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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
LA JUNTA DIRECTIVA EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 3.59 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 8 FRACCIÓN VII DEL 
REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA; Y: 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, establece que el fortalecimiento del marco 
normativo es uno de los objetivos para lograr una Administración Pública eficiente que constituye la base 
de la visión del Gobierno Estatal para consolidarse como un Gobierno de Resultados. 
 
Que una línea de acción del Estado Progresista es generar una simplificación administrativa y adecuación 
normativa, implementando reformas y modificaciones administrativas para impulsar las mejores prácticas 
en políticas públicas. 
 
Que la dinámica de la Administración Pública Estatal hace necesario modernizar las estructuras de 
organización de las dependencias y organismos auxiliares, a fin de dotarlas de mayor capacidad de 
respuesta en el desarrollo de los planes y programas de gobierno. 
 
Que el 22 de marzo de 2011, se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el Reglamento 
Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, en el cual se establecen la 
organización, funcionamiento, atribuciones y líneas de autoridad de las unidades administrativas básicas 
que integran la estructura de organización del Organismo. 

 
Que de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se 
contempla el derecho a la información pública, debiendo los poderes públicos y los órganos autónomos 
transparentar sus acciones garantizando el acceso a este derecho y protegiendo los datos personales en 
los términos que señale la ley reglamentaria. 

 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 139 Bis, establece que 
la Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital son instrumentos de desarrollo. Es obligatorio para el Estado y 
los municipios, sus dependencias y organismos auxiliares, implementar de manera permanente, continua y 
coordinada sus normas, actos, procedimientos y resoluciones, ajustándose a las disposiciones que 
establece esta Constitución, a fin de promover políticas públicas relativas al uso de las tecnologías de la 
información e impulsar el desarrollo económico del Estado de México. 

 
Que derivado de las anteriores determinaciones jurídicas y administrativas, se determinó la necesidad de 
reformar algunas de sus disposiciones, en particular las referentes a las atribuciones jurídicas, de control y 
supervisión, que tienen encomendadas, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Contraloría Interna del 
Organismo, con el fin de dar certeza jurídica a los actos que emiten. 

 
En mérito de lo anterior, la Junta Directiva expide el siguiente: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO 
DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.  

 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 11 en su fracción XIX; 18 en sus fracciones III y V; y 19 del 
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como 
sigue:  
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Artículo 11.- El Director General tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. a XVIII. … 
 

XIX. Resolver los procedimientos administrativos sancionadores en contra de los proveedores y 
contratistas por incumplimiento a los contratos de adquisición de bienes y servicios, y de construcción de 
obra pública y servicios relacionados con la misma, y por rescisión y terminación anticipada de los 
mismos. 
 

XX. a XXX. … 
 

Artículo 18.- Corresponde a la Unidad de Asuntos Jurídicos: 
 
I. a II. … 
 
III. Elaborar los proyectos de acuerdos y las resoluciones relativas a los procesos, procedimientos y 
recursos administrativos competencia del Organismo y someterlos a aprobación y firma del Director 
General. 
 
IV. … 
 
V. Iniciar, tramitar y substanciar, a petición de las unidades administrativas competentes, los 
procedimientos administrativos correspondientes por incumplimiento de proveedores y contratistas a los 
contratos de adquisición de bienes y servicios, y de construcción de obra pública y servicios relacionados 
con las mismas, y por rescisión y terminación anticipada de dichos contratos, de conformidad con la ley 
aplicable; así como elaborar los proyectos de resolución y someterlos a la aprobación del Director General. 
 
VI. a IX. … 
 
Artículo 19.- Corresponde a la Contraloría Interna: 
 

I. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias, que se interpongan en contra de los servidores 
públicos del Organismo.  

 
II. Recibir y tramitar las sugerencias y reconocimientos ciudadanos. 

 
III. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos, de acuerdo con la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado y Municipios del Estado de México. 
 
IV. Remitir a la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de México, los expedientes que le sean solicitados y aquellos en los que se 
determine necesaria su intervención.   

 
V. Acordar la suspensión temporal de servidores públicos durante la substanciación del procedimiento 

administrativo, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado 
y Municipios del Estado de México, dando aviso a la autoridad correspondiente.  

 
VI. Fincar pliegos preventivos de responsabilidades y calificar la responsabilidad administrativa 

resarcitoria, pudiendo confirmarla, modificarla o cancelarla en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado y Municipios. 

 
VII. Realizar las acciones de control y evaluación, a fin de constatar que el Organismo, observe las 

disposiciones aplicables en el ejercicio de los recursos, según su naturaleza.  
 
VIII. Realizar acciones de control y evaluación a los ingresos, gastos, recursos y obligaciones del 

Organismo.  
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IX. Informar a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, y al Director General 
del Organismo, sobre el resultado de las acciones de control y evaluación que le encomienden. 

 
X. Proponer y acordar con la unidad administrativa auditada, las acciones de mejora derivadas de las 

acciones de control y evaluación practicadas, tendientes a fortalecer el control interno y la gestión 
del Organismo, así como vigilar su implementación.  

 
XI. Dar seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de las acciones de control y 

evaluación, así como de las realizadas por auditores externos y, en su caso, por otras instancias 
de fiscalización, ya sea estatales, federales o autónomas.  

 
XII. Verificar el adecuado ejercicio presupuestal del Organismo, atendiendo a los principios de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaría que establece la normatividad aplicable. 
 
XIII. Vigilar que el Organismo cumpla las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en sus 

diferentes ámbitos. 
 
XIV. Vigilar el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones de las unidades administrativas del 

Organismo, constatando que se observen las disposiciones aplicables en el ejercicio de los 
recursos estatales, federales u otros que obtenga el Organismo.   

 
XV. Elaborar diagnósticos del Organismo, con base en las acciones de control y evaluación realizadas.  
 
XVI. Participar en los procesos de entrega recepción de las unidades administrativas del Organismo, 

verificando su apego a la normatividad correspondiente.  
 

XVII. Instrumentar las acciones preventivas que contribuyan a lograr que el personal obligado del 
Organismo, cumpla con la manifestación de bienes y declaración de intereses, conforme a lo 
dispuesto por la normatividad correspondiente.   
 

XVIII. Promover el fortalecimiento de mecanismos de control de la gestión del Organismo e impulsar el 
autocontrol y la autoevaluación en el cumplimiento de planes, programas, objetivos y metas, así 
como la mejora continua de los procesos y servicios públicos.  

 
XIX. Expedir constancias o certificar copias de documentos existentes en los archivos de la Contraloría 

Interna, así como de la impresión documental de los datos contenidos en los sistemas informáticos 
de la Secretaría de la Contraloría, y otros que opere con relación a los asuntos de su competencia.  

 
XX. Dar vista a la autoridad competente de los hechos que tenga conocimiento que puedan ser 

constitutivos de delitos; e instar ante el área facultada del Organismo para formular, las querellas 
correspondientes cuando así se requiera. 

 
XXI. Realizar, ante las diversas instancias jurisdiccionales, la defensa jurídica de las resoluciones que 

emita.   

 
XXII. Solicitar a las unidades administrativas del Organismo la información necesaria para cumplir con 

sus atribuciones.  

 
XXIII. Elaborar el Programa Anual de Control y Evaluación del Órgano de Control Interno, conforme a las 

políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se 
establezcan; y someterlo a la consideración de la Dirección General de Control y Evaluación que 
corresponda;  

 
XXIV. Cumplir con el Programa Anual de Control y Evaluación autorizado, conforme a las políticas, 

normas, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan; 
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XXV. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos sancionadores, en términos del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables;  

 
XXVI. Conocer, tramitar y resolver los recursos administrativos que le correspondan, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XIV, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría;      

 
XXVII. Ejercer cuando así se le encomiende, las funciones de Comisario ante la Junta Directiva del 

Organismo;  

 
XXVIII. Proponer e informar a la Dirección General de Control y Evaluación correspondiente y a la 

Responsabilidades, las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que 
mejoren las acciones de control y evaluación, y de responsabilidades;  

 
XXIX. Brindar apoyo en la realización de las funciones que tienen encomendadas las unidades 

administrativas de la Secretaría de la Contraloría y los demás órganos de control interno;  

 
XXX. Proporcionar en el ámbito de su competencia, la información que le sea solicitada por las unidades 

administrativas de la Secretaría de la Contraloría y los órganos de control interno para el 
cumplimiento de sus funciones;   

 
XXXI. Solicitar el apoyo de las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría, cuando así lo 

requiera; y  

 
XXXII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales y aquellas que le encomiende el Secretario 

de la Contraloría. 

 

 
TRANSITORIOS 

 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 
SEGUNDO.- Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno". 

 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía que se opongan a las 
establecidas en el presente acuerdo. 

 
Aprobado por la Junta Directiva del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, según 
consta en Acta de la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, celebrada en la Ciudad de Toluca de Lerdo, 
Estado de México, a los 03 días del mes de febrero de dos mil diecisiete;  

 

 
 
 

ARQ. RAFAEL POSADAS RODRÍGUEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
(RÚBRICA). 
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A V I S O S  J U D I C I A L E S  
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

CLARA LÓPEZ LÓPEZ, por su propio derecho, promueve 
un Procedimiento Judicial no Contencioso de Inmatriculación 
Judicial con número de expediente 111/2017 para efecto de 
acreditar en los términos del artículo 3.20 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, toda vez que han 
poseído el bien inmueble materia del presente procedimiento, por 
el tiempo y con las condiciones exigidas para prescribirlo y que 
por ende, se han convertido en su propietaria. Manifestando que 
en fecha catorce de marzo de mil novecientos ochenta y tres, 
adquirió mediante contrato privado de compraventa de la señora 
ÁNGELA LÓPEZ LÓPEZ, el inmueble denominado 
“TEPEOLULCO” DE CALIDAD ERIAZO, ubicado en la Población 
de Santa Clara Coatitla, de la Colonia Hank González, de 2DA 
Cerrada de Barranca SN, Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, con una superficie de 210.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- 21.00 Metros y colinda con Alicia López López; AL 
SUR.- 21.00 metros y colinda Gloria López López; AL ORIENTE.- 
10.00 Metros y colinda con Calle 2DA Cerrada de Barranca SN; 
AL PONIENTE.- 10.00 Metros colinda con Privada Niños Héroes; 
Señalando que dicho inmueble no se encuentra inscrito a nombre 
de persona alguna en el Registro Público de la Propiedad ni 
corresponde a Ejido, ni afecta patrimonio municipal, 
acompañando para tales efectos los documentos descritos en la 
solicitud Inicial. 

 

PUBLÍQUESE EL PRESENTE POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” Y EN OTRO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA POBLACIÓN. 

 

Validación: Acuerdo que ordena la publicación: auto del 
quince de febrero de dos mil diecisiete.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADO HECTOR HERNANDEZ LOPEZ.-
RÚBRICA. 

1570.- 21 y 26 abril. 
 

 

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

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 107/2017 relativo al 
proceso judicial no contencioso sobre información de dominio, 
promovido por DANIEL PEREA SORIANO, RESPECTO del 
inmueble: predio ubicado en esquina calle Miguel  Hidalgo y 
avenida Adolfo López Mateos, sin número, Pueblo de Santiago 
Tepalcapa en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 
con los siguientes linderos, colindancias y superficie: AL NORTE: 
13.366 metros, colinda con JORGE LUIS PEREA VILLELA, AL 
SUR: 15.571 metros, colinda con ADOLFO LOPEZ MATEOS, AL 
ORIENTE: 17.695 metros, colinda con FELIPA PEREA 
CORNEJO, AL PONIENTE: 19.329 metros, colinda con calle 
MIGUEL HIDALGO. Con una superficie de 272.983 metros 
cuadrados.  

 

Por lo cual el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, mediante proveído de fecha  trece de febrero 
de dos mil diecisiete, ordeno la publicación de la solicitud de 
inscripción en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de 
circulación diaria en este lugar, por DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS  cada uno de 
ellos. 

 

Se expiden a los dieciséis días del mes de marzo del dos 
mil diecisiete.-DOY FE.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. MARISOL HUERTA LEÓN.-RÚBRICA. 

743-A1.- 21 y 26 abril. 

JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente 603/98, relativo al juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por UNION DE CREDITO 
COMERCIAL  Y DE SERVICIOS DEL ESTADO, contra MARIA 
FELIX BARRERA CID DEL PRADO, BERTHA BARRERA CID 
DEL PRADO Y FRANCISCO ANGELES GONZALEZ, el Juez de 
los autos señaló las DIEZ HORAS DEL DIA ONCE DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la PRIMERA 
ALMONEDA DE REMATE del bien embargado Consistente en: 
Bien inmueble ubicado en Calle Circuito Adolfo López Mateos 
número doscientos treinta y nueve  (239), Lote 48, Manzana 23, 
Fraccionamiento Conjunto Habitacional Doctor Jorge Jiménez 
Cantú, Municipio de Toluca, México, Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Toluca con el folio real 
electrónico 00016480. En tal virtud, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 2.234 del Código de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria al Código de Comercio, anúnciese su venta 
por TRES  VECES dentro de NUEVE DÍAS por medio de edictos 
que se publicarán en la GACETA DEL GOBIERNO y en el Boletín 
Judicial, así como en la tabla de avisos del Juzgado, 
convocándose postores para la almoneda; sirviendo como precio 
base para el remate la suma de $428,000.00 (CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) que fuera fijada por el perito tercero en discordia  en 
su correspondiente actualización; siendo postura legal la que 
cubra el importe antes fijado, conforme lo establece el artículo 
2.239 de la ley citada. Dado en la ciudad de Toluca Estado de 
México a CUATRO DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE. DOY FE. 

 

SECRETARIO, LIC. LUZ GABRIELA AGUILAR  
CORONA.- RÚBRICA. 

1540.- 20, 26 abril y 3 mayo. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE 
DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O  

 

SE HACE SABER: 
 

Que en el expediente marcado con el número 227/2017, 
relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
promovido por JOSUE JACOB AGUILAR VELASCO, radicado en 
el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia de Toluca el cual promueve para acreditar posesión y 
dominio, respecto del inmueble QUE SE ENCUENTRA UBICADO 
EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, SIN NÚMERO, COLONIA 
JARDINES DE SAN PEDRO, DELEGACIÓN DE SAN FELIPE 
TLALMIMILOLPAN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, cuyas 
medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE: 8.62 
metros con Margarita Torres actualmente César Santiago 
Sánchez Saucedo; AL SUR: 8.62 metros con calle en proyecto 
actualmente calle sin nombre; AL ORIENTE: 17.75 metros con 
resto de la propiedad actualmente Sara Nayeli Gamboa Piña; y 
AL PONIENTE: 17.75 metros con Juan Martínez S. con una 
superficie aproximada de 153.00 metros cuadrados. Lo que se 
hace del conocimiento para quien se crea con igual o mejor 
derecho, lo deduzca en términos de ley. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DE DOS DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN DIARIA EN ESTA CIUDAD. DADO 
EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. DOY FE.-FECHA DE ACUERDO: 23/03/17.- 
SECRETARIA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TOLUCA, LIC. LARIZA ESVETLANA CARDOSO PEÑA.-
RÚBRICA. 

1553.-21 y 26 abril. 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O  
 

A: JAIME ARRIAGA GARCIA y GLORIA BORRAYO DE 
ARRIAGA. 

 
Que en los autos del expediente número 1286/2016, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL (OTORGAMIENTO Y FIRMA 
DE ESCRITURA), promovido por MARIA DOLORES MIRANDA, 
en contra de JAIME ARRIAGA GARCIA y GLORIA BORRAYO 
DE ARRIAGA, el que por auto dictado en fecha nueve de marzo 
del año dos mil diecisiete, se ordenó publicar edictos con un 
extracto de las demanda, por lo que se precisan las prestaciones: 
A).- La formalización en escritura pública y cumplimiento forzoso 
del contrato privado de compraventa de fecha dieciséis de febrero 
del dos mil uno, que celebraron como parte vendedora los 
señores JAIME ARRIAGA GARCIA y GLORIA BORRAYO DE 
ARRIAGA y como compradora MARIA DOLORES MIRANDA, 
respecto de la casa marcada con el número sesenta y seis, de la 
calle Lago Armentia, Colonia Anáhuac, Ciudad de México, Distrito 
Federal y lote de terreno sobre el que está construida, lote treinta 
y uno de la manzana dos de la citada Colonia, la cual cuenta con 
una superficie de ciento sesenta metros ochenta y ocho 
centésimos cuadrados, con número catastral "31-161-49", y las 
siguientes medidas y colindancias: al norte en veintidós metros, 
noventa y cuatro centímetros (22.94) con lote treinta y dos (32); al 
sur, en veintitrés metros seis centímetros (23.06) con lote treinta 
(30); al oriente en seis metros noventa y cinco centímetros (6.95) 
con lote cuatro (4); y al poniente en siete metros cuatro 
centímetros (7.04) con calle Lago Armentia documento que 
adjunta coma anexo uno en copia certificada como documentos 
base de la acción. B).- Como consecuencia de dicho 
cumplimiento forzoso, el otorgamiento y firma en escritura pública 
de la compraventa de la casa marcada con el número sesenta y 
seis (66) de la calle Lago Armentia, Colonia Anáhuac, Ciudad de 
México, Distrito Federal, y lote de terreno sobre el que está 
construida, lote treinta y uno (31) de la manzana dos (2) de la 
citada colonia, a favor de MARIA DOLORES MIRANDA. C).- Los 
gastos y costas que el presente juicio genere. HECHOS.- I.- Que 
en fecha dieciséis de febrero del año dos mil uno, el accionante 
celebró como comprador contrato de compraventa con los 
vendedores JAIME ARRIAGA GARCIA y GLORIA BORRAYO DE 
ARRIAGA, respecto de la casa marcada con el número sesenta y 
seis, de la calle Lago Armentia, Colonia Anáhuac, Ciudad de 
México, Distrito Federal y lote de terreno sobre el que está 
construida, lote treinta y uno de la manzana dos de la citada 
Colonia, cuyas medidas, superficie y colindancias han quedado 
descritas en líneas que anteceden hecho del cual fue testigo 
ADRIANA GONZALEZ JIMENEZ. II.- En la cláusula segunda del 
citado contrato de compraventa ambas partes pactaron como 
precio de la operación del inmueble referido la cantidad de 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
misma que fue pagada en su totalidad mediante un primer pago 
por la cantidad de seiscientos mil pesos moneda nacional y un 
segundo pago por la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, en efectivo realizado el cuatro de 
abril del año dos mil uno, en el inmueble materia del presente 
contrato, como se acredita con el contrato y con el recibo de pago 
de este hecho fueron testigos ADRIANA GONZALEZ JIMENEZ y 
MARIA DE LOURDES RIVERA CABRERA. III.- EI actor le solicitó 
a los ahora demandados en diversas ocasiones acudir a una 
notaría pública para que le entregarán los documentos originales 
y pudieran formalizar en escritura pública su compraventa, pero 
estos nunca quisieron acudir incumpliendo así con lo establecido 
en la cláusula séptima del contrato de compraventa referido, de 
este hecho fueron testigos ADRIANA GONZALEZ JIMENEZ y 
MARIA DE LOURDES RIVERA CABRERA. IV.- Se hace constar 
que JAIME ARRIAGA GARCIA y GLORIA BORRAYO DE 
ARRIAGA son los propietarios y titulares registrales del inmueble 
materia del presente juicio, como se acredita con el certificado de 
libertad de gravámenes de fecha veintiséis de agosto del año dos 
mil dieciséis. V.- En la cláusula décima del contrato de 

compraventa referido, se hace mención que para la interpretación 
y cumplimiento del mismo, se regirán a los tribunales del Estado 
de México, asimismo en la cláusula octava los ahora 
demandados señalan como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en "...Valerio Trujano número 17, 
Colonia Unidad Morelos Segunda Sección Tultitlán, en el 
Municipio de Tultitlán, Estado de México...", son competentes 
para conocer los Juzgados del Distrito de Cuautitlán, Estado de 
México. Por lo que publíquese por tres veces, de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México”, en otro de mayor circulación en esta Ciudad y 
en el Boletín Judicial, haciéndoles saber a los demandados que 
deben presentarse en el local de este Juzgado dentro del plazo 
de treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación, a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, fijándose además en la puerta de avisos de este Tribunal, 
una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento, apercibiéndoles a los demandados que si pasado 
el plazo concedido no comparecen por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarlos, se tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo, quedando a salvo los derechos 
para probar en contra, siguiéndose el juicio en su rebeldía 
haciéndole las ulteriores notificaciones, aún las de carácter 
personal a través de la lista y Boletín Judicial. Se expide para su 
publicación a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil 
diecisiete. Fecha del acuerdo que ordena la publicación de 
edictos el nueve de marzo del mismo año.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. EDUARDO MONTAÑO SANTIBAÑEZ.-
RÚBRICA. 

 
576-A1.-30 marzo, 17 y 26 abril. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
LUZ GARCÍA DE PON Y ALDEGUNDA MEJIA RIVERA. 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha ocho de marzo 
de dos mil diecisiete, dictado en el expediente número 977/16, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL USUCAPION promovido por 
MARCELlNO JUÁREZ MARTÍNEZ en contra de LUZ GARCÍA DE 
PON Y ALDEGUNDA MEJIA RIVERA, se hace de su 
conocimiento que se expide el presente edicto para notificarles 
que la parte actora les ha demandado la acción de USUCAPION, 
respecto del lote de terreno número 06, manzana 193, Colonia El 
Sol, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que cuenta 
con una superficie total de 207.50 metros cuadrados y las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 20.75 Mts., 
colinda con lote 5; AL SUR: 20.75 Mts., colinda con lote 7; AL 
ORIENTE: 10.00 Mts., colinda con lote 19; y al PONIENTE: 10.00 
Mts., colinda con calle 15; inmueble del que el actor refiere haber 
adquirido de ALDEGUNDA MEJIA RIVERA, mediante contrato de 
compra venta en fecha 10 de octubre de 1989, y aduce que 
desde entonces a la fecha ha detentado la posesión de ese bien, 
en concepto de propietario, en forma pacífica, pública, continua y 
de buena fe; ejerciendo actos de dominio pagando todos y cada 
uno de los impuestos que genera el mismo, además de realizar 
todas y cada una de las mejoras que actualmente presenta y que 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, a favor de LUZ GARCÍA DE PON. 
Luego, tomando en cuenta que se desconoce su domicilio actual, 
entonces como parte demandada se les emplaza a juicio por 
medio de edictos, haciéndoles saber que deberán de presentarse 
a este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a 
partir del día siguiente al en que surta efectos la última 
publicación, con el apercibimiento que en caso de no comparecer 
a dar contestación a la instaurada en su contra, por sí o por 
apoderado legal que les represente, entonces se seguirá el juicio 
en su rebeldía; haciéndoles las posteriores notificaciones 
conforme lo dispone el artículo 1.170 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 
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Publíquese el presente por tres veces, de siete en siete 
días, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en 
el periódico Rapsoda y/o Ocho Columnas, y en el Boletín Judicial; 
además deberá fijarse una copia íntegra del respectivo proveído, 
en la puerta de este Tribunal, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Expedido en Nezahualcóyotl, Estado de México, 
a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- 
DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: Fecha del acuerdo que ordena la 

publicación: 8 de marzo de 2017. Nombre, cargo y firma del 
funcionario que expide el edicto.- SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. RUBEN MOSQUEDA SERRALDE.- RÚBRICA. 

 
255-B1.- 30 marzo, 17 y 26 abril. 

 

 
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha siete de 

diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 85/2013, 
que se tramita en este Juzgado, relativo al JUICIO DE 
CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y EL DERECHO FAMILIAR, promovido por NORMA 
IRENE FERNÁNDEZ SERRANO en contra de EDUARDO 
RICARDO ALBARRÁN GARCÍA de quien solicita las siguientes 
prestaciones: 

 
a) El cumplimiento de la Sentencia Definitiva la cual se 

determinó en fecha 6 de Mayo de 2013, la cual causó ejecutoria 
en la misma fecha, respecto al pago de la pensión alimenticia que 
el Señor EDUARDO RICARDO ALBARRAN GARCÍA, NO HA 
DADO DE FORMA COMPLETA A FAVOR DE NUESTRO 
MENOR HIJO ERICK EDUARDO ALBARRAN FERNANDEZ, 
adeudando $60,699.63 (SESENTA MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.) de conformidad con 
lo establecido en el artículo 4.146 del Código Civil vigente en el 
Estado de México. 

 
b) El cumplimiento de la CLAUSULA TERCERA 

PÁRRAFO TERCERO, respecto de las pensiones provisionales a 
partir de que se le fue fijada.- En donde se compromete el 
progenitor a entregarle las mismas a la parte actora dentro del 
término de seis meses, dicho adeudo es por la cantidad de 
$8,746.65 (ocho mil setecientos cuarenta y seis pesos 65/100 
M.N.) en razón a que la pensión provisional fue fijada mediante 
auto inicial de fecha treinta y uno de enero de 2013 y el convenio 
celebrado es de fecha seis de mayo de 2013; debiendo pagar las 
pensiones provisionales en fecha seis de noviembre del año 
2013, sin que hasta la fecha haya dado cantidad alguna por dicho 
concepto. 

 
Motivo por el cual se reclama el pago de la cantidad de 

$69,446.28 (SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS 28/100 M.N.). Debiendo publicarse por tres 
veces de siete en siete días en el Periódico GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en otro periódico de mayor circulación 
en esta población, así como en el Boletín Judicial, haciéndole 
saber que deberá apersonarse y desahogar la vista ordenada en 
este proveído, dentro del término de TRES DÍAS, contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación. Se fijará 
además en la puerta de este Juzgado una copia íntegra del auto, 
por el todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado éste plazo no 
se apersona y desahoga la vista por sí, por apoderado o gestor 
que pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, 
haciéndole las posteriores notificaciones aún las personales por 
Lista y Boletín Judicial.-DOY FE.-------------------------------------------- 

 
VALIDACIÓN: ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN: SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 

Y CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO JESUS EUGENIO 
PEÑA RAMOS.-RÚBRICA. 

 
1327.- 30 marzo, 17 y 26 abril. 

 

 
JUZGADO NOVENO DE LO FAMILIAR 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 
 

EMPLAZAMIENTO: a los ocho días del mes de marzo del 
dos mil diecisiete, en Ecatepec de Morelos, México, se le hace 
saber que en el expediente 657/2015 relativo a la 
CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD Y PENSIÓN ALIMENTICIA promovido por 
EVA ADRIANA RENDON LOPEZ en contra de JUAN MANUEL 
AVALOS MACUIL, en el Juzgado Noveno Familiar del Distrito 
Judicial de Ecatepec de Morelos. México, el Juez de 
conocimiento ordenó emplazar a JUAN MANUEL AVALOS 
MACUIL, haciéndole saber las siguientes PRESTACIONES: a) 
Perdida de la patria potestad, que ejerce sobre el menor JEREMY 
OMAEL AVALOS RENDON derivado del incumplimiento reiterado 
y continuo respecto del pago de pensión alimenticia del menor 
habido entre las partes por más de dos meses. b) Pago de una 
pensión alimenticia suficiente y bastante para sufragar los gastos 
del menor habido entre las partes a razón del cuarenta por ciento 
del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que por 
su trabajo reciba el demandado. c) EI pago de los gastos y costas 
que se originen del presente juicio, hasta su terminación: 
HECHOS: I.- A finales del mes de junio del dos mil seis el hoy 
demandado y la suscrita comenzamos una relación unión libre, 
estableciendo nuestro domicilio en común en la casa que los 
padres del demandado nos prestaron ubicado en: Privada Rafael 
Ramírez, casa, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no lo 
recuerdo, Col. Magisterial 2000, Código Postal 55000, Municipio 
de Ecatepec de Morelos, Estado de México. II.- El día dieciocho 
de abril del dos mil siete nació el menor de nombre JEREMY 
OMAEL AVALOS RENDON. III.- La relación habida entre la 
suscrita y el demandado casi nunca tuvo buenos momentos pues 
los padres de este siempre intervenían en la relación pues al 
parecer no me aceptaban como pareja del demandado. IV.- El 
veinte de mayo del dos mil siete el demandado me llevo a casa 
de mis padres con nuestro hijo y él a la casa de sus padres 
diciéndome que no podía solventar los gastos ni del menor, ni 
míos de ninguna índole, pidiéndome un tiempo para conseguir 
trabajo y comprometiéndose a visitarnos diario y darnos dinero 
cada semana, viendo la situación acepte toda vez que me 
interesaba conservar mi familia y sobre todo porque 
supuestamente seria por un tiempo. Tiempo que se prolongó por 
casi dos meses sin que nos visitara o llamara ni siquiera 
preguntar por su hijo. V.- El día veintiocho de julio del dos mil 
siete al ver que no contaba con su apoyo ni me llamaba y cuando 
lo hacía me decía que luego me marcaba que estaba ocupado, 
fue que me decidí ir a buscarlo para decirle que le debía dinero a 
mi madre que me ayudaba a mantener a nuestro hijo que me 
apoyara, que me dijera que estaba pasando que había quedado 
en que regresaríamos en cuanto consiguiera un trabajo y que me 
mandaría dinero para el bebe, sin embargo el al verme y 
escuchar mis intenciones me contesto que “su madre estaba 
gravemente enferma de cáncer y finalmente había muerto que 
debía cuidar a su padre y que mejor allí quedaba todo”, al decirle 
que entonces como quedaríamos con los gastos de nuestro hijo 
el me dijo: “que si no había entendido que todo su esfuerzo, 
dinero y atenciones estaban dedicados a su padre que 
necesitaba más de él que nuestro hijo, que me las arreglara como 
pudiera” al ver esta situación decidí ir por mis pertenencias 
personales a la casa donde estábamos viviendo, (propiedad de 
sus padres): y cuál fue mi sorpresa que al entrar ya no estaban 
incluyendo cosas de valor como computadoras personales, 
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alhajas, impresora, etc. Decidí ir a buscarlo nuevamente a casa 
de sus padres para lo cual su madre (quien no había muerto y no 
tenía síntomas de estar enferma) me atendió pidiéndome que no 
volviera a buscarlo y me corrió de su casa al decirle el motivo por 
el cual lo buscaba, me dijo que “ya habían sido tiradas a la 
basura, que le devolviera su llave que era su casa, y que ni yo ni 
mí bastardo entraríamos allí de nuevo” (arrebatándomelas de las 
manos), sin ver que podía decir más me fui del lugar. VI.- Un mes 
después fui a demandar la pensión alimenticia en la Delegación 
“La Bola” sin que dieran inicio a ningún trámite de forma verbal, 
que únicamente podrían mandarle un citatorio ya que era mi 
culpa por no fijarme con quien me relacionaba, me dieron el 
citatorio, del cual no tengo copia alguna, al mismo tiempo, sin 
recibir el apoyo esperado y ya que en ese momento laboraba su 
hermana en la Delegación acudí con ella a pedir ayuda sin éxito 
alguno, ella al igual que su madre me insulto y me dijo que de 
igual manera intervendría para ayudarme. Posteriormente lleve el 
citatorio al domicilio de sus padres y de nueva cuenta me recibió 
la madre del demandado quien de forma burlona (pues parecía 
saber todo, me dijo que si lo veía se lo entregaría), y decidí solo 
dejar el citatorio y retirarme. No asistió al citatorio, nunca más me 
abrieron la puerta en su casa, su madre (que no estaba muerta) 
siempre me indicaba que me largara y dejara a su hijo en paz; y 
que mi menor hijo nacido de esa relación no era su nieto y que él 
ya tenía una relación que si se merecía, corriéndome siempre, es 
importante precisar que desde el mes de mayo del dos mil siete el 
demandado no ha dado alimentos para sufragar las necesidades 
de nuestro menor hijo. VII.- El cinco de enero del dos mil catorce 
me presente en su casa de nueva cuenta con el fin de saber si 
me ayudaría a pagar los alimentos de mi menor hijo, o que de 
perdida lo viera pues mi hijo preguntaba quién era su padre 
únicamente me recibió su padre con una actitud intimidante 
grosera y prepotente me indico que no estaba en casa que ni se 
me ocurriera demandarlo pues él ya tenía una familia e hijos que 
necesitaban de él que mi hijo no era su nieto y que no molestara 
o me las vería con él. Solamente le avisaría cuando llegara de 
que había ido a buscarlo y que de una vez se deshiciera de la 
obligación de nuestro hijo otorgándome los derechos legales 
(refiriéndose a la patria potestad), pues no le interesaba tener 
ningún tipo de contacto con la suscrita y mucho menos con 
nuestro hijo que me las arreglara como pudiera y que 
posteriormente el señor me contactaría para darme una 
respuesta pidiéndome mi número celular, cosa que hasta el 
momento no ha pasado. VII.- En la actualidad la suscrita y mis 
padres nos hacemos cargo de los gastos de mi menor hijo quien 
se encuentra estudiando en GRUPO ESCOLAR BOLIVAR 
“JARDINES” cursando el ciclo escolar 2014-2015 el segundo 
grado de primaria. IX.- Es sumamente importante para el sano 
desarrollo de nuestro hijo, tener una vida social que le permita 
tener identidad certeza de su nacimiento y aceptación del por que 
fue concebido sin embargo al ver la situación que prevale 
respecto de las intenciones de su padre biológico y con el fin de 
salvaguardar los derechos que la suscrita tiene respecto de mi 
menor hijo es que solicito de su Señoría la oportunidad de 
proteger y resolver la condición legal de mi menor hijo respecto 
de su padre viéndome en la necesidad de demandar por esta vía 
el capítulo de prestaciones contenidos en la presente demanda. 
X.- Estos hechos les constan a las C. ROCIO DE LOURDES 
LOPEZ ACOSTA y EVA LOPEZ GUERRA personas a quienes 
me comprometo a presentar el día y hora que su Señoría señale 
para tomar su testimonio; haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del término de TREINTA DIAS contados a 
partir del día siguiente de la última publicación, a comparecer a 
Juicio contestando demanda, por sí por apoderado o gestor que 
pueda representarlo, previniéndole para que señale domicilio 
dentro de la ubicación de este Juzgado para oír y recibir 
notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento que en 
caso de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las 
posteriores notificaciones aún las personales se le harán por 
medio de Boletín Judicial y lista que se fija en este Juzgado. Se 
expide el presente edicto para su publicación por tres veces de 
siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL 

GOBIERNO del Estado de México, en otro periódico de mayor 
circulación en esta Ciudad y en el Boletín Judicial por acuerdo de 
fecha uno de marzo del dos mil diecisiete. Ecatepec de Morelos, 
México.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA 
RAQUEL GONZÁLEZ GARCÍA.-RÚBRICA. 

 

580-A1.- 30 marzo, 17 y 26 abril. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
Se hace saber que en el expediente 195/2016, relativo al 

Juicio de ORDINARIO CIVIL, acción de NULIDAD DE JUICIO 
CONCLUIDO, promovido por MARÍA GUADALUPE OLMEDO 
CRUZ por su propio derecho y DANIELA GÓMEZ OLMEDO en 
su carácter de albacea de la sucesión a bienes de CONRADO 
GÓMEZ SILVA, en contra de YOVANI ORTIZ SÁNCHEZ y JOSÉ 
FRANCISCO LARA TZONPANTZIN, se reclamaron como 
pretensiones principales las siguientes: A).- De los señores JOSÉ 
FRANCISCO LARA TZONPANTZI Y YOVANI ORTIZ SÁNCHEZ, 
la declaración que en sentencia firme haga su señoría de LA 
NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO DE USUCAPIÓN, promovido 
bajo el rubro de YOVANI ORTIZ SÁNCHEZ contra JOSÉ 
FRANCISCO LARA TZONPANTZI, JUICIO DE USUCAPIÓN, 
EXPEDIENTE NÚMERO 510/2010, SEGUNDA SECRETARÍA, 
radicado ante el C. Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
por haber hecho un proceso fraudulento existir colusión y 
maniobras fraudulentas de los litigantes en la tramitación del 
juicio que se reclama su nulidad que más adelante se señalan, 
también se demanda la nulidad del juicio concluido antes 
mencionado en virtud de que en dicho juicio no se formó la litis 
consorcio pasiva en virtud de que no se llamó a juicio al acreedor 
hipotecario, quien es acreedor del señor José Francisco Lara 
Tzonpantzi, que primeramente era el INFONAVIT y hoy 
RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA S.DE R.L. DE 
C.V. B).- Como consecuencia de la declaración judicial de la 
nulidad absoluta del juicio concluido por proceso fraudulento y 
existir contubernio entre los hoy demandados para desposeer a 
los actores de nuestra posesión, reclamamos la destrucción 
retroactiva aún de los efectos provisionalmente surtidos, como si 
nunca hubieren existido, ni el juicio ni su consecuencia, así como 
la sentencia que puso fin al juicio dictado en el expediente 
número 510/2010, así como los actos de ejecución, declarando 
además los efectos restitutorios de la sentencia que se dicte 
como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del 
juicio concluido. C).- Y como consecuencia de lo anterior y toda 
vez que el señor YOVANY ORTIZ SÁNCHEZ, carecía de la 
calidad de propietario y poseedor del bien inmueble materia de la 
litis, la NULIDAD DEL JUICIO CONCLUIDO DE USUCAPIÓN 
POR PROCESO FRAUDULENTO, promovido en contra del señor 
JOSÉ FRANCISCO LARA TZONPANTZI, sobre el inmueble 
ubicado en zona 2, Conjunto C-13, régimen 55, Ubicado en la 
Calle Z, N.II, número interior B, Lote 195, vivienda B, Colonia 
Valle de Ecatepec CTM XIII, Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, también conocido como Segundo retorno de 
Pino, número 195-B, Zona II, Colonia Unidad Habitacional Valle 
de Ecatepec, Código Postal 55119, en Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, que quedó inscrito en el Folio Real Electrónico 
00001416, del Instituto de la Función Registral del Estado de 
México de este Municipio. D).- La declaración que haga su 
señoría, como consecuencia de las prestaciones anteriores  
proceda a TESTAR Y CANCELAR LA INSCRIPCIÓN, hecha a 
favor del señor YOVANY ORTIZ SÁNCHEZ, respecto al bien 
inmueble propiedad de la sucesión actora, ubicado en zona 2, 
Conjunto C-13, régimen 55, Ubicado en la Calle Z, N. II número 
interior B, Lote 195, vivienda B, Colonia Valle de Ecatepec CTM 
XIII, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
también conocido como Segundo Retorno de Pino, número 195-
B, Zona II, Colonia Unidad Habitacional Valle de Ecatepec, 
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Código Postal 55119, en Ecatepec de Morelos, Estado de 
México. E).- El pago de los gastos y costas que se originen en el 
presente juicio, así como su dolo y mala fe con que se han 
conducido. En base a los siguientes hechos que de manera 
sucinta se narran: Que en fecha 30 de junio de 1998 JOSÉ 
FRANCISCO LARA TZONPANTZI en su calidad de vendedor y 
CONRADO GÓMEZ SILVA en su carácter de comprador 
celebraron contrato de compraventa y traspaso sobre el inmueble 
ubicado en Segundo retorno de Pino, 195-B, Unidad  Habitacional 
Valle de Ecatepec, Municipio de  Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, con un valor de $50,000.00, realizándole el comprador 
las mejoras de construcción que estimó pertinentes y poseyendo 
en concepto de propietario, además cubriendo los pagos que 
dicho bien genera, tales como predio y agua, sin embargo, la 
ahora parte actora a mediados del año dos mil once se enteró de 
que existe una inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
a favor de Yovany Ortiz Sánchez y es el 5 de junio de 2014 
cuando este emplaza a María Guadalupe Olmedo Cruz a juicio 
Ordinario Civil, acción Reivindicatoria, tramitado ante el juzgado 
Segundo Civil de Ecatepec, bajo el número de expediente 
428/2014, fundando su acción en un diverso juicio de Usucapión 
a su favor, mismo que fue entablado ante el Juzgado Primero 
Civil de Ecatepec en contra de JOSÉ FRANCISCO LARA 
TZONPANTZI, advirtiéndose que el juicio referido fue tramitado 
en forma fraudulenta y simulando actos jurídicos, pues el señor 
Yovany Ortiz Sánchez ni siquiera posee físicamente el inmueble e 
incluso se aprecia el interés del ahí demandado para que el actor  
obtenga sentencia favorable, pues no sólo se emplaza en forma 
personal en el Juzgado referido sino que al contestar la 
instaurada en su contra se allana a las prestaciones reclamadas, 
aún cuando la posesión física del bien la tenía CONRADO 
GÓMEZ SILVA en virtud de la compraventa realizada en el año 
de 1998. De igual forma señalan MARÍA GUADALUPE OLMEDO 
CRUZ POR SU PROPIO DERECHO Y DANIELA GÓMEZ 
OLMEDO en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de 
CONRADO GÓMEZ SILVA que existen diversas cuestiones no 
formuladas por Yovany Ortiz Sánchez en el juicio de usucapión 
por él promovido, tales como la mención de que sobre el 
inmueble pesa una hipoteca a favor de INFONAVIT, a quien ni 
siquiera llamaron a juicio, a pesar de que existe un diverso juicio 
especial Hipotecario tramitado en el Juzgado Octavo de lo Civil 
del Distrito Federal, bajo el número de expediente 678/2013, 
promovido por Recuperadora de Deuda Hipotecaria S de R.L. de 
C.V. en contra de JOSÉ FRANCISCO LARA TZONPANTZI y del 
cual no forman parte las accionantes. Por último, refiere la parte 
actora que ante la tramitación del juicio de usucapión promovido 
por Yovany Ortiz Sánchez y ante la incomparecencia del 
verdadero propietario del inmueble, para ser oído y vencido en 
juicio, es por lo que quedaron en estado de indefensión 
violentándose sus garantías individuales, motivo por el cual 
demandan en la vía y forma propuesta. Y toda vez que la 
promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad desconocer 
el domicilio actual de JOSÉ FRANCISCO LARA TZONPANTZI, 
se emplaza a éste por medio de edictos, haciéndosele saber que 
deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del siguiente al de la última publicación, 
apercibido que si pasado ese término no comparece por sí, por 
apoderado o gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio 
en rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones aún las 
de carácter personal por medio de Lista y Boletín Judicial, en 
términos del artículo 1.170 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor. Quedan mientras tanto en la Secretaria las copias de 
traslado para que las recoja en días y horas hábiles. 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN Y EN EL 
BOLETÍN JUDICIAL. ECATEPEC DE MORELOS, DIECISÉIS DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DOY FE.  

 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 
diez de marzo de dos mil diecisiete.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. CATALINA LUNA RODRÍGUEZ.- RÚBRICA. 

1325.- 30 marzo, 17 y 26 abril. 

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

E D I C T O  

 
PERSONA A EMPLAZAR: LIDIA GÓMEZ BAEZA. 

 
Que en los autos del expediente número 664/2016, 

relativo al Juicio Sumaria De Usucapión, promovido por MARÍA 
CAROLINA MEJÍA GALINDO, en contra de LIDIA GÓMEZ 
BAEZA, el Juez Cuarto de lo Civil de Tlalnepantla, con residencia 
en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en cumplimiento al 
auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, se ordenó la 
publicación del siguiente edicto:  

 
Con fundamento en los dispuesto por el artículo 1.181 del 

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

 
Relación sucinta de la demanda: PRESTACIONES: A.- La 

usucapión del un inmueble ubicado en Calle Héroes del 
Agrarismo Lote 12 (doce) Manzana 2 (dos), Colonia Alfredo del 
Mazo Vélez, antes conocido como predio "Ampliación Rio Hondo" 
Código Postal 53716, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado 
de México, Inmueble con superficie de 120.00 m2 (ciento veinte 
metros cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias de 
conformidad a la escritura notarial 1815-37, volumen 45, año 
1987: Al Norte 8 m2 (ocho metros cuadrados) Propiedad privada. 
Al Este m2 (quince metros cuadrados) Propiedad privada. Al Sur 
13.00 m2 (trece metros cuadrados) con Calle quince. Al Oeste m2 
(quince metros cuadrados) Propiedad privada. B.- El pago de 
gastos y costas que origine el presente juicio. HECHOS: I.- La C. 
LIDIA GÓMEZ BAEZA solicitó de regularización original, el 23 
(veintitrés de febrero de 1982 (mil novecientos ochenta y dos) 
ante el Instituto de Acción Urbana e Integración Social. II.- El 28 
(veintiocho) de agosto de 1987 (mil novecientos ochenta y siete) 
la C. Lidia Gómez Baeza protocolizó la compra del inmueble 
ubicado Calle Héroes del Agrarismo Lote 12 (doce) Manzana 2 
(dos), Colonia Alfredo del Mazo Vélez, antes conocido como 
predio "Ampliación Rio Hondo" Código Postal 53716, Municipio 
de Naucalpan de Juárez, Estado de México, ante el Notario 
Público número 29 (veintinueve) Licenciado Juan José Aguilera 
González bajo el registro número 1815- 37, volumen 45, año 
1987. III.- El Instituto de Acción Urbana e Integración Social 
emitió la Constancia de no adeudo el 12 (doce) de abril de 1984 
(mil novecientos ochenta y cuatro), a favor de la C. Lidia Gómez 
Baeza. IV.- En fecha17 (diecisiete) de marzo de 1989 (mil 
novecientos ochenta y nueve), la C. Lidia Gómez Baeza 
transmitió la propiedad del inmueble· ubicado Calle Héroes del 
Agrarismo Lote 12 (doce) Manzana 2 (dos), Colonia Alfredo del 
Mazo Vélez, antes conocido como predio "Ampliación Rio Hondo" 
Código Postal 53716, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado 
de México a la suscrita por un importe de $8,500,000.00 (ocho 
millones quinientos mil 00/100 M.N.). V.- El 15 (quince) de agosto 
de 1989 (mil novecientos ochenta y nueve) se realizaron los 
tramites tendientes para el pago del impuesto sobre de Traslado 
de Dominio del inmueble ubicado Calle Héroes del Agrarismo 
Lote 12 (doce) Manzana 2 (dos), Colonia Alfredo del Mazo Vélez, 
antes conocido como predio "Ampliación Rio Hondo" Código 
Postal 53716, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de 
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México, fungiendo la C. Lidia Gómez Baeza en calidad de 
enajenante y como adquirente la suscrita. VI.- El 31 (treinta y uno) 
de julio de 1989 (mil novecientos ochenta y nueve), la C. Lidia 
Gómez Baeza entregó a la suscrita la posesión del inmueble 
ubicado Calle Héroes del Agrarismo Lote 12 (doce) Manzana 2 
(dos), Colonia Alfredo del Mazo Vélez, antes conocido como 
predio "Ampliación Rio Hondo" Código Postal 53716, Municipio 
de Naucalpan de Juárez, Estado de México, así mismo de la 
copias certificadas de las escrituras de los recibos del impuesto 
predial y servicio de agua potable, es de señalar que desde la 
fecha en que la hoy demandada me entregó el inmueble referido 
con antelación lo he habitado de forma ininterrumpida hasta el día 
de hoy. VII.- Desde 31 (treinta y uno) de julio de 1989 (mil 
novecientos ochenta y nueve), fecha en que la suscrita realizo el 
pago total del importe acordado por compra del inmueble ubicado 
Calle Héroes del Agrarismo Lote 12 (doce) Manzana 2 (dos), 
Colonia Alfredo del Mazo Vélez, antes conocido como predio 
"Ampliación Rio Hondo" Código Postal 53716, Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México y a su vez a la C. Lidia 
Gómez Baeza entregó documentación relacionada con dicha 
compra-venta, la de la voz a vivido en ese predio en calidad de 
dueña, y cabe mencionar que construí la casa que actualmente 
habita, por lo que ha realizado de forma total y puntual el pago de 
impuestos y servicios, por mencionar algunos Predio, Agua, Luz, 
etc. Hechos que le constan a los C.C. José Luis Mejía Rojas, 
Ofelia Montoya Hernández y Javier Martínez Chávez. VIII.- Bajo 
protesta de decir verdad la suscrita manifiesta que por falta de 
recursos económicos cuando se realizó la compra-venta no se 
protocolizó dicho acto, acordando que con posterioridad la hoy 
demandada acudiría a firmar las escrituras correspondientes ante 
el Notario Público, pero hace más de quince años nos sé el 
paradero de la hoy demandada.-Se expide para su publicación a 
los trece días de marzo de dos mil diecisiete.-Doy fe.-Validación 
el diez de febrero de dos mil diecisiete, se dictó auto que ordena 
la publicación de edictos Secretario de Acuerdos, Licenciada 
Mary Carmen Flores Román.-Rúbrica. 

 
1317.-30 marzo, 17 y 26 abril. 

 

 
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA “B”. 
 
 
EXP. 666/2013. 

 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de ISMAEL RAMIREZ MORALES, 
expediente número 666/2013, El C. Juez Noveno de lo Civil, dictó 
un auto que a la letra dice.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

En los autos del expediente 666/2013, relativo al Juicio 
Especial Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte, 
S.A. Institución de Banca Múltiple; Grupo Financiero Banorte en 
contra de Ismael Ramírez Morales, el C. Juez Noveno de lo Civil 
ordenó sacar a Remate en Primera Almoneda, el inmueble 
hipotecado consistente en LA VIVIENDA TIPO POPULAR 
MARCADA CON EL NUMERO CUARENTA Y CUATRO, DEL 
CONDOMINIO CINCUENTA, NUMERO OFICIAL DOS, DE LA 
CALLE SIN NOMBRE, LOTE CINCUENTA Y CUATRO, 
MANZANA "D", DEL CONJUNTO HORIZONTAL DENOMINADO 
"RANCHO LA PALMA III", UBICADO EN PROLONGACIÓN 
CLEMATIDES, NUMERO SESENTA Y CUATRO, MUNICIPIO DE 
COACALCO, DISTRITO DE TLALNEPANTLA ESTADO DE 
MÉXICO, fijándose como precio la cantidad de $430,000.00 
(CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo 

postura legal la equivalente a las dos terceras partes del mismo y 
para tales efectos se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL 
DIECISIETE, para que tenga verificativo la Diligencia de Remate 
en Primera Almoneda, convocándose a los postores mediante 
publicación de edictos por dos veces debiendo mediar entre una y 
otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha del 
remate, igual plazo. 

 
 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DEBIENDO 

MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS 
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE, 
IGUAL PLAZO EN EL PERIÓDICO EL UNIVERSAL.-C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. VERÓNICA MORALES 
CHÁVEZ.-RÚBRICA. 

1453.- 7 y 26 abril. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NUMERO: 233/2017. 
 
 

PAULINO RODRÍGUEZ MEJIA, PROMUEVE 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, RESPECTO DEL INMUEBLE, 
UBICADO EN PRIMERA CERRADA EMILIANO ZAPATA 
NUMERO TRES, EN EL POBLADO DE LOS REYES SAN 
SALVADOR, MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON LAS SIGUIENTES; 
AL NORTE: 15.00 METROS Y LINDA CON ESCUELA PRIMARIA 
HIDALGO, AL SUR EN UNA PARTE 10.00 METROS DANDO 
VUELTA FORMANDO UN ANCON DE 1.5 METROS PARA 
TERMINAR SOBRE EL MISMO LADO DE 5.00 METROS Y 
COLINDANDO TODAS ESTAS MEDIDAS CON SEBASTIAN 
RODRÍGUEZ BAÑOS, AL ORIENTE: 24.65 METROS CON 
PROPIEDAD DE MARGARITO RIVERA MIRANDA, AL 
PONIENTE 23.60 METROS Y LINDA CON CAMINO A LOS 
REYES SAN SALVADOR, CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 340.00 METROS CUADRADOS; FUNDANDO 
SU PRETENSIÓN Y CAUSA DE PEDIR EN EL HECHO 
ESPECIFICO DE QUE EN FECHA DIEZ DE MARZO DE DOS 
MIL, 2000, MEDIANTE CONTRATO PRIVADO DE 
COMPRAVENTA, SUSCRITO CON LA SEÑORA DAMIANA 
MEJIA ELIZALDE, ADQUIRIO EL INMUEBLE DE CUYA 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, SE TRATA, EL CUAL NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO A NOMBRE DE PERSONA ALGUNA; 
NO FORMA PARTE DE LOS BIENES EJIDALES O 
COMUNALES; ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE EN EL 
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL TAL Y COMO SE ACREDITA A 
TRAVES DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CORREN 
AGREGADAS A LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE CITADO. 

 
 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN QUE SE EDITE EN ESTA CIUDAD, POR DOS 
VECES EN CADA UNO DE ELLOS, CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS, PARA QUE LAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO PASEN A 
DEDUCIRLO A ESTE JUZGADO; SE EXPIDE EN LA CIUDAD 
DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO A LOS VEINTIDOS DÍAS 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- DOY 
FE. 

 
Validación: Atento a los ordenado por auto de fecha 

nueve de marzo del año dos mil diecisiete.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. LAURA RUIZ DEL RIO.- RÚBRICA. 

304-B1.- 21 y 26 abril. 
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JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 

 
C. ARACELI NOPALTITLA CABALLERO. 

 
En el expediente número 625/2016, JORGE ANDRADE 

GONZÁLEZ, por su propio derecho, promueve 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, 
juicio radicado en el Juzgado Primero Familiar de Texcoco, 
México, en cumplimiento al auto de fecha diez de marzo de dos 
mil diecisiete; se le hace saber a ARACELI NOPALTITLA 
CABALLERO, que el ocursante  JORGE ANDRADE GONZÁLEZ 
ha promovido un juicio de Procedimiento Especial, divorcio 
incausado toda vez que por medio de auto de fecha dieciocho de 
marzo de dos mil dieciséis se ordenara dar vista a ARACELI 
NOPALTITLA CABALLERO para que manifieste lo que a su 
derecho corresponda, así mismo con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 1, 2, 3, 6, 19, 24 y 43 de la Ley de Mediación, 
Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de 
México, se hace del conocimiento a las partes la existencia del 
Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa  en este 
Distrito Judicial, Estado de México, el cual se encuentra ubicado 
en la planta baja de este Palacio de Justicia a fin de que los 
contendientes  puedan acudir a dicho Centro como un posible 
medio alterno gratuito para la solución de su conflicto. Se ordena 
publicar el presente edicto tres veces de siete en siete días en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO del Estado”, en otro 
de mayor circulación en la población donde se hace la citación y 
en el Boletín Judicial, que debe presentarse a juicio por sí, por 
apoderado o gestor, dentro del plazo de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, 
apercibida que en caso de no hacerlo se seguirá el juicio en 
rebeldía, haciéndole la ulteriores notificaciones aún las de 
carácter personal por Lista y Boletín Judicial. En consecuencia 
debiéndose fijar además en la puerta del Juzgado una copia 
íntegra de la solicitud, por todo el tiempo de la citación. SE 
EXPIDE EL PRESENTE EDICTO A LOS VEINTITRES DÍAS DEL 
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN, DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. HÉCTOR GONZÁLEZ 
ROMERO.-RÚBRICA. 

286-B1.- 17, 26 abril y 8 mayo. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO JORGE GUERRA 
ROLDÁN. 
 

Se le hace saber que en el expediente número 1210/2016 
relativo al PROCEDIMIENTO ESPECIAL PLANTEADO EN LA 
VIA DE JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por 
MIGUEL CASTILLO GUERRA en contra de JORGE GUERRA 
ROLDAN, tramitado en el Juzgado Tercero Civil de Texcoco, 
Estado de México, el Juez del conocimiento dicto auto que 
admitió la demanda y por auto de veintitrés de marzo del año dos 
mil dieciséis, se ordenó emplazar por medio de edictos que 
deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado, en otro 
de mayor circulación en esta población y en el Boletín Judicial, 
haciendo saber al demandado JORGE GUERRA ROLDAN, que 
deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS 
contados a partir del siguiente al de la última publicación, a dar 
contestación a la incoada en su contra, oponiendo las 
excepciones y defensas que a su interés convenga, con el 
apercibimiento que de no hacerlo por si, por apoderado o por 
gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía 

y las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal se hará 
en términos de lo prevenido por los artículos 1.168, 1.170 y 1.182 
del Código Adjetivo de la materia, demandándole la USUCAPIÓN 
de una fracción del terreno de mayor extensión denominado 
Parcela número 114 Z-1 P2/2, mismo que perteneció al Ejido de 
Zapotlán, Atenco, con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE: MIDE 9.60 METROS Y LINDA CON MIGUEL CASTILLO 
GUERRA; AL SUR: MIDE 9.60 METROS Y LINDA CON 
HECTOR BANTOYO; AL ORIENTE: MIDE 20.00 METROS Y 
LINDA CON RAYMUNDO GUTIÉRREZ; AL PONIENTE: MIDE 
20.00 METROS Y LINDA CON CALLE SIN NOMBRE Y CON 
PEDRO DE LA ASUNCIÓN; CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 192.00 METROS CUADRADOS, inscrito en el 
Libro I, Sección I, bajo la partida número 1420, del volumen 255, 
de fecha 05 de octubre del 2005, folio real electrónico 00048420. 
Con fecha diez de julio del año dos mil siete, la parte actora 
celebró contrato de compraventa con JORGE GUERRA 
ROLDAN, respecto de la fracción  del inmueble antes referido, 
por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. 
Se deja a disposición del demandado citado en líneas anteriores, 
en la secretaria de este Juzgado, las copias simples de traslado, 
para que se impongan de las mismas, se expiden en Texcoco, 
México, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil 
diecisiete.-DOY FE. 

 
Validación, Texcoco, México, atento a lo ordenado por 

auto de fecha veintitrés de marzo del año dos mil diecisiete.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SARAI AYDEE RAMÍREZ 
GARCÍA.-RÚBRICA. 

287-B1.- 17, 26 abril y 8 mayo. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
En el expediente número 895/2016, se ordena el 

emplazamiento al demandado FRANCISCO VARGAS, toda vez 
que MARÍA RODRÍGUEZ FERREIRA, le demanda en la VÍA 
ORDINARIA CIVIL USUCAPIÓN, del inmueble ubicado en el lote 
de terreno ubicado en Calle Diecisiete, número 127, lote 23, de la 
manzana 100, de la Colonia Esperanza, Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, con una superficie total de 
120.00 metros cuadrados, siendo las siguientes medidas: al 
Norte: en 15.00 metros con lote 22; al Sur: en 15.00 metros con 
lote 24; al Oriente: en 8.00 metros con lote 51; al Poniente: en 
8.00 metros con calle 17, el cual se encuentra descrito en el folio 
real electrónico número 00118270; haciéndose una relación 
sucinta de las siguientes prestaciones: a) La usucapión respecto 
del lote de terreno ubicado en calle Diecisiete, número 127, lote 
23, de la manzana 100, en la Colonia Esperanza en el Municipio 
de Nezahualcóyotl, Estado de México, manifestando en los 
hechos que desde el día veintitrés de noviembre de mil 
novecientos ochenta y siete se encuentra en posesión del lote de 
terreno ubicado en calle Diecisiete, número 127 lote 23, de la 
manzana 100, de la Colonia Esperanza, Municipio de 
Nezahualcóyotl, en concepto de propietaria de manera pacífica, 
continua, pública y de buena fe. Ignorándose el domicilio del 
demandado FRANCISCO VARGAS, se le emplaza para que 
dentro del PLAZO DE TREINTA DÍAS, contados a partir del 
siguiente al de la última publicación ordenada, comparezca a 
contestar la demanda y señale domicilio dentro de la Colonia 
Benito Juárez de esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones, 
con el apercibimiento que de no hacerlo y pasado el termino, no 
comparece por sí o por apoderado que puede representarlo a 
juicio, el presente  se seguirá  en su rebeldía, teniéndole por 
contestada la demanda en sentido negativo y las subsecuentes 
notificaciones aun las de carácter personal, se le hará por medio 
de lista y Boletín Judicial, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 1.182 del Código de Procedimientos civiles, quedando a 
su disposición en la Secretaria de Juzgado las copias simples de 
la demanda. 
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PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 
EN SIETE DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
QUE SE EDITA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, EN LOS 
PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD 
“EL RAPSODA, OCHO COLUMNAS O DIARIO AMANECER”, 
ASÍ COMO EN LA PUERTA DE ACCESO DE ESTE JUZGADO Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL. SE EXPIDE EL PRESENTE EN  
NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL 
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-DO FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA QUINCE 

DE MARZO DEL 2017.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ESPERANZA ELIZABETH BÁRCENAS RAMÍREZ.-RÚBRICA. 

288-B1.- 17, 26 abril y 8 mayo. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL-LOS REYES LA PAZ 

E D I C T O 
 

EMLAZAMIENTO: se hace saber que el expediente 
1554/2015, relativo al Juicio CONTROVERSIA SOBRE EL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO 
FAMILIAR, PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, promovido por 
DIANA YERI RAMIREZ GARCIA, en contra de CARLOS 
ALBERTO PUGA CEBALLOS. En el Juzgado Quinto (antes 
Sexto) Civil de Nezahualcóyotl, con residencia en la Paz Estado 
de México, el Juez del conocimiento dicto auto que admitió la 
demanda, y por auto del veinticinco (25) de octubre del dos mil 
dieciséis, se ordenó emplazar la demanda interpuesta por DIANA 
YERI RAMÍREZ GARCÍA, por medio de edictos al demandado 
CARLOS ALBERTO PUGA CEBALLOS, asiéndose saber que 
deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados 
a partir del siguiente al de la última publicación, a dar 
contestación a la instaurada en su contra, si pasado este plazo no 
comparece por si, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlos se seguirá el juicio en su rebeldía, previniéndole 
además, para que señale domicilio dentro de la población en que 
se ubica este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, a 
apercibido que de no hacerlo las subsecuentes se le harán en 
términos del artículo 1.165 fracciones II y III del Código de 
Procedimientos Civiles vigente, esto es mediante lista que se 
publica en los estrados de este Juzgado y Boletín Judicial. 
Relación su cinta de la demandada PRESTACIONES: A) La 
pérdida de la patria potestad ya que desde que se decretó 
judicialmente una pensión alimenticia, el C. CARLOS ALBERTO 
PUGA CEBALLOS, no depósito hasta la fecha cantidad de dinero 
alguna para la manutención de nuestra menor hija, ni mucho 
menos ha hecho valer su derecho de visita y convivencia con su 
hija, lo que con tal abandono ha originado como consecuencia se 
hayan comprometido seriamente la salud, seguridad y moralidad 
de mi menor hija. B) Los gastos y costas que genere el presente 
juicio hasta su total terminación. HECHOS: 1.- En fecha 5 de abril 
del año 2008 la parte actora y la parte demandada contrajeron 
matrimonio civil, establecieron su domicilio conyugal en La Paz, 
Estado de México. 2.- De dicha unión procrearon a la menor de 
nombre ZYANYA XIMENA PUGA RAMÍREZ, quien en la 
actualidad cuenta con la edad de 7 años, quien se encuentra 
viviendo con la parte actora en el domicilio ubicado en la calle 18, 
manzana 170, lote 10, Colonia Valle de Los Reyes, La Paz, 
Estado de México. 3.- En fecha 23 de febrero del año 2010, la 
suscrita actora demando juicio de divorcio Necesario, en contra 
del demandado, ante el Juez Sexto Civil de Nezahualcóyotl, con 
residencia en La Paz, Estado de México, radicado bajo el 
expediente número 292/2010, demandado la disolución del 
vínculo matrimonial por la causal XII del artículo 4.90 del Código 
Civil en vigor en aquella fecha, el pago de una pensión alimenticia 
para la suscrita y para mi menor hija, así como la guarda y 
custodia provisional y en su momento definitiva, a favor de la 
actora respecto a mi menor hija de nombre ZYANYA XIMENA 
PUGA RAMIREZ, tal y como se demuestra con las copias 
certificadas que se acompañan a la demanda. 4.- Previos los 
trámites, el día 19 de noviembre del año 2010, se dictó sentencia 

en el expediente 292/2010 relativo al Juicio Ordinario Civil de 
Divorcio Necesario, en el cual en el resolutivo primero de la 
actora acredito parcialmente la pretensión es que dedujo en 
contra del demandado, en el resolutivo segundo se absolvió al 
demandado de la disolución del vínculo matrimonial, en resolutivo 
tercero se decreta la guarda y custodia de la menor a cargo de la 
actora, conservando ambos padres la patria potestad de la 
misma, en el resolutivo cuarto se determina la convivencia 
definitiva del demandado con la menor, resolutivo quinto se 
condena al actor al pago de una pensión alimenticia a favor de la 
actora y de su menor hija a razón de 35% de todas y cada una de 
las percepciones que por su trabajo obtiene el demandado tal y 
como se comprueba con copias certificadas de la sentencia 
definitiva que acompañan a la demanda. 5.- Inconforme con la 
resolutivo segundo de la sentencia definitiva promoví recurso de 
apelación en contra de dicha resolución, y previos los tramites en 
fecha 14 de enero de 2011 la Primera Sala Familiar Regional de 
Texcoco, donde se declara la disolución del vínculo matrimonial 
celebrado entre las partes, tal y como se comprueba con las 
copias certificadas de la ejecutoriada. 6.- La parte actora se 
presentó a principios del mes de enero del año 2011 en el 
domicilio del demandado a pedirle que le diera dinero para 
comprar ropa a su menor hija a lo que le respondió que ya no lo 
estuviera molestando, que no le iba a volver dinero, por lo que 
acudió a la empresa denominada Servicios Empresariales 
Garantizados, S.A. de C.V., donde la actora tenía conocimiento 
de que el demandado trabajaba y el personal le informo que el 
demandado ya no trabajaba con ellos; y al salirse de trabajar ya 
jamás obtuvieron alguna cantidad por concepto de pensión 
alimenticia, además de que hasta el día de hoy no volvieron a 
saber nada del demandado. Por lo que se solicitó se gire oficio 
con los insertos necesarios a la empresa denominada Servicios 
Empresariales Garantizados, S.A. de C.V., a efecto de que rinda 
informe ante este Juzgado sobre la situación laboral del 
demandado para demostrar que de mala fe y dolo se salió de 
trabajar para no cumplir con obligación alimentaria a la que se le 
condeno judicialmente. 7.- Desde el día en que el demandado se 
fue a vivir al lado de sus padres en el domicilio ubicado en Calle 
Olmecas, Número 8 A, Colonia Tlapacoya, Municipio de 
Ixtapaluca, Estado de México, jamás tubo ninguna convivencia 
con la menor, y mucho menos cuando se dictó régimen de 
convivencias, con su menor hija, mostrando ningún interés en 
ejercitar este derecho, como consecuencia de ello la menor de 7 
años de edad jamás pregunta por su padre ya que no lo recuerda. 
8.- Toda vez que el demandado se ha desatendido totalmente de 
sus obligaciones con la menor abandonando sus deberes 
alimentarios y este abandono de sus obligaciones ha 
comprometido en gran medida la salud, seguridad y la moralidad 
de la menor. PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE 
SIETE EN SIETE DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA 
DEL GOBIERNO, EN OTRO DE MAYOR CIRCULACION EN 
ESTA POBLACION Y EN EL BOLETIN JUDICIAL. LA PAZ, 
MEXICO, A CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.   

 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 
25 de octubre de 2016.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. SERGIO SANDOVAL VÁSQUEZ.-RÚBRICA. 

289-B1.- 17, 26 abril y 8 mayo. 
 

 

JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 

E D I C T O 
 
A: JOSÉ CARMEN SANTOS VEGA, JOVITA VILLANUEVA 
JIMENEZ E INMOBILIARIA AMIUN, S.A. DE C.V. 
 

En los autos del expediente 324/16, relativo al Proceso 
ORDINARIO CIVIL, sobre USUCAPIÓN promovido por VIRGINIA 
MOLINA DELGADILLO, demanda de JOSÉ CARMEN SANTOS 
VEGA, JOVITA VILLANUEVA JIMENEZ E INMOBILIARIA 
AMIUN, S.A. DE C.V., las siguientes prestaciones: 
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A).- AD CAUSAM.- De los señores JOSÉ CARMEN 
SANTOS VEGA Y JOVITA VILLANUEVA JIMENEZ, les demando 
la propiedad que por Usucapión ha operado a mi favor del bien 
inmueble, terreno, y casa sobre éste construida, ubicado en la 
CALLE MORELOS, NÚMERO 100, LOTE 50, COLONIA SAN 
MATEO TECOLOAPAN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE 
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO; con todo cuanto tiene y le 
corresponde de hecho y por derecho, dentro de sus dimensiones 
y linderos, el cual aparece inscrito a favor de los señores JOSÉ 
CARMEN SANTOS VEGA Y JOVITA VILLANUEVA JIMENEZ en 
el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, BAJO LA 
PARTIDA NÚMERO 639, VOLUMEN 1372, LIBRO PRIMERO, 
SECCIÓN PRIMERA, FOLIO REAL ELECTRONICO NÚMERO: 
00297477; B).- AD PROCESUM.- A “INMOBILIARIA AMIUN, S.A. 
DE C.V. o a quien sus derechos represente, en virtud de ser la 
persona moral que me vendió el inmueble de cual demando su 
Usucapión; C).- Y una vez que haya causado ejecutoria la 
Sentencia mediante la cual se me declare legítima propietaria del 
bien inmueble y la casa sobre éste construida respecto del cual 
demando su Usucapión, se ordene al C. REGISTRADOR 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL QUE 
CORRESPONDE A ESTE DISTRITO JUDICIAL, que lleve a cabo 
la cancelación de la PERTIDA NÚMERO 639, VOLUMEN 1372, 
LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA; y en consecuencia 
proceda a la inscripción en los Libros a su digno cargo de la 
Sentencia y del auto que la declare ejecutoriada para todos los 
efectos legales a que haya lugar, mediante copia debidamente 
certificada que le sea remitida al efecto; D).- El pago de gastos y 
costas que el presente juicio origine. Argumento como hechos: 1.- 
Que con fecha 3 de febrero de 2016 se expidió a favor de la 
promovente certificado de inscripción dentro del cual indica que el 
inmueble descrito en el folio real electrónica número 00297477, 
denominado SAN MATEO TECOLOAPAN, ubicado en la CALLE 
MORELOS, LOTE 50, COLOIA SAN MATEO TECOLOAPAN, 
MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE 
MÉXICO, se encuentra inscrito a favor de JOSÉ CARMEN 
SANTOS VEGA y JOVITA VILLANUEVA JIMENEZ. II. El lote de 
terreno y la casa sobre el construida que tengo en posesión y del 
cual demando su usucapión cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: 8.928 METROS CON LOTE 49; AL 
SURESTE: 14.281 METROS CON LOTE 51; AL NORESTE: 
20.704 METROS CON BANQUETA Y CIRCULACIÓN DEL 
CONJUNTO HORIZONTAL; AL SUROESTE: 20.00 METROS 
CON LOTES 45 Y 44. III. El lote de terreno y casa sobre el 
construida que tengo en posesión y demando la usucapión tiene 
las siguientes características: PUBLICA, PACIFICA, DE BUENA 
FE Y EN CALIDAD DE PROPIETARIO, CONTINUA. IV. Es el 
caso que desconozco el paradero actual de los señores JOSÉ 
CARMEN SANTOS VEGA Y JOVITA VILLANUEVA JIMÉNEZ, 
toda vez que el último domicilio conocido de estos, fue el 
inmueble del cual demando su usucapión por edictos y a la moral 
denominada AMIUN, S.A. DE C.V., en el domicilio ubicado en 
CALLE TLAXCALA, NO. 180, PLANTA BAJA, COLOIA 
HIPODROMO CONDESA, CIUDAD DE MÉXICO. V. Durante los 
19 años anteriores como he tenido la posesión del terreno y casa 
en el construida de mi propio peculio de manera continua, 
pública, pacífica, de buena fe y en calidad de propietaria, la cual 
nunca me ha sido perturbada judicial o extrajudicialmente. 
Ignorando el domicilio de los demandados JOSÉ CARMEN 
SANTOS VEGA, JOVITA VILLANUEVA JIMENEZ E 
INMOBILIARIA AMIUN, S.A. DE C.V., mediante proveído de 
fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, el Juez del 
conocimiento ordenó emplazarla por medio de Edictos, que 
deberán publicarse por TRES 3 VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” en otro 
de mayor circulación en esta Ciudad y en el Boletín Judicial, 
haciéndole saber que deberán presentarse en el local de este 
Juzgado a contestar la demanda entablada en su contra, dentro 
del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir de que surta 
efectos la última publicación, apercibiéndoles que en caso de no 

hacerlo por sí, por gestor o apoderado que los represente, el 
Juicio se seguirá en su rebeldía, previniéndole además que 
deberá señalar domicilio dentro de la ubicación donde se ubica 
este Tribunal para oír y recibir notificaciones de su parte, con el 
apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes y 
aún las de carácter personal, se le harán en términos de lo 
establecido por los artículos 1.170 y 1.171 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor. 

 
 
Dado en la Ciudad de Atizapán de Zaragoza, México a 

día treinta del mes de marzo de dos mil diecisiete.-DOY FE. 
 
 
AUTO DE FECHA: VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISIETE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA 
MARÍA DE PILAR TORRES MIRANDA.-RÚBRICA. 

671-A1.- 17, 26 abril y 8 mayo. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 

E D I C T O  
 

ANGELICA MUÑOZ BATALLA. 
 
 
El señor NICOLAS MUÑOZ VELAZQUEZ, en el 

expediente radicado en este Juzgado con el número 1110/2010, 
relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
Declaración de Ausencia, motiva su acción en los siguientes 
hechos: 1.- El suscrito promovente es padre de la C. ANGELICA 
MUÑOZ BATALLA. 2.- El último domicilio de ANGELICA MUÑOZ 
BATALLA fue CALLE SEGUNDA CERRADA DE ABETO 
NUMERO ONCE “B”, COLONIA JARDINEZ DE SAN MIGUEL, 
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO. 
3.- En fecha 23 de noviembre de 1998 ANGELICA MUÑOZ 
BATALLA, contrajo matrimonio civil con HECTOR MANUEL 
FERIA REGALADO, persona con la cual algunos años después 
se separó y sin que hayan procreado hijos. 4.- Ya separada 
ANGELICA MUÑOZ BATALLA vivió con una persona de nombre 
JOSE CUAUHTEMOC SILVA NAVARRETE hasta el momento de 
su desaparición, persona quien actualmente habita en el último 
domicilio de ANGELICA MUÑOZ BATALLA. 5.- En fecha 07 de 
diciembre de 2008 desapareció del domicilio donde habitaba 
ANGELICA MUÑOZ BATALLA, de lo cual fui informado casi una 
semana después por el señor JOSE CUAUHTEMOC SILVA 
NAVARRETE, quien ya había iniciado una averiguación previa la 
cual quedo radicada bajo el número CUA/IZC/DIF/469/2008, 
iniciada en fecha dieciocho de diciembre del año 2008, además 
he tratado por medio de las autoridades y por medios propios dar 
con el paradero de ANGELICA MUÑOZ BATALLA. 6.- Solicito se 
DECLARE JUDICIALMENTE SU AUSENCIA, procedimiento que 
se admitió mediante auto de fecha once de octubre de 2010. 7.- 
Mediante auto de fecha treinta de noviembre de dos mil diez se 
tuvo por designado a NICOLAS MUÑOZ VELAZQUEZ, como 
depositario de los bienes de ANGELICA MUÑOZ BATALLA, 
teniéndosele por aceptado y protestado el cargo poniéndosele en 
posesión del mismo. Toda vez que por auto de fecha veintiuno de 
marzo del año dos mil diecisiete se ordenó citar a ANGELICA 
MUÑOZ BATALLA y hacer saber la tramitación del presente 
procedimiento por edictos, para que dentro del término de nueve 
días contados a partir del siguiente en que surta sus efectos la 
última publicación, manifieste lo que a su derecho corresponda. 

 
SE expide el presente edicto el día treinta de marzo del 

año dos mil diecisiete, para su publicación en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro de 
mayor circulación en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y en el 
Boletín Judicial, por tres veces de siete en siete días.-Doy fe.-
Secretaria de Acuerdos, Licenciada Mireya Villarruel Alcalá.-
Rúbrica. 

689-A1.-17, 26 abril y 8 mayo. 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 

 
Emplazar a TERESA MONTESINOS DE PANIAGUA. Se 

hace saber que en el expediente 961/2015. Relativo al Juicio 
ORDINARIO CIVIL (USUCAPION), promovido por FLORINDA 
CASTRO TALAVERA en contra de TERESA MONTESINOS DE 
PANIAGUA Y MARGARITA RIOS DE RICARDO, en el Juzgado 
Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, él Juez del 
conocimiento dictó auto que admitió la demando en la vía y forma 
propuesta, así mismo se ordenó la publicación mediante edictos 
que contendrá una relación sucinta de la demanda. Relación 
sucinta de las prestaciones: A) La prescripción positiva o 
usucapion respecto del inmueble ubicado en Lote 26, de la 
Manzana 13, Colonia Sagitario I, Municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México. B) La declaración judicial que de 
poseedora me he convertido en propietaria del inmueble objeto 
de la litis, con la superficie, medidas y colindancias. C) La 
inscripción a mi favor ante el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. D) La cancelación del último registró ante el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México. Hechos: 1. 
Desde hace más de dieciséis años me encuentro en posesión del 
inmueble ubicado y localizado en Lote 26, de la Manzana 13, 
Colonia Sagitario I, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, mismo que poseo en concepto de propietaria, de manera 
pacífica, continua, pública, de buena fe ostentándome como 
poseedora de buena fe y en calidad de dueña, 2. Que tengo más 
de dieciséis años pagando impuestos al inmueble objeto de la 
presente, por lo que exhibo los recibos de pago de los años 2000 
a 2005, 2009, 2010, 2012 a 2015; que los pagos realizados a las 
autoridades administrativas, los he realizado al suscrita, 
precisando que aparecen a nombre de MARGARITA RÍOS DE 
RICARDO, demandada en el presente juicio. 3.- La causa 
generadora de mi posesión fue la compraventa que hizo a mi 
favor la señora MARGARITA RÍOS DE RICARDO, como se 
acredita con el contrato de compraventa celebrado en fecha 10 
de noviembre de 1999. 4. El inmueble se encuentra registrado 
bajó la partida número 729, volumen 418, libro primero, sección 
primera, de fecha 29 de agosto de 1979, actualmente folio real 
electrónico 00278551 cuyo certificado de inscripción se anexa. 5. 
Para efecto de demostrar la posesión que detento del bien 
inmueble objeto del presente juicio me permito exhibir cinco 
recibos de pago de luz expedidos por la Comisión Federal de 
Electricidad de meses diversos de los años 2011 a 2015, el objeto 
del presente juicio tiene una superficie total aproximada de122.05 
m2, con las medidas y colindancias siguientes, AL NORTE: En  
7.00 metros colinda con con Lote 11; AL SUR: En 7.00 metros 
colinda con Calle; AL ORIENTE: En 17.50 metros colinda con 
Lote 25; y AL PONIENTE: En 17.50 metros colinda con Lote 27. 
6. Se hizo entrega de la posesión material y jurídica del inmueble 
materia del presente juicio a la suscrita desde fecha 10 de 
noviembre de 1999 y lo adquirí de la señora MARGARITA RÍOS 
DE RICARDO, misma posesión que ostento hasta la presente, en 
mi calidad de dueña, de manera pacífica, continúa, pública, de 
buena fe, ininterrumpidamente, desde hace más de dieciséis 
años, respecto del predio que nos ocupa, publíquese por TRES 
VECES de siete en siete días, en el Periódico de mayor 
circulación, GACETA DEL GOBIERNO y Boletín Judicial, 
haciéndole saber que deberá presentarse por si, por apoderado o 
gestor que pueda representarlos, dentro del plazo de TREINTA 
DÍAS, contados a partir del día siguiente a de la última 
publicación, apercibida para el caso de no comparecer se seguirá 
el juicio en su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por 
lista y Boletín. Dado en la Ciudad de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a los veinticuatro días del mes de marzo de 
dos mil diecisiete. Doy Fe. 

 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 
dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. CATALINA LUNA RODRÍGUEZ.- RÚBRICA. 

1495.- 17, 26 abril y 8 mayo. 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO A: MARÍA ISABEL ORTEGA ORTIZ. 
 

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 793/2016, 
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR 
JESÚS ALFONSO MACARIO ARRIAGA ORTEGA EN CONTRA 
DE NOTARIO NUMERO 5 DEL ESTADO DE MÉXICO LIC. 
GABRIEL ESCOBAR Y EZETA. EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO 
DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 1.181 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES, Y TODA VEZ QUE DE LOS INFORMES QUE 
RINDIERON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, SE 
ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE LOGRAR LA 
LOCALIZACIÓN DEL DOMICILIO DE MARÍA ISABEL ORTEGA 
ORTIZ. POR CONSIGUIENTE HÁGASE EL EMPLAZAMIENTO 
MEDIANTE EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO EN UN 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL, MISMOS QUE DEBERÁN 
CONTENER UNA RELACIÓN SUCINTA DE LA DEMANDADA, Y 
DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DÍAS, DEBIÉNDOSE FIJAR ADEMÁS EN LA PUERTA DE 
ESTE TRIBUNAL UNA COPIA ÍNTEGRA DE LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN; TODO LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE 
QUE LA DEMANDADA COMPAREZCA A ESTE JUZGADO 
DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS, CONTADOS A 
PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA 
EFECTOS LA PUBLICACIÓN DEL ÚLTIMO EDICTO, A DAR 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU 
CONTRA. CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO 
SE SEGUIRÁ EL PRESENTE JUICIO EN SU REBELDÍA.- - - 
DOY FE. - - - 

VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENAN 
LA PUBLICACIÓN: VEINTIUNO DE MARZO AMBOS DE DOS 
MIL DICEICISIETE.- SECRETARIO, LIC. EN D. ROSA 
NAZARETH ORTIZ GALINDO.- RÚBRICA. 

 

1502.- 17, 26 abril y 8 mayo. 
 

 
JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 
E D I C T O  

 

EMPLAZAMIENTO A: LUISA MAYEN DE MARTINEZ. 
 

En los autos del expediente marcado con el número 
290/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil USUCAPION, 
promovido por REGINA HORTENSIA CERON MEZA en contra 
de LUISA MAYEN DE MARTINEZ, se ordena la publicación de 
edictos con una relación sucinta de la demanda, por tres veces de 
siete en siete días, en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO 
otro de mayor circulación y en el Boletín Judicial, haciéndole 
saber de la demanda entablada en su contra, para que dentro del 
plazo de TREINTA DIAS contados a partir del siguiente al de la 
última publicación, comparezca a este Juzgado a dar 
contestación a la instaurada en su contra, con el apercibimiento 
de no hacerlo dentro de dicho plazo se seguirá el juicio en 
rebeldía respecto de las siguientes prestaciones y hechos: 

 
PRESTACIONES: A).- La usucapión a favor de REGINA 

HORTENSIA CERON MEZA, por ende la adquisición de la 
propiedad de una fracción del predio denominado “LAS 
MANZANAS”, ubicada en el pueblo de San Luis Ayucan, 
Municipio de Jilotzingo, Estado de México, con una superficie de 
1,940.91 mts. 2, con las siguientes colindancias: Norte: en línea 
quebrada en 5.26 y 7.71 metros cuadrados con camino La Loma 
2.33, 12.77 y 14.44 metros con Rodolfo Mayen, sur: en 12.78 y 
25.68 metros con propiedad de Baltazar Gutiérrez, oriente: en 
línea quebrada en 2.46, 16.19, 9.82 y 5.21 metros con propiedad 
de Baltazar Gutiérrez, al poniente: 38/15 metros con camino La 
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Loma. B).- La cancelación de la inscripción que aparece en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, 
bajo la partida 15.20, volumen 238, libro primero, sección primera 
de fecha veintiséis de julio de mil novecientos setenta y cuatro. 
C).- La inscripción en el Registro mencionado a favor de la parte 
actora. En base a los siguientes hechos: HECHOS: 1.- La C. 
LUISA MAYEN DE MARTINEZ, adquirió el terreno con una 
superficie de 7,998.00 metros mediante una información Ad 
Perpetuam, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio el día quince de septiembre de mil novecientos ochenta 
y uno, bajo la partida 303, volumen 476, libro primero, sección 
primera. 2.- El día treinta de marzo de mil novecientos ochenta y 
ocho REGINA HORTENSIA CERON MEZA, celebró contrato de 
compraventa con LUISA MAYEN DE MARTINEZ sobre una 
fracción de terreno descrito en líneas anteriores, cuya fracción 
que se demanda es una superficie mayor a la descrita. 3.- La 
posesión que detenta sobre el predio ha sido en forma pública, 
pacífica, continua, y de buena fe, ejerciendo actos de dominio que 
se ejercen sobre la propiedad. 4.- La posesión ha sido veinticinco 
de años derivada de la compraventa, del cual considera no existe 
la obligación se subdivisión del predio, pues su derecho se ejerció 
con el Código Administrativo del Estado de México abrogado.-
Validación el presente edicto se elaboró el día cuatro de abril del 
dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado por auto de 
fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. VERONICA RODRIGUEZ TREJO.-RÚBRICA. 

685-A1.-17, 26 abril y 8 mayo. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

DEMANDADO: JORGE GUERRA ROLDAN. 
 

Se le hace saber que MIGUEL CASTILLO GUERRA, por 
su propio derecho, promovió Juicio Ordinario Civil, bajo el 
expediente número 1194/2016, radicado en este Juzgado, 
demandando de usted la Usucapión o Prescripción Positiva o 
Adquisitiva, respecto del inmueble denominado parcela número 
114 Z-1 P2/2, mismo que perteneció al ejido de Zapotlán, Atenco, 
ubicado en calle sin nombre, antes ejido de Zapotlán, Municipio 
de Atenco, a la fecha el predio se ubica en CALLE SIN NOMBRE 
DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 9.92 METROS Y LINDA CON CALLE 
SIN NOMBRE; AL SUR: 9.92 METROS Y LINDA CON MIGUEL 
CASTILLO; AL ORIENTE: 26.50 METROS Y LINDA CON 
RAYMUNDO GUTIÉRREZ; Y AL PONIENTE: 26.50 METROS Y 
LINDA CON CALLE SIN NOMBRE Y CON PEDRO DE LA 
ASUNCIÓN, con una superficie total de 262.88 metros 
cuadrados, en virtud de que el inmueble se encuentra inscrito en 
el Instituto de la Función Registral de Texcoco, Estado de México 
a nombre del demandado. 

 

Por auto de fecha veintitrés de marzo del año dos mil 
dieciséis, se ordena emplazarlo por EDICTOS que deberán 
publicarse por tres veces de siete en siete días en el Periódico 
Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado, en otro de mayor 
circulación en esta población y en el Boletín Judicial, haciéndole 
saber que debe presentarse dentro del término de TREINTA 
DÍAS contados a partir del siguiente al de la última publicación, a 
dar contestación a la incoada en su contra, oponiendo las 
excepciones defensas que a su interés convengan. Finalmente, 
se le previene para que señale domicilio para oír notificaciones en 
términos de lo prevenido por los artículos 1.168, 1.170 y 1.182 del 
Código Adjetivo de la materia, con el apercibimiento que de no 
hacerlo, las personales se le harán por medio de lista y Boletín 
Judicial. 

 
Validación: Texcoco, Estado de México, 27 de marzo del 

año 2017.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SARAI AYDEE 
RAMIREZ GARCÍA.-RÚBRICA. 

285-B1.- 17, 26 abril y 8 mayo. 

JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
SECRETARIA “B”. 
EXP. 1412/2012. 
SE CONVOCAN POSTORES. 

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO CONTROVERSIA DE 
ARRENDAMIENTO   PROMOVIDO POR BANCA MIFEL, S.A. 
FIDEICOMISO 1284/2011 EN CONTRA DE JESÚS SOTELO 
SÁNCHEZ Y JOSÉ ANTONIO SOTELO SÁNCHEZ, 
EXPEDIENTE NÚMERO 1412/2012. LA C. JUEZ VIGÉSIMO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, LICENCIADA TERESA SALAZAR 
MORENO, DICTO DOS AUTO QUE EN SU PARTE 
CONDUCENTE  DICEN: “…Ciudad de México, a veinticuatro de 
febrero y ocho de marzo del año dos mil diecisiete.…En términos 
de lo dispuesto por el artículo 486 fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, para que 
tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA, de inmueble UBICADO EN ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ  NÚMERO 10, COLONIA EL POTRERO, EN EL 
MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE 
MÉXICO. Sirviendo como base para el remate la cantidad de 
$1´620,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
00/100, MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de dicha cantidad. Convóquense postores 
por medio de edictos…..” 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS 
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE 
IGUAL PLAZO.-Ciudad de México, a 23 de marzo del año 2017.-
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, MAESTRA SANDRA 
DÍAZ ZACARIAS.-RÚBRICA. 

 

1428.- 7 y 26 abril. 
 

 

JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 

En cumplimiento a lo ordenado por autos de fecha 
veintisiete de febrero, nueve y veintitrés de marzo del dos mil 
diecisiete, Deducido del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por RECUPERACIÓN DE COMERCIO INTERIOR, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE en contra de JOSÉ ANDRÉS CÁRDENAS 
CÁRDENAS, EXPEDIENTE 852/2005, EL C. JUEZ TRIGESIMO 
SEXTO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD señalo las DOCE 
HORAS DEL DIA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, 
para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de 
remate, PRIMERA ALMONEDA, del inmueble identificado como 
se constituyó materia de la garantía hipotecaria respecto del 
inmueble, consistente en: DEPARTAMENTO NÚMERO CUATRO 
(4), DEL CONJUNTO HABITACIONAL VERTICAL SUJETO AL 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO SIN NÚMERO 
OFICIAL, DE LA CALLE DE PALOMAS, CONSTRUIDO SOBRE 
EL LOTE DE TERRENO NUEVE (9), DE LA MANZANA TRES 
(3), DE LA COLONIA LLANO DE LOS BAEZ, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE 
MÉXICO, en consecuencia convóquense postores por medio de 
edictos que se publicarán por dos veces, debiendo mediar entre 
una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES, y entre la última y 
la fecha del remate igual plazo, en los Tableros de Aviso de este 
juzgado, en la TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL, BOLETÍN 
JUDICIAL, y en el PERIODICO DIARIO IMAGEN sirve de base 
para el remate la cantidad de $316,000.00 (TRESCIENTOS 
DIECISÉIS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL.), que es el precio de avalúo, siendo postura legal la 
que cubra las dos tercera partes de dicha cantidad. Para que los 
posibles postores puedan tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente una cantidad igual o por lo menos al diez 
por ciento efectivo del valor de avalúo, tal como lo exige el 
artículo 574 de la ley procesal civil.-EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
A 29 DE MARZO DE 2017.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
“B”, LIC. JULIA NOLASCO OCHOA.-RÚBRICA.1452.-7 y 26 abril. 
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
 

DISTRITO DE CUAUTITLÁN  
 

E D I C T O 
EMPLAZAMIENTO A FEDERICO GONZÁLEZ MEJÍA. 
 

JUAN PULIDO MORALES, promueve ante este Juzgado dentro de los autos del expediente número 909/2013, JUICIO ORDINARIO 
CIVIL (USUCAPIÓN), en contra de FEDERICO GONZÁLEZ MEJÍA, de quien demando las siguientes prestaciones: 

 

A).- La prescripción positiva que ha operado a mi favor tal como lo establece los artículos 910, 911, 912 fracción I, 932 del Código 
de Procedimientos Civiles abrogados para el Estado de México, respecto del lote de terreno número 38, de la manzana 701, del 
Fraccionamiento Prados de Ecatepec, Tercera Unidad José María Morelos y Pavón, Municipio de Tultitlán, Estado de México con una 
superficie de 160.51 metros cuadrados, en razón a las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORESTE: 20.06 mts. con lote treinta y nueve. 
 

AL SURESTE: 8.00 mts. con límite del Fraccionamiento. 
 

AL SUROESTE: 20.06 mts. con lote treinta y siete. 
 

AL NOROESTE: 8.00 mts. con calle sin nombre. 
 

B).- Como consecuencia de lo anterior, la cancelación y tildación definitiva del antecedente de propiedad que aparece a favor del 
ahora demandado FEDERICO GONZÁLEZ MEJÍA, ante el Registro Público de la Propiedad de Tlalnepantla, bajo los siguientes datos: 
PARTIDA 31,088, VOLUMEN 27, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, FECHA 01 DE MARZO DEL AÑO 1974, respecto del lote 
número treinta y ocho, de la manzana setecientos uno, del Fraccionamiento Prados de Ecatepec, Tercera Unidad José María Morelos y 
Pavón, Municipio de Tultitlán, Estado de México. 

 

C).- La inscripción de la Sentencia Definitiva que llegue a dictar en el presente juicio ante el Registro Público de la Propiedad de 
Cuautitlán, Estado de México, que declare que el suscrito actor, ha adquirido el pleno dominio y propiedad del inmueble mencionado en la 
prestación que antecede, por haberlo poseído en los términos y condiciones que establece los preceptos anteriormente citados en los 
Libros correspondientes de esa Institución y dicho título me sirva como justificativo de propiedad. 

 

D).- El pago de los gastos y costas que originen por motivos del presente juicio hasta su total resolución definitiva. 
 

H E C H O S: 
 

1.- En fecha veinticuatro (24) de Marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), FEDERICO GONZÁLEZ MEJÍA; vendió a JUAN 
PULIDO MORALES, la casa ubicada sobre el lote número treinta y ocho, de la manzana setecientos uno, del Fraccionamiento Prados de 
Ecatepec, Tercera Unidad José María Morelos y Pavón, Municipio de Tultitlán, Estado de México, teniendo este último la posesión del 
inmueble desde esa fecha que se celebró el Contrato y que le fue vendido en la cantidad de ciento veinte mil pesos. 

 

2.- Desde la adquisición del lote número treinta y ocho, de la manzana setecientos uno, del Fraccionamiento Prados de Ecatepec, 
Tercera Unidad José María Morelos y Pavón, Municipio de Tultitlán, Estado de México, desde el veinticuatro (24) de marzo del año mil 
novecientos noventa y ocho (1998), el suscrito tengo QUINCE AÑOS poseyendo el inmueble en forma ininterrumpida y a título de dueño y 
en calidad de propietario en forma pública, continua y de buena fe, reiterando que el inmueble tiene una superficie de CIENTO SESENTA 
51/100 METROS CUADRADOS con las medidas y colindancias ya antes mencionadas. 

 

3.- Se demuestra con el certificado de inscripción, expedido a mi favor por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
adscrito a el Municipio de Cuautitlán, Estado de México, el bien inmueble se encuentra inscrito en esas Oficinas a nombre del demandado 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número 31088, Volumen 27, 
Libro Primero, Sección Primera, de fecha 1 de marzo del año 1974. 

 

4.- Que la prescripción adquisitiva que ha operado a mi favor por haber transcurrido el tiempo legal, así como las condiciones en las 
que se ha venido ejercitando y que se ha señalado anteriormente, me he convertido en propietario del inmueble antes citado, solicitó a su 
Señoría me reconozca con ese mismo carácter en la Sentencia que se llegue a dictar en el presente juicio, para que en lo futuro me sirva 
como título justificativo de propiedad. 

 

Mediante proveído de fecha veinte (20) de Septiembre de dos mil dieciséis (2016), dado que obran en el expediente los informes 
ordenados en proveído de veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014), es decir se ha agotado la búsqueda del demandado, en 
consecuencia emplácese a FEDERICO GONZÁLEZ MEJÍA, por medio de edictos que contendrán una relación sucinta de la demanda, y 
que se publicarán por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO del Estado”, en uno de 
mayor circulación en este Municipio y en el Boletín Judicial. 

 

Por conducto de la Secretario procédase a fijar en la puerta de éste Juzgado, copia íntegra de la presente resolución por todo el 
tiempo que dure el emplazamiento; haciéndole saber al enjuiciado mencionado, que deberá de presentarse en este Juzgado en un plazo de 
TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la última publicación a producir su contestación a la demanda entablada en su contra, 
debiendo reunir los requisitos a que se refieren los artículos 2.115 al 2.117 del Código Adjetivo Civil con el apercibimiento que en caso de 
no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido negativo al efectuarse su emplazamiento por medio de edictos, quedando para tal efecto 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias de traslado correspondientes. 

 

Asimismo se le previene que deberá señalar domicilio dentro de la población en que se ubica este Juzgado, para recibir 
notificaciones de su parte con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le 
harán en términos de los artículos 1.170, 1.171 y 1.182 del Código en cita. Si pasado ese plazo no comparece por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía. 

 

Pronunciado en Cuautitlán, Estado de México a los once (11) días de Octubre de dos mil dieciséis (2016). 
 

Se emite en cumplimiento al auto de fecha veinte (20) de Septiembre del año dos mil dieciséis (2016), firmando.-SECRETARIO 
JUDICIAL, M. EN D. M. YOLANDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

579-A1.- 30 marzo, 17 y 26 abril. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LERMA 

E D I C T O  
 

A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 
 

Se le hace saber que en el expediente número 298/2017 
que se tramita en este Juzgado, ALICIA BARAJAS FARIAS 
promueve en la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso, 
INFORMACION DE DOMINIO, respecto del inmueble ubicado en: 
calle Pedro Moreno número 16, Colonia Reforma, Municipio de 
San Mateo Atenco, Estado de México, anteriormente conocido 
como calle Pedro Moreno sin número, Colonia Santa María 
Totoltepec, Municipio de Toluca, México, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- 26.40 metros y colinda con 
terreno baldío, propiedad de Pascuala Segura Cejudo; AL SUR.- 
26.40 metros y colinda con calle Pedro Moreno anteriormente 
Ignacio Allende; AL ORIENTE.- 100.00 metros y colinda con 
terreno baldío, propiedad de José Emilio Díaz León; Y AL 
PONIENTE.- 100.00 metros y colinda con María Elena Zepeda 
Escutia. Con una superficie aproximada de 2,640.00 m2. Que 
desde que lo adquirió lo ha venido poseyendo en concepto de 
propietario, de forma pública, pacifica, continua, de buena fe y a 
título de propietario. Lo que se hace saber a quién se crea con 
mayor o igual derecho a fin de que comparezcan ante este 
Tribunal a deducirlo en términos de ley. Se expide para su 
publicación por dos intervalos de por lo menos dos días en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico 
de circulación diaria. Dado en Lerma de Villada, siete de marzo 
del año dos mil diecisiete.-DOY FE.-FECHA DE VALIDACIÓN 15 
DE MARZO DE 2017.-CARGO: SECRETARIO DE ACUERDOS, 
NOMBRE: LIC. MARIA DEL CARMEN ESCOBAR LOPEZ.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

1563.-21 y 26 abril. 
 

 
 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

E D I C T O  
 

Se hace saber en los autos del expediente número 
371/2017, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovido por ROGELIO RUEDA RUISECO, a efecto de justificar 
la propiedad y posesión que tiene sobre un inmueble ubicado en 
Cerro de San Agustín, en la Comunidad de la Cuadrilla de 
Dolores, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cual 
tiene una superficie de 24,750.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: al NORTE: En 750 metros y 
linda con ROGELIO RUEDA RUISECO; al SUR: En 750 metros y 
colinda con MARIA GUTIERREZ CORANGUEZ, actualmente con 
ROGELIO RUEDA RUISECO; al ORIENTE: 33.00 metros y 
colinda con la BARRANCA LA VIUDA; al PONIENTE: En 33.00 
metros y colinda con MANUEL DE LA FUENTE DIAZ; 
manifestando en esencia que el inmueble de referencia lo 
adquirió por contrato privado de cesión onerosa de derechos 
posesorios que celebro con el Señor SERGIO GUTIERREZ 
ROSAS, en fecha tres de julio de dos mil nueve y desde esa 
fecha lo ha venido poseyendo en concepto de propietario de 
forma pacífica, pública, continua, de buena fe, por lo que el Juez 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, 
Estado de México mediante auto de fecha cuatro de abril de dos 
mil diecisiete, ordeno la publicación de la presente solicitud por 
DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 
DIAS, en el Periódico Oficial, GACETA DEL GOBIERNO y en otro 
periódico de circulación diaria, para que quien se sienta afectado 
con la información de dominio posesoria, comparezca a este 
Juzgado a deducirlo en términos de ley. Valle de Bravo, México, 
cinco de abril de dos mil diecisiete.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. VERÓNICA ROJAS BECERRIL.-RÚBRICA. 

1556.-21 y 26 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 SULTEPEC 

E D I C T O S 
 

No. DE EXPEDIENTE 6767/04/2017, El o la (los) C. 
FRANCISCA VALDES GONZALEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN AGUSTIN, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, 
ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 82.00 
METROS CON BARRANCA, Al Sur: 54.00 METROS CON 
VEREDA VECINAL, Al Oriente: 79.00 METROS CON C. 
VIRGINIA MONTES DE OCA MARIN, Al Poniente: 60.50 
METROS CON C. AMADA ROJAS. Superficie Aproximada de: 
4,324 METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Sultepec, Estado de México a 5 de 
Abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

1561.- 21, 26 abril y 2 mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 6766/03/2017, El o la (los) C. 
ABACUHC VENCES ROJAS, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado DENTRO DE LA 
COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN TEXCALTITLAN, ESTADO DE 
MÉXICO. El cual mide y linda: Norte: 71.5 METROS Y COLINDA 
CON CAMINO VECINAL, Sur: 68.00 METROS Y COLINDA CON 
PROPIEDAD DEL C. GERMAN VENCES ROJAS, Oriente: 19.00 
METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL C. GONZALO 
VENCES ESCOBAR, Poniente:  21.00 METROS Y COLINDA 
CON CAMINO VECINAL. Superficie Aproximada de: 1,395.00 
METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Sultepec, Estado de México a 5 de 
Abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

1561.- 21, 26 abril y 2 mayo. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TENANCINGO 

E D I C T O S 
 

No. DE EXPEDIENTE 26369/125/2016, El o la  (los) C. 
LUIS GUADARRAMA  SÁNCHEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno DENOMINADO “EL FRESNO” 
ubicado en LA COMUNIDAD DE SANTA ANA XOCHUCA, 
MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO. El 
cual mide y linda: Al Norte: EN 75.00 MTS. CON TERRENOS 
DEL PUEBLO; Al Sur: EN 95.50 MTS. CON MAXIMINO 
OCAMPO; Al Oriente: EN 44.54 MTS. CON CANAL DE RIEGO; 
Al Poniente: EN 48.87 MTS.  CON AUTOPISTA TENANGO- 
IXTAPAN DE LA SAL; Superficie Aproximada de: 3,833.69 
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 
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de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 17 
de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.- RÚBRICA. 

1562.- 21, 26 abril y 2mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 26881/6/2017, El o la  (los) C. 
AGUSTIN IBAÑEZ MORALES, DANIEL AGUILAR SANCHEZ, 
FACUNDO ROGELIO SANCHEZ TURCIO, HERNANDO 
SANCHEZ AGUILAR Y JUAN PABLO SANCHEZ TURCIO, 
promovió inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado 
en CARRETERA A LAS GUITARRAS COLONIA NUEVA S/N 
CHALMA, MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y 
linda: Al Norte: CON 25.00 MTS. Y COLINDA CON EL C. 
ALEJANDRO NUÑEZ MEDRAN; Al Sur: CON 30.70 MTS. Y 
COLINDA CON CARRETERA A LAS GUITARRAS; Al Oriente: 
CON 25.50 MTS. Y COLINDA CON BARRANCA; Al Poniente: 
25.00 MTS. Y COLINDA CON ALEJANDRO NUÑEZ MEDRAN; 
Superficie Aproximada de: 696.02 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 17 
de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.- RÚBRICA. 

1562.- 21, 26 abril y 2mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 27251/17/2017, El o la  (los) C. 
SERGIO VELASCO MEDINA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en EL DOMICILIO 
CALLE AHUEHUETE S/N, DE SAN JUAN TETITLÁN, 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al 
Norte: 15.10 MTS. CON OFELIA GARCÍA BERNAL; Al Sur: 14.45 
MTS. CON CAMINO; Al Oriente: 22.36 MTS. CON SERGIO 
VELASCO MEDINA; Al Poniente: 21.00 Y 5.40 MTS. CON 
OFELIA GARCÍA BERNAL; Superficie: 358.00 METROS 
CUADRADOS APROXIMADAMENTE. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 17 
de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.- RÚBRICA. 

1562.- 21, 26 abril y 2mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 27249/16/2017, El o la (los) C. 
MARIBEL CASTILLO MALDONADO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN JUAN 
TETITLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al 
Norte: 10.00 METROS COLINDA CON CALLE PRIVADA S/N, DE 
CAMINO VIEJO A ZEPAYAUTLA; Al Sur: 14.26 METROS 
COLINDA CON BENIGNO DIAZ VAZQUEZ; Al Oriente: 19.50 
METROS COLINDA FELIPE VAZQUEZ ESCOBAR; Al Poniente: 
18.30 METROS CON JESÚS VÁZQUEZ ESCOBAR; Superficie 
Aproximada de: 230.00 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 17 

de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.- RÚBRICA. 

1562.- 21, 26 abril y 2mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 27247/14/2017, El o la  (los) C. 
FRANCISCO SANDRO SALINAS MARTÍNEZ, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
IGNACIO ALLENDE DE QUETZALAPA DEL MUNICIPIO DE 
TENANCINGO, MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y 
linda: Al Norte: 20.00 MTS, COLINDA CON ESTHER MARTÍNEZ 
NAVA; Al Sur: 20.00 MTS. COLINDA CON TOMAS MARTÍNEZ 
NAVA; Al Oriente: 21.40 MTS. Y COLINDA CON 
BUENAVENTURA ESTRADA SALINAS; Al Poniente: 19.45 MTS. 
Y COLINDA CON ANDADOR DE 5.00 MTS. DE ANCHO; 
Superficie Aproximada de: 408.00 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 17 
de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.- RÚBRICA. 

1562.- 21, 26 abril y 2mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 27252/18/2017, El o la  (los) C. 
MARTINA PÉREZ CELIS, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LA CALLE BENITO 
JUÁREZ NÚMERO 96, BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TONATICO, MÉXICO, 
ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 12.30 
METROS, COLINDANDO CON GUILEBALDO SOTELO 
LAGUNAS; Al Sur: 12.69 METROS COLINDA CON GERARDO 
JUAN SOTELO LAGUNAS; Al Oriente: 3.34  METROS, COLINDA 
CON GERARDO JUAN SOTELO LAGUNAS; Al Poniente: 3.97 
METROS, COLINDANDO CON CALLE BENITO JUÁREZ; 
Superficie Aproximada de: 45.60 M2 (CUARENTA Y CINCO 
PUNTO SESENTA METROS CUADRADOS). 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 17 
de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.- RÚBRICA. 

1562.- 21, 26 abril y 2mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 26880/5/2017, El o la  (los) C. 
BERNARDO JAVIER SABEL LAGUNAS ESTRADA, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en LA 
ACERA NORTE DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 
DENTRO DEL BARRIO DE SAN FELIPE, CABECERA 
MUNCIPAL DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide 
y linda: Norte: 4.65 MTS. CON HEREDEROS DE JULIAN 
LAGUNAS GUADARRAMA; Sur: 3.31 MTS. CON CALLE DE 
VENUSTIANO CARRANZA; Oriente: 21.63 MTS. CON ISAAC 
MORALES COLIN; Poniente: 21.63 MTS. CON HEREDEROS DE 
JULIAN LAGUNAS GUADARRAMA; Superficie de: 86.28 M2 
APROXIMADAMENTE. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 17 
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de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.- RÚBRICA. 

1562.- 21, 26 abril y 2mayo. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE SULTEPEC 

E D I C T O S 
 

No. DE EXPEDIENTE 6703/02/2017, El o la (los) C. 
MARÍA EUGENIA LÓPEZ VELÁZQUEZ, promovió  
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en LA 
PRIMERA MANZANA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE 
ALQUISIRAS, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al 
Norte: 9.80 METROS COLINDA CON MARCELA LÓPEZ 
VELÁZQUEZ, Al Sur: 9.90 METROS COLINDA CON JOSÉ PEPE 
ÁLVAREZ VERGARA, Al Oriente: 15.80 METROS COLINDA 
CON CALLE PRIVADA, Al Poniente: 18.50 METROS COLINDA 
CON JOSÉ LÓPEZ TENORIO. Superficie Aproximada de: 185.00 
METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Sultepec, Estado de México a 5 de 
Abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

1561.- 21, 26 abril y 2 mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 6774/11/2017, El o la (los) C. 
JUAN HERNANDEZ RAMIREZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN FELIPE, 
CAPULA, SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y 
linda: Al Norte: 345.70 MTS. Y LINDA CON ZONA DE 
RESTRICCION FEDERAL, Al Sur: 588.32 MTS. Y LINDA CON 
ARMANDO BASQUEZ, Al Oriente: 310.47 MTS. Y LINDA CON 
ZONA DE RESTRICCION FEDERAL, Al Poniente: 114.88 MTS. 
Y LINDA CON BACILIA AVILEZ. Superficie Aproximada de: 
57,867 METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Sultepec, Estado de México a 5 de 
Abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

1561.- 21, 26 abril y 2 mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 6775/12/2017, El o la (los) C. 
JESUS SALOME GONZALEZ LUJANO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN MIGUEL, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, 
ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 20.00 
METROS CON C. ASAHEL SANCHEZ OCAMPO, Al Sur: 20.00 
METROS CON C. RAYMUNDO LOPEZ, Al Oriente: 18.52 
METROS CON C. SOFIA MERCADO GONZALEZ Y VICTORINO 
ALVAREZ ALPIZAR, Al Poniente: 18.33 METROS CON CALLE 
PRIVADA. Superficie Aproximada de: 369 METROS 
CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Sultepec, Estado de México a 5 de 

Abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

1561.- 21, 26 abril y 2 mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 6773/10/2017, El o la (los) C. 
SILVIA SANTANA CARBAJAL, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado DENTRO DE LA 
COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, TEXCALTITLAN, ESTADO DE 
MÉXICO. El cual mide y linda: Norte: 10.00 METROS CON 
CALLE INSURGENTES, Sur: 10.00 METROS CON EL MISMO 
VENDEDOR, Oriente: 20.00 METROS CON CALLE VICENTE 
GUERRERO, Poniente: 20.00 METROS CON EL MISMO 
VENDEDOR. Superficie Aproximada de: 200.00 M2. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Sultepec, Estado de México a 5 de 
Abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

1561.- 21, 26 abril y 2 mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 6772/09/2017, El o la (los) C. 
BRENDA ILIANA HERNANDEZ MARTINEZ, promovió  
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en LA 
LOCALIDAD DE ACATITLAN, MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, 
ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 8.95 
METROS CON C. MARCELINO LARA, Al Sur: 11.30 METROS 
CON CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, Al Oriente: 12.75 
METROS CON C. ERIK ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ, 
Al Poniente: 11.10 METROS CON C. VICTOR ISRAEL 
HERNANDEZ MARTINEZ. Superficie Aproximada de: 120.10 
METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Sultepec, Estado de México a 5 de 
Abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

1561.- 21, 26 abril y 2 mayo. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE 6771/08/2017, El o la (los) C. 

ISAEL FLORES MENDEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno DENOMINADO LA 
RASTRADORA, ubicado en EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO, 
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, ESTADO DE MÉXICO. El cual 
mide y linda: 175.30 MTS. AL NORTE PABLO RIVERA JUAREZ, 
169.30 MTS. AL SUR ALBERTA RIVERA GARCIA,  98.50 MTS. 
AL ORIENTE DIEGO HERNANDEZ, 87.75 MTS. AL PONIENTE 
CARRETERA A SULTEPEC. Superficie Aproximada de: 
16,046.30 M2. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Sultepec, Estado de México a 5 de 
Abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

1561.- 21, 26 abril y 2 mayo. 
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No. DE EXPEDIENTE 6770/07/2017, El o la (los) C. 
SONIA LOPEZ HERNANDEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN FRANCISCO, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, 
ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 179.00 
METROS CON CON BARRANCA, Al Sur: 192.00 METROS CON 
CON C. AGUSTIN HERNANDEZ, Al Oriente: 00.00 METROS 
CON C. NO TIENE POR SER TRIANGULO, Al Poniente: 143.70 
METROS CON C. CARRETERA A SULTEPEC. Superficie 
Aproximada de: 12,835.00 METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Sultepec, Estado de México a 5 de 
Abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

1561.- 21, 26 abril y 2 mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 6769/06/2017, El o la (los) C. 
MINERVA ALBARRAN HERNANDEZ, promovió  inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN JOSE, 
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, ESTADO DE MÉXICO. El cual 
mide y linda: Norte: 69.00 MTS. CON ELENA ESTRADA, Sur: 
67.00 MTS. CON HEREDERERAS DE DELFINA CALIXTO, 
Oriente: 80.00 MTS. CON HEREDERERAS DE DELFINA 
CALIXTO, Poniente: 120.00 MTS. CON ELENA ESTRADA. 
Superficie Aproximada de: 6,800.00 M

2
. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Sultepec, Estado de México a 5 de 
Abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

1561.- 21, 26 abril y 2 mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 6768/05/2017, El o la (los) C. 
MINERVA ALBARRAN HERNANDEZ, promovió  inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN JOSE, 
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, ESTADO DE MÉXICO. El cual 
mide y linda: Norte: 138.00 MTS. CON MINERVA Y GUILLERMO 
ALBARRAN HERNANDEZ, Sur: 135.00 MTS. CON LA 
CARRETERA, Oriente: 136.00 MTS. CON DELFINO ALBARRAN 
HERNANDEZ, Poniente: 118.00 MTS. CON LA CARRETERA. 
Superficie Aproximada de: 17,335.50 M

2
. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Sultepec, Estado de México a 5 de 
Abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

1561.- 21, 26 abril y 2 mayo. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Por instrumento número 56,584, del volumen 1078, de 
fecha 29 de marzo del año 2017, otorgada en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar I.- LA INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA “RADICACIÓN” A BIENES DE LA 
SEÑORA MARIA GUDELIA INOCENCIA FLORES LUNA, 

TAMBIÉN CONOCIDA PÚBLICAMENTE COMO GUDELIA 
FLORES LUNA y GUDELIA FLORES, que formalizan los 
presuntos herederos, siendo estos los señores JOSE ROBERTO 
ISIDORO GARCIA MONTIEL, REBECA, GUADALUPE, JORGE, 
JAVIER, KARINA Y ROBERTO, TODOS DE APELLIDOS 
GARCIA FLORES.- El primero de los nombrados en su carácter 
de cónyuge supérstite y los SEIS últimos en su carácter de hijos 
de la autora de la sucesión II.- EL REPUDIO DE LOS POSIBLES 
DERECHOS HEREDITARIOS que les pudieran corresponder en 
la presente sucesión a los señores REBECA, GUADALUPE, 
JORGE, JAVIER, KARINA Y ROBERTO, TODOS DE 
APELLIDOS GARCIA FLORES,  acreditando su parentesco con 
las copias certificadas de su Acta de  matrimonio y sus actas de 
Nacimiento, respectivamente, y con la copia certificada del acta 
de defunción del cujus, quienes manifiestan su consentimiento y 
autorización para que se tramite la presente sucesión vía Notarial, 
en términos de los artículos ciento diecinueve, ciento veinte 
fracción segunda, ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento 
veintisiete de la Ley del Notariado vigente para el Estado de 
México y los artículos sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y 
nueve y setenta de su Reglamento. 

 

A T E N T A M E N T E  
 

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 31 de marzo 
de 2017. 

 

LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
CIENTO TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

*Para su publicación con un intervalo de 7 en 7 días 
hábiles. 

284-B1.- 17 y 26 abril. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 164 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Instrumento Público número catorce mil cuatrocientos 

cinco, de fecha 10 de febrero de 2017, otorgado en el protocolo a 
mi cargo, se hizo constar la RADICACION DE LA SUCESION 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor Lorenzo Tiempo 
Sansón (también conocido como Lorenzo Tiempo Sanzón y 
Lorenzo Tiempo), que otorgaron en términos de lo dispuesto por 
el artículo 127 de la Ley del Notariado del Estado de México y los 
artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, como presuntos herederos, la señora Rosa 
Martínez Recendis, como cónyuge supérstite, y los señores 
Ernesto Tiempo Martínez, Oscar Tiempo Martínez, Rogelio 
Tiempo Martínez, Judith Tiempo Martínez, Odet Tiempo 
Martínez, Saúl Tiempo Martínez y Eliseo Tiempo Martínez, 
como descendientes directos, quienes acreditaron su 
entroncamiento con el de cujus e hicieron constar el fallecimiento 
de éste con las actas respectivas, que quedaron descritas y 
relacionadas en el instrumento de mérito; manifestando bajo 
protesta de decir verdad, que no tienen conocimiento de que 
exista otra persona con igual o mejor derecho a heredar, por lo 
que en términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México, procedo a hacer las 
publicaciones de ley. 

 
Para hacer dos publicaciones de 7 en 7 días, en la 

“GACETA DEL GOBIERNO” del Estado de México y en un 
periódico de circulación nacional. 

 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 13 de Marzo de 

2017. 
 
LIC. JAIME VÁZQUEZ CASTILLO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO 164 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

690-A1.-17 y 26 abril. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 126 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHALCO, MEXICO 

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

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

 

Que por escritura Pública Número 30,720 del Volumen 
529 de fecha 29 de marzo del 2017, otorgada en el protocolo de 
la Notaria a mi cargo, hice constar: LA RADICACIÓN) DE LA 
SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes del señor ROBERTO 
PÉREZ HERNÁNDEZ, que formalizan como presuntos 
herederos, MARIA DE LOURDES GOCHAR PÉREZ, ADRIAN 
PÉREZ GOCHAR; y CORA ELIZABETH PÉREZ GOCHAR, en 
su carácter de cónyuge supérstite e hijos legítimos del de cujus; 
así mismo, quedo acreditado el fallecimiento del autor de dicha 
sucesión. Lo que AVISO para los efectos legales a que haya 
lugar. 

 

Chalco, México, a 29 de Marzo del 2017. 
 

LICENCIADO SALVADOR XIMENEZ ESPARZA.-
RÚBRICA. 

 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA No. 126 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

 

283-B1.-17 y 26 abril. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 3 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 

23 de marzo del 2017 
 

Oficio número: 102/2017 

ENRIQUE AGUSTIN MARTINEZ SALGADO, Notario 
Público Número Tres del Estado de México y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, con residencia en Tlalnepantla de Baz, 
hago costar que mediante escritura número 46988 de fecha 09 de 
Noviembre del 2016, los señores, RICARDO RAYMUNDO 
ESCORZA PEREZ TAMBIEN CONOCIDO COMO RICARDO 
ESCORZA PEREZ Y RICARDO ESCORZA Y JUANA 
ARREDONDO CRUZ TAMBIEN CONOCIDA COMO JUANA 
ARREDONDO radicaron ante la fe del Suscrito Notario la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor ALEJANDRO 
ESCORZA ARREDONDO, habiendo manifestado los presuntos 
herederos que dicha Sucesión se tramitara notarialmente por así 
convenir a sus intereses y por no existir controversia alguna; y 
quienes declaran bajo protesta de decir verdad que no tienen 
conocimiento que exista alguna otra persona con igual o mejor 
derecho a heredar que los denunciantes; así mismo fue exhibida 
la partida de defunción del autor de la sucesión y los documentos 
expedidos por el Registro Civil con los que los denunciantes 
acreditan su entroncamiento con el autor de dicha sucesión.  

 
 
Publíquese dos veces, de un extracto de la escritura con 

un intervalo de 7 días hábiles, en el Periódico Oficial Gaceta de 
Gobierno y en un Diario de Circulación Nacional, en cumplimiento 
al Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado 
de México. 

 
ATENTAMENTE 
 
ENRIQUE AGUSTÍN MARTÍNEZ SALGADO.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 

 
670-A1.- 17 y 26 abril. 

 
 

 
 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO NUMERO 9 
TOLUCA, MEXICO 

EDICTO 
 

Toluca, México,  a 05 de Abril de 2017   
 
C. CATALINA OLASCOAGA CARBAJAL,  
NORMA DE PAZ OLASCOAGA, 
JESÚS DE PAZ OLASCOAGA Y  
ANAYELI DE PAZ OLASCOAGA 
 
Por medio de este Edicto, se les emplaza mediante el procedimiento de edictos en términos 
del artículo 173 de la Ley Agraria, a efecto de que comparezcan a manifestar lo que 
convenga a sus intereses, respecto del Juicio Agrario de RECONOCIMIENTO DE 
DERECHOS SUCESORIOS, que promueve MIREYA DE PAZ RODRÍGUEZ, dentro del 
poblado de DOLORES, municipio de AMATEPEC, Estado de México; en el expediente 
475/2009, en la audiencia de ley que tendrá verificativo el próximo VEINTITRES DE MAYO 
DE DOS MIL DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS, en las instalaciones de este Tribunal, que 
se ubica en la calle José María Luis Mora número 117, esquina Jaime Nuno, Colonia 
Reforma y Ferrocarriles Nacionales, Código Postal 50070, en esta Ciudad de Toluca, Estado 
de México, quedando a su disposición las copias de traslado en el propio Tribunal. 
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Publíquese el presente Edicto: la primera publicación entre los días diez u once de abril de 
dos mil diecisiete; estando dentro del término de diez días que señala el artículo 173 de la 
Ley Agraria, la segunda publicación deberá ser el veintiséis de abril del año en curso. En la 
Gaceta del Gobierno del Estado, el periódico de mayor circulación en la región, en los 
Tableros notificadores de la Presidencia Municipal de Amatepec y en los estrados del 
Tribunal. 
 

A T E N T A M E N T E 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL  

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 9. 
 

LICENCIADA FERNANDA GODÍNEZ LÓPEZ 
(RÚBRICA). 

1472.-11 y 26 abril. 
 

 

 

 
 
 
 
 

EDICTO 
 

EN LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, EL C. MARIO MARTINEZ LlZAMA, POR SU 
PROPIO DERECHO EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIA, SOLICITA LA REPOSICION DEL ASIENTO NUMERO 446, 
VOLUMEN 486, LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA, CON FECHA DE INSCRIPCION 31 DE MAYO DEL 2001, EN EL 
QUE CONSTA INSCRITA LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 34,553, DE FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO LUIS MONTES DE OCA, NOTARIO 
PUBLICO NUMERO 29 DE ESTA CAPIAL, RELATIVO A LA COMPRAVNETA UQE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO 
VENDEDORA LA SEÑORA IRENE MEJIA VIUDA DE URIBE, POR OTRA PARTE COMO COMPRADOR EL SEÑOR 
INGENIERO MARIO MARTINEZ LlZAMA, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE SEIS DE LA QUE 
SE DIVIDIO EL LOTE SIETE DE LA ZONA A, UBICADO EN LOS EJIDOS DE PLAN DE GUADALUPE VICTORIA Y SAN 
MARTIN OBISPO TEPETLlXPA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLlNDANCIAS: AL NORTE EN DOS TRAMOS: 
UNO DE DIECINUEVE METROS CINCUENTA CENTIMETROS CON LOTE CINCO Y OTRO DE QUINCE METROS CON 
LOTE CUATRO; AL SUR, EN VEINTIDOS METROS SESENTA CENTIMETROS CON LA CALLE DE ALLENDE; AL 
ORIENTE, EN DOS TRAMOS: UNO DE OCHO METROS CON LOTE CUATRO Y EL OTRO DE DOCE METROS 
DIECIOCHO CENTIMETROS CON CALLE DE ALLENDE; AL PONIENTE: EN VEINTE METROS CON LOTE NUMERO 
TRES. CON UNA SUPERFICIE DE QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS. 
 
 
EN ACUERDO DE FECHA 09 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, LA LICENCIADA MARIA JOSE GALlCIA PALACIOS, 
REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLAN, ESTADO 
DE MEXICO, ORDENO LA PUBLlCACION DE EDICTOS A QUE SE· REFIERE EL ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MEXICO y EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION POR TRES 
VECES EN TRES DIAS CADA UNO, A EFECTO DE QUE TODA PERSONA QUE TENGA Y ACREDITE SU INTERES 
JURIDICO EN DICHO PROCEDIMIENTO, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO POR ESCRITO, EN UN PLAZO DE TRES 
DIAS HABIELS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA PUBLlCACION DE LOS EDICTOS 
ORDENADO EN MENCIONADO ACUERDO.- CUAUTITLAN A 13 DE MARZO DEL DOS MIL DICECISIETE. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLAN, MEXICO 

 

LIC. MARIA JOSE GALICIA PALACIOS 
(RÚBRICA). 

 

741-A1.- 21, 26 abril y 3 mayo. 
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CONVOCATORIA 

 
DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE RIGEN A LA EMPRESA DENOMINADA 
BLOQUE DE AGRUPACIONES DE RENOVACION S.A. DE C.V., Y CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL 
ARTICULO 166 PARRAFO VI, 180, 183, 186 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY GENERAL 
DE SOCIEDADES MERCANTILES SE CONVOCA A LOS SOCIOS ACCONISTAS DE LA MISMA, A LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 5 DE MAYO DEL CORRIENTE A LAS 
DIEZ HORAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE TLATEL, MANZANA 222 LOTE 20, COLONIA BARRIO 
TALABARTEROS C.P. 56356 EN CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO; BAJO LA SIGUIENTE: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I.-      LISTA DE ASISTENCIA.  

II.-     DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.  

III.-    DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE DEBATES.  

IV.-    NOMBRAMIENTO DE DOS ESCRUTADORES PARA EL CONTEO DE VOTOS. 

V.-  AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL VARIABLE, POR UN MONTO DE $15,000.00 DIVIDIDOS EN 10 
ACCIONES DE $1500.00 CADA UNA. POR LO QUE SE DA A LOS SOCIOS ACCIONISTAS CON ESTA 
PUBLICACION SU DERECHO A EJERCER EL DERECHO DE TANTO PARA LA ADQUISICION DE LAS 
MISMAS 

VI.- ACUERDO Y EXPEDICION DE ACCIONES DE LA EMPRESA DENOMINADA BLOQUE DE 
AGRUPACIONES DE RENOVACION S.A. DE C.V. 

VII.-  RATIFICACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  DE LA EMPRESA DENOMINADA BLOQUE DE 
AGRUPACIONES DE RENOVACION S.A. DE C.V. 

VIII.- OTORGAMIENTO DE PODERES PARA PLEITOS COBRANZAS Y ACTOS DE DOMINIO SIN 
LIMITACION ALGUNA, PARA PODER REPRESENTAR A LA EMPRESA BLOQUE DE 
AGRUPACIONES DE RENOVACION S.A. DE C.V.  

IX.-   RATIFICACION, REMOSION Y/O NOMBRAMIENTO DE COMISARIO O COMISARIOS DE LA EMPRESA 

X.-    ASUNTOS GENERALES. 

XI.-   DESIGNACION DE DELEGADO O DELEGADOS PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE ASAMBLEA. 

XII.-  CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.  
 
 

CHIMALHUACAN, EDO. MEX A 20 DE ABRIL DE 2017. 
 
 
 

PRODIGIOS SALTO VARGAS 
COMISARIO 
(RÚBRICA). 

323-B1.- 26 abril. 


