
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

METROPOLITANO 

 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA 

EMPRESA “VILLAS HUITRÓN”, S.A. DE C.V., EL 

CONDOMINIO CON LA MODALIDAD DE 

VERTICAL DE TIPO HABITACIONAL MEDIO 

DENOMINADO “CONDOMINIO MEXIQUENSE 

VI”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

 

ACUERDO 04/2017-04, POR EL CUAL SE 

FORTALECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO CON LA CREACIÓN DE 

LA VISITADURÍA GENERAL SEDE 

CUAUTITLÁN. 

 

ACUERDO 04/2017-05, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REFORMA Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 

SECCIÓN  SEGUNDA 

300 

 

AVISOS   JUDICIALES:   1600, 1670, 1667, 1669, 1671, 

1682, 1683, 336-B1, 1673, 1676, 1675, 1674, 1677, 

1679, 1680, 1681, 798-A1, 780-A1, 783-A1, 786-A1, 

335-B1, 795-A1, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 

788-A1, 791-A1 y 779-A1. 

 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES:  1657, 

782-A1, 785-A1, 794-A1, 781-A1, 784-A1, 790-A1, 

796-A1, 333-B1, 789-A1, 1637, 334-B1, 1665, 1666, 

1668,  1672,  793-A1,  1678,  792-A1,  1656,  1664, 

797-A1, 1655 y 787-A1. 
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 

C. JACOB WAISMAN DICKTER, 
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA 
“VILLAS HUITRON S.A. DE C.V.” 
PRESENTE. 
 
Me refiero al formato de solicitud recibido con el folio No. DRVMZNO/RLT/090/2016, mediante el cual solicitó a la Dirección General de 
Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, autorización para llevar a cabo un Condominio Vertical de Tipo 
Habitacional Medio denominado “CONDOMINIO MEXIQUENSE VI”, para desarrollar 48 viviendas o departamentos, en terreno propiedad 
de su representada con superficie de 5,493.21 M2. (CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES OCHO METROS VEINTIUN 
CENTÍMETROS CUADRADOS), ubicado en Calle La Garita Norte No. 10, Lote 7, San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de 
Berriozábal, Estado de México, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción XIII, define al Condominio como “La modalidad en la 
ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar u ordenar, como una unidad espacial integral, las áreas privativas y 
comunes, la zonificación y normas de uso y aprovechamiento del suelo, la ubicación de edificios, las obras de urbanización, las obras de 
infraestructura primaria en su caso; así como la imagen urbana de un predio o lote”. 
 
Que de igual forma el Código Administrativo del estado de México, en su artículo 5.3 fracción XIV, define al Condominio Vertical como “la 
modalidad en la que cada condómino es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local de un edificio y además 
copropietario de sus elementos o partes comunes, así como del terreno e instalaciones de uso general”. 
 
Que se acredito la propiedad del terreno a desarrollar mediante la Escritura Pública No. 15,145 de fecha veinticuatro de marzo del año dos 
mil quince, otorgada ante la fe del Notario Público No. 250 del Distrito Federal, inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, bajo el Folio Real Electrónico 00308725 de fecha once de junio de dos mil quince. 
 
Que mediante escritura pública número 1,115 se constituyó la empresa denominada “Villas Huitron S.A. DE C.V.” en la se nombra como 
Administrador Único al C. Jacob Waisman Dickter. 
 
Que en términos por lo dispuesto por el artículo 5.33 fracción II del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, la 
Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, expidió la respectiva Constancia de Viabilidad para el proyecto que nos ocupa, según 
oficio No. 224020000/1972/2016 de fecha once de julio del dos mil dieciséis, la cual comprende las opiniones técnicas de las dependencias 
y organismos en las materias de uso de suelo, infraestructura hidráulica y sanitaria, de vialidad, de protección civil, del medio ambiente y 
energía eléctrica. 
 
Que el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el municipio 
de Coacalco de Berriozábal (SAPASAC), mediante oficio sin número, de fecha 03 de noviembre de 2015, emitió opinión técnica en sentido 
positivo respecto de los servicios de agua potable y drenaje para el proyecto de referencia. Por su parte, la Comisión del Agua del Estado 
de México (CAEM), a través del oficio No. 206B10000/FAC/0008/2016 de fecha 22 de enero del 2016, manifestó  que no tiene 
inconveniente en que la empresa continúe con el trámite de autorización del proyecto en estudio. 
 
Que mediante oficio No. SSC/DGPC/O-6788/2015 de fecha 19 de octubre de 2015, la Coordinación General de Protección Civil Estatal, 
determino que el proyecto en estudio se considera procedente en materia de protección civil. 
 
Que de igual forma la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, mediante oficio número 212090000/DGOIA/OF/2418/2015 
de fecha 12 de octubre de 2015, manifestó que el proyecto se considera factible en materia de impacto ambiental. 
 
Que asimismo la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, manifestó que se considera factible llevar a cabo el proyecto pretendido según oficio No. 21101A000/669/2016 de fecha 14 de 
marzo del 2016. 
 
Que el Municipio de Coacalco de Berriozábal, a través de su Dirección General de Desarrollo Urbano expresó su opinión favorable para la 
realización del condominio, según oficio No. DGDUyMA/740/2015 de fecha 23 de octubre de 2015. 
 
Que se acreditó la factibilidad del suministro de energía eléctrica al proyecto de condominio pretendido, mediante el oficio No. DVMN-
PASZTL-280-2015 de fecha 28 de mayo de 2015, expedido por la Comisión Federal de Electricidad a través de la Jefatura de Oficina de 
Atención a Solicitudes Zona Tlalnepantla, División Valle de México Norte. 
 

Que la Dirección General de Operación Urbana con oficio No. 224020000/2243/2016 de fecha 10 de agosto de 2016, manifestó al 
solicitante, que es procedente otorgar la constancia de no adeudo correspondiente al trámite de autorización del proyecto de condominio 
vertical que nos ocupa, en virtud que acreditó haber dado cumplimiento con las obligaciones de autorizaciones urbanas anteriores. 
 

Que mediante oficio No. 224022000/DRVMZNO/010/2015 de fecha 08 de enero del 2015 la empresa “VILLAS HUITRON” obtuvo la 
autorización de subdivisión en 7 lotes unifamiliares del predio ubicado en vialidad Mexiquense, lote 1, No. 123, esq. Calle La Garita Norte, 
San Francisco Coacalco, municipio de Coacalco de Berriozábal, la cual se emitió considerando, entre otras disposiciones legales, lo 
establecido en el artículo 94 y 95 del reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente en su momento y 
dentro de los cuales resulto el lote 7 materia de la presenta autorización de condominio. 
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Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8, 14, 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con apoyo en lo dispuesto 
por los artículos 3, 15 19 fracción VIII y 31 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administrativa Pública del Estado de México; 5.1, 5.5 
fracción I, 5.6, 5.7 y 5.9 fracción IV, 5.33 fracción II, 5.38, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110, de su Reglamento, así como en lo dispuesto por los artículos 145 
fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios; Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco de Berriozábal, 
publicado en la Gaceta del Gobierno el 26 de junio de 2003, y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 3 fracción V, 13 
fracción III, 14 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano publicado en Gaceta del Gobierno 
No. 62 de fecha 8 de abril del 2015 y previo acuerdo con la C. Directora General de Operación Urbana, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza a VILLAS HUITRON S.A. DE C.V.,  atreves de su administrador único C. JACOB WAISMAN 
DICKTER., el condominio con la Modalidad Vertical de Tipo habitacional medio denominado “CONDOMINIO 
MEXIQUENSE VI”, con una unidad espacial integral, para que en el terreno con una superficie de 5,493.21 M2. (CINCO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES OCHO METROS VEINTIUN CENTÍMETROS CUADRADOS), ubicado en 
ubicado en Calle La Garita Norte No. 10, Lote 7, San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de Berriozábal, 
Estado de México, lleve a cabo su desarrollo para alojar 48 viviendas, conforme al Plano del Condominio anexo, el cual 
forma parte integrante de la presente autorización para todos los efectos legales y de acuerdo a los siguientes datos 
generales: 

 
 USO DEL SUELO Y NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano Coacalco de Berriozábal 

Coeficiente de Ocupación del Suelo 80 % de la superficie del predio 

Coeficiente de Utilización del Suelo 4 veces la superficie del predio. 

Altura máxima. 5 niveles o 15.00 metros 

Área privativa mínima 
83.00 m2 de superficie neta y frente 
de 3.50 mts 

 

 

SUPERFICIE DE DESPLANTE DE EDIFICIO HABITACIONAL 1,008.18 M2

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA  720.90 M2

SUPERFICIE DE CIRCULACION PEATONAL   199.44 M2

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS     62.50 M2

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO USO PRIVATIVO   600.00 M2

SUPERFICIE DE AREAS VERDES DE USO COMUN   883.73 M2

SUPERFICIE COMUN (CASETA DE VIGILANCIA) 24

SUPERFICIE REMANENTE 1,994.46

SUPERFICIE TOTAL DEL CONDOMINIO 5,493.21

NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 48

NUMERO DE VIVIENDAS 48

NUMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS 5

DATOS GENERALES DEL CONDOMINIO
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EDIFICIO "A"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

A-101 58.65 1

A-102 58.65 1

A-103 58.65 1

A-104 58.65 1

A-201 62.30 1

A-202 62.30 1

A-203 62.30 1

A-204 62.30 1

A-301 62.30 1

A-302 62.30 1

A-303 62.30 1

A-304 62.30 1

A-401 62.30 1

A-402 62.30 1

A-403 62.30 1

A-404 62.30 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 16

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 982.20

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 71.15

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 1053.35

CUADRO RESUMEN GENERAL DE AREAS PRIVATIVAS

 

 
 

EDIFICIO "B"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

A-101 58.65 1

A-102 58.65 1

A-103 58.65 1

A-104 58.65 1

A-201 62.30 1

A-202 62.30 1

A-203 62.30 1

A-204 62.30 1

A-301 62.30 1

A-302 62.30 1

A-303 62.30 1

A-304 62.30 1

A-401 62.30 1

A-402 62.30 1

A-403 62.30 1

A-404 62.30 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 16

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 982.20

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 71.15

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 1053.35

CUADRO RESUMEN GENERAL DE AREAS PRIVATIVAS
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EDIFICIO "C"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

A-101 58.65 1

A-102 58.65 1

A-103 58.65 1

A-104 58.65 1

A-201 62.30 1

A-202 62.30 1

A-203 62.30 1

A-204 62.30 1

A-301 62.30 1

A-302 62.30 1

A-303 62.30 1

A-304 62.30 1

A-401 62.30 1

A-402 62.30 1

A-403 62.30 1

A-404 62.30 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 16

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 982.20

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 71.15

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 1053.35

CUADRO RESUMEN GENERAL DE AREAS PRIVATIVAS

 
 
SEGUNDO: Con fundamento en lo establecido en los artículos 5.38 fracción X, incisos a), b), c) y e) del Código Administrativo del 

Estado de México; 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 105, 106 y 109 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, y toda vez que en la fracción 7 materia del presente ,se desarrollan 48 viviendas, 
las áreas de donación, obras de urbanización y de equipamiento correspondientes al desarrollo serán: 

 

I. OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 

Deberán realizar a lo menos las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo conforme al artículo 105 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, debiendo considerar como corresponda, 
en los proyectos ejecutivos y su construcción, las previsiones correspondientes a las personas con discapacidad, 
conforme lo establecen los artículos 11.34 y 11.35  y las disposiciones correspondientes del Libro Décimo Octavo, del 
Código Administrativo del Estado de México, 6.1 fracción I inciso C) del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México y 53 del Reglamento de la protección e Integración al Desarrollo de las Personas 
con Capacidades Diferentes: 
 

A). Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 
B). Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su tratamiento, reúso o infiltración al subsuelo, 
según corresponda. 
C). Red de distribución de energía eléctrica. 
D). Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 
E). Guarniciones y banquetas. 
F). Pavimento en arroyo de calles y en su caso, en estacionamientos y andadores. 
G). Jardinería y forestación. 
H). Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 
I). Señalamiento vial. 
 

Por tratarse de un desarrollo de tipo medio las instalaciones deberán ser ocultas. 
   

Las obras de urbanización al interior de los condominios deberán ser entregadas formalmente a su conclusión previo 
cierre de la bitácora de supervisión, conforme hayan sido autorizadas y ofertadas, por medio de acta circunstanciada, 
por el titular de la autorización al comité de administración del condominio, junto con copias de las autorizaciones y 
planos de las obras de urbanización correspondientes. De no estar constituido dicho comité, se levantará acta entre la 
autoridad municipal y el desarrollador, quedando sin mayor trámite el mantenimiento de las obras bajo la 
responsabilidad de los condóminos 
 

II. AREAS DE DONACION Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO. 
 

Para cumplir con lo previsto en los artículos 57, 58, 59, 60, 106 y 110 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, deberá cumplir con las siguientes obras de equipamiento urbano y equipamiento 
regional, así como llevar a cabo las donaciones municipales y estatales de acuerdo con el siguiente cuadro. 
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 48

1582.84 M2

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

CORRESPONDIENTE TOTAL

JARDIN DE NIÑOS 4 AULAS $647,819.48 AULA $2,591,277.92 0.192 AULAS $124,381.340

ESCUELA PRIMARIA CON 16 AULAS $578,219.04 AULA $9,251,504.64 0.768 AULAS $444,072.223

OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO REGIONAL EN 250 M2 $6,091.64 M2 $1,522,910.67 12.00 M2 $73,099.712

JARDIN VECINAL DE 4,000 M2 $400.92 M2 $1,603,680.00 192.00 M2 $76,976.640

ZONA DEPORTIVA Y JUEGOS  INFANTILES 8,000 M2

4,800 M2 ZONA DEPORTIVA (60%) $460.88 M2 $2,212,224.00 230.40 M2 $106,186.75

3,200 M2 JUEGOS INFANTILES (40%) $460.88 M2 $1,474,816.00 153.60 M2 $70,791.17

$895,507.835

$17,910.157

TIPO

M2 X VIVIENDA M2

DONACION MPIO. 17 816.00 M2

DONACION EDO. 3 144.00 M2

COSTO POR M2 $903.79 $1,430,554.964 $28,611.099 TOTAL 960.00 M2

$1,164,160.185

$1,859,721.453

TOTAL DE FIANZA DE OBRAS

$3,023,881.638

EQUIPAMIENTO URBANO TIPO MEDIO

NUMERO  DE VIVIENDAS

M2 SUPERFICIE VIAL Y ESTACIONAMIENTO DE VISITAS

TOTAL

SUPERVISIÓN OBRAS EQUIPAMIENTO 2%

AREAS DE DONACIONOBRAS DE URBANIZACIÓN TIPO MEDIO

SUPERVISION

URBANIZACION 

2%

COSTO DIRECTO

TOTAL
COSTOS DE URBANIZACION

FIANZA PARA OBRAS DE EQUIPAMIENTO

FIANZA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN

TIPO MEDIO

INCLUYE 30% DE COSTOS INDIRECTOS

 
 

Las obras de equipamiento urbano regional señaladas deberán ejecutarse según lo determine esta Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano 

 
TERCERO.  En apego a lo señalado en el artículo 145 fracción III del código Financiero del Estado de México y Municipios, por la 

cantidad de $52,588.80 (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.), según se 
acredito con el recibo oficial expedido por la tesorería Municipal de Coacalco de Berriozábal No. _______________ de 
fecha _________. 

  
CUARTO.  Con fundamento en el artículo 81 fracción I del Código Financiero del Estado de México y Municipios, pagará al 

Gobierno del Estado de México, la suma de $ 46,521.25 (CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 
25/100 M.N.), para cubrir los derechos de supervisión de las obras  de equipamiento y urbanización al interior del 
desarrollo, a razón del 2% (DOS POR CIENTO) del presupuesto de dichas obras, aprobado por la dirección General de 
Operación Urbana, cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad de $ 2,326,062.79 (DOS MILLONES 
TRECIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.), debiendo acreditar el pago ante ésta 
dependencia. 

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

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

 

SEXTO.  Con base en lo establecido en el artículo 110 fracción VI del  Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, el Titular de la presente autorización adquiere las siguientes obligaciones: 

 

 A). Deberá realizar la publicación de la autorización en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la emisión de la autorización, debiéndolo informar a la Secretaría en el mismo 
término. 
 

 B). Inscribir en el Instituto de la Función Registral del Estado de México el acuerdo de autorización respectivo y 
sus planos correspondientes, así como comprobar ante la Dirección General de Operación Urbana el haber 
realizado dicha inscripción, dentro de los noventa días  hábiles siguientes a la publicación de la autorización en 
el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" 

 

 C). ceder a título gratuito al Estado y al municipio la propiedad de las áreas de donación para equipamiento 
urbano señaladas en el acuerdo SEGUNDO fracción II del presente. 

 

 D). Formalizar la entrega de áreas de donación al Estado o al municipio con la firma del contrato correspondiente 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de la autorización en el periódico oficial "Gaceta del 
Gobierno" 

 

 E). Construir las obras de infraestructura, urbanización y en de equipamiento urbano, así como hacerlas del 
conocimiento público de conformidad con lo que establezcan los proyectos ejecutivos y su respectivo catálogo de 
conceptos. 

 

 F). Las obras de urbanización al interior del condominio, infraestructura y de equipamiento urbano se realizarán 
de acuerdo a los proyectos ejecutivos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas, debidamente 
aprobados por el Municipio o autoridad correspondiente. 

 

 G). El titular deberá instalar un medidor electrónico de consumo para determinar el volumen del suministro de agua 
por cada unidad privativa que se ubique en el desarrollo autorizado. 
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 H). Delimitar físicamente el terreno del condominio con muros no menores a dos punto veinte metros de altura 
y/o con la propia edificación. 

 

 I). Obtener la autorización de inicio de obras de urbanización, infraestructura y en su caso equipamiento 
urbano que establezcan los acuerdos de autorización del condominio, e iniciarlas en un plazo máximo de seis 
meses contados a partir de la publicación de la autorización en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

 J). Obtener de la Secretaría los permisos para celebrar actos, convenios o contratos traslativos de dominio o 
promesa de los mismos, respecto de las unidades privativas del condominio, así como para su promoción o 
publicidad. 

 

 K). Las instalaciones del desarrollo, tales como clubes, construcciones para actividades deportivas, 
culturales o recreativas y otras que se utilicen como promoción para la venta del condominio deberán dedicarse 
definitivamente al uso para el que fueron hechas. 

 

 L). El titular de la autorización, no podrá llevar a cabo edificación alguna sin tener previamente las 
correspondientes licencias y autorizaciones. 

 

 M). Proporcionar a las autoridades federales, estatales y municipales competentes, toda la información y 
documentación que se les requiera para la supervisión de las obras de infraestructura, urbanización y 
equipamiento urbano que se establecen en la presente autorización, así como otorgar a los peritos designados 
para la supervisión de las obras, todas las facilidades que se requieran para el  adecuado seguimiento de las 
mismas y acatar las observaciones que le formulen las autoridades competentes, con motivo de la supervisión que 
realicen durante la ejecución de las obras. 

 

 N). Prestar gratuitamente los servicios de suministro de agua potable y drenaje, alumbrado público y recolección 
de basura a los adquirentes de las unidades privativas del desarrollo autorizado, hasta en tanto se 
entregue a los condóminos correspondientes las obras de infraestructura y urbanización y en su caso las obras 
de equipamiento urbano a la autoridad correspondiente, establecidas en la Autorización. 

 

 O). Dar informe mensual del avance físico gráfico, así como del aviso de la terminación de las obras de 
infraestructura, urbanización y en su caso de equipamiento. 

 

 P). Garantizar los defectos y vicios ocultos de las obras de infraestructura, urbanización y en su caso 
equipamiento urbano, a través de fianza o hipoteca, garantías que deberá constituir a favor del municipio 
según corresponda y por un monto equivalente al 20% del valor de las obras al momento de su entrega 
recepción. 

 

SEPTIMO:  En su caso, para garantizar le ejecución y entrega de las obras de urbanización y de equipamiento para la obtención del 
permiso de ventas, con fundamento en lo previsto por los artículos 5.38 fracción X inciso g) del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, 111 fracción I, inciso B) del Reglamento del Libro Quinto del citado ordenamiento, 
otorgarán una fianza o garantía hipotecaria, esta última debidamente inscrita ante el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México a favor del Gobierno del Estado de México por el 100% del valor de las obras de 
urbanización y equipamiento por realizar, incluyendo costos indirectos, cuyo monto estimado asciende a la cantidad de 
$ 3,023,881.64 (TRES MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.). Dicho 
monto podrá incrementarse en caso de que la empresa y el municipio determinen realizar alguna otra obra pública en 
sustitución del pago de las obras de equipamiento urbano referidas en el presente acuerdo.  

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

Municipios, los departamentos de tipo medio que se construyan en el desarrollo serán las que al término de la 
construcción o adquisición tengan un valor mayor a los $ 595,956.00 pesos y menor o igual a $ 1,688,063.00 pesos, 
norma que igualmente deberá observarse por los adquirentes de éstos. 

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

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

 

DECIMO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XI inciso a) del Código Administrativo del Estado de México, 
serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acuerdo de 
autorización, como titular de la autorización y propietario del terreno. 

 

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

condominio, el tipo y fecha de su autorización, de acuerdo con lo previsto por el artículo 5.38 fracción XII del Código 
Administrativo del Estado de México. 

  

DECIMO 
SEGUNDO. Se prohíbe la propaganda engañosa que ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no estén contemplados en la 

autorización respectiva, y será de tal naturaleza, que permita una adecuada orientación al adquirente conforme lo 
establece el artículo 5.38 fracción XII del Quinto del Código Administrativo del Estado de México, por lo que cualquier 
tipo de publicidad de oferta inmobiliaria del condominio, deberá ser previamente aprobada por la Dirección General de 
Operación Urbana. 
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 El diseño estructural de las edificaciones deberá ajustarse invariablemente a los lineamientos derivados de la opinión 
técnica favorable de la Dirección General de Protección Civil Estatal, expedida con oficio No. SSC/DGPC/O-6277/2015 
de fecha 22 de septiembre de 2015, así como de los estudios de mecánica de suelos y en su caso geotécnicos que 
requiera dicha dependencia, a efecto de prevenir contingencias derivadas de la inestabilidad del suelo que pudieran 
presentarse en el predio objeto del desarrollo y garantizar la seguridad de los futuros habitantes del condominio, 
debiendo igualmente observarse en las licencias de construcción respectivas que emita el Municipio de Coacalco de 
Berriozábal. 

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

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

 
DECIMO 
CUARTO. Para transferir o ceder los derechos del presente Acuerdo, será necesaria la autorización expresa de la Dirección 

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

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

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

 
DECIMO 
SEXTO. El presente Acuerdo de autorización no habilita a su titular a llevar a cabo algunos de los actos para los cuales el 

Código Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Quinto de dicho ordenamiento exijan una 
autorización específica,  

 
DECIMO 
SEPTIMO. El presente Acuerdo de autorización del condominio con la Modalidad Vertical de Tipo habitacional medio 

denominado “CONDOMINIO MEXIQUENSE VI”, con una unidad espacial integral, para que en el terreno con una 
superficie de 5,493.21 M2. (CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES OCHO METROS VEINTIUN 
CENTÍMETROS CUADRADOS), ubicado en ubicado en Calle La Garita Norte No. 10, Lote 7, San Francisco Coacalco, 
Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, lleve a cabo su desarrollo para alojar 48 viviendas, conforme 
al Plano del Condominio anexo, el cual forma parte integrante de la presente autorización para todos los efectos 
legales, no prejuzga los derechos de propiedad, por lo que deja a salvo derechos de terceros. 

 

Dado en Tlalnepantla de Baz, Edo. de  Méx., 3 de noviembre  de 2016 
 

A T E N T A M E N T E 
 

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

(RÚBRICA). 
 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU CONSEJO CONSULTIVO, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN XXVI Y 46 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 
 

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

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el 
artículo 46 fracciones I y III, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, corresponde al Consejo 
Consultivo establecer las políticas y criterios que orienten al cumplimiento de los objetivos del Organismo, así como, 
someter a consideración mecanismos y programas que contribuyan al respeto, defensa, protección, promoción, estudios, 
investigación y divulgación de los derechos humanos. 
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Que la Comisión de Derechos Humanos es un Organismo público autónomo orientado a la promoción de la cultura de los 
derechos humanos, a prevenir y atender violaciones a los derechos humanos de quienes habitan o transitan por el Estado 
de México para salvaguardar su dignidad, brindando productos con calidad y calidez. 
 
Que en el Plan Rector de Gestión 2015-2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México está 
contemplado el proyecto 0302010102 protección y defensa de los derechos humanos, cuyo objetivo es fortalecer la 
protección de los derechos humanos en el Estado de México mediante la atención oportuna y la tramitación eficiente de 
quejas, procedimientos, asesoría y orientaciones solicitadas a la Comisión. 
 
Que el objetivo de las Visitadurías Generales es conocer y resolver sobre presuntas violaciones a derechos humanos, 
procurando la mediación y la conciliación en los casos en que proceda, así como brindar orientación, canalización y/o 
asesoría jurídica a la población usuaria, vinculando acciones con las demás unidades administrativas de esta Comisión, 
contribuyendo a la difusión de los derechos humanos. 
 
Que la población del Estado de México asciende a un aproximado de 16 millones de habitantes, según datos del INEGI 
(2015), lo que representa el 13.5% del total de la población del país. 
 
Que los municipios de Zumpango y Tultitlán se encuentran dentro de los primeros 20 municipios del Estado de México con 
el mayor número de población de niñas, niños y adolescentes, y en conjunto aportan un total de 4.34% de la población 
mexiquense en el rango de edad de 0 a 19 años. 
 
Que es necesario ampliar la cobertura del Organismo con la creación de una Visitaduría General en el municipio de 
Cuautitlán, que acerque los servicios de esta Defensoría de Habitantes a la ciudadanía, beneficiando a una población de 
1,362,362 habitantes, lo cual representa el 8% de la población del Estado de México. 
 
Que actualmente el Organismo cuenta con nueve Visitadurías Generales distribuidas en el Estado de México, para atender 
a los ciento veinticinco municipios que lo conforman. 
 
Que la Visitaduría General sede Tlalnepantla tiene asignados bajo su competencia once municipios del Estado de México, 
además de tres Visitadurías Adjuntas. 
 
Que la Visitaduría General sede Ecatepec tiene asignados bajo su competencia diecinueve municipios del Estado de 
México, así como, dos Visitadurías Adjuntas. 
 
Que la Visitaduría General sede Naucalpan tiene asignados bajo su competencia ocho municipios del Estado de México. 
 
Que derivado del análisis realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Centro Preventivo y de 
Readaptación Social de Cuautitlán, cuyo resultado fue mostrado en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 
2015, presenta observaciones de consideración entre las cuales se encuentran los siguientes rubros: prevención de 
violaciones a derechos humanos y atención en caso de que sean detectadas; e insuficiencia en los procedimientos para la 
remisión de quejas de probables violaciones a derechos humanos. 
 
Que es necesario ampliar la cobertura del Organismo en los municipios de Cuautitlán, Tultitlán y Zumpango para fortalecer 
la observancia y procuración de los derechos humanos de las personas que emigran hacia los Estados Unidos de 
Norteamérica, debido a la posición geográfica de la entidad al servir de paso obligado a dicho destino. 
 
Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reconoce la importancia y trascendencia que tiene el 
establecimiento de acciones encaminadas al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos. 
 
Que se cuenta con suficiencia presupuestal en este Ejercicio Fiscal 2017 para incrementar la infraestructura y presencia de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en la entidad. 
 
Que en cumplimiento a la instrucción del Presidente de la Comisión, la Unidad Jurídica y Consultiva, elaboró el presente 
Acuerdo para someterse a la consideración de los y las integrantes del Consejo Consultivo. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México; el Consejo Consultivo emite el siguiente: 
 

ACUERDO 04/2017-04 
 
POR EL CUAL SE FORTALECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO CON LA CREACIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL SEDE CUAUTITLÁN 
 
PRIMERO. Se aprueba la creación de la Visitaduría General Sede Cuautitlán, dependiendo estructuralmente de la Primera 
Visitaduría General, entrando en funciones el 02 de mayo del año en curso. 
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SEGUNDO. La Visitaduría General sede Cuautitlán ejercerá sus funciones en los municipios de Apaxco, Coyotepec, 
Cuautitlán, Hueypoxtla, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Teoloyucan, Tequixquiac, Tultepec, Tultitlán y Zumpango. 
 
TERCERO. La Visitaduría General sede Tlalnepantla continuará ejerciendo sus funciones en los municipios de Atizapán de 
Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Tepotzotlán y Tlalnepantla de Baz. 
 
CUARTO. La Visitaduría General sede Ecatepec continuará ejerciendo sus funciones en los municipios de Acolman, 
Axapusco, Coacalco de Berriozabal, Chiautla, Ecatepec de Morelos, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San Martín de las 
Pirámides, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tezoyuca y Tonanitla. 
 
QUINTO. La Visitaduría General sede Naucalpan continuará ejerciendo sus funciones en los municipios de Huixquilucan, 
Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y Villa del Carbón. 
 
SEXTO. Se instruye a la Primera Visitaduría General para que en coordinación con la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación, sometan a la consideración de la Presidencia del Organismo los expedientes en trámite 
actualmente en la Visitaduría General sede Tlalnepantla, la Visitaduría General sede Naucalpan y la Visitaduría General 
sede Ecatepec, que por razón del domicilio del quejoso o del agraviado, o del lugar en que se cometieron los hechos 
denunciados como violatorios de derechos humanos, deban sustanciarse en la Visitaduría General sede Cuautitlán. 
 
SÉPTIMO. Se Instruye a la Dirección General de Administración y Finanzas provea lo necesario en el ámbito administrativo, 
para asignar los recursos humanos, materiales e informáticos necesarios, para el funcionamiento de la unidad administrativa 
de nueva creación. 
 
OCTAVO. Se ordena a la Secretaría Técnica de este Consejo comunicar a las áreas administrativas de esta Comisión, para 
que en el ámbito de su competencia realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de este acuerdo. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ÚNICO. Publíquese este Acuerdo en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, así como en la Gaceta 
de Derechos Humanos órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
Así lo acordaron y firmaron las y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, en la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el veinte de abril de dos mil diecisiete. 
 
 

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal 
Presidente 
(Rúbrica). 

 
 
 

M. en D. Miroslava Carrillo Martínez 
Consejera Ciudadana 

(Rúbrica). 
 
 

 

Dra. en D. Luz María Consuelo Jaimes Legorreta 
Consejera Ciudadana 

(Rúbrica). 
 
 

Ing. Marco Antonio Macín Leyva 
Consejero Ciudadano 

(Rúbrica). 
 
 

Lic. Justino Reséndiz Quezada 
Consejero Ciudadano 

(Rúbrica). 
 
 

 
 

Lic. Carolina Santos Segundo 
Consejera Ciudadana 

(Rúbrica). 
 
 
 

M. en D. Ma. Del Rosario Mejía Ayala 
Secretaria General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 

Secretaria Técnica del Consejo Consultivo 
(Rúbrica). 
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LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU CONSEJO CONSULTIVO, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN XXVI Y 46 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
Que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en relación con el dispositivo 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Honorable Legislatura, podrá crear 
un organismo autónomo para la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 
 
Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dispone en la fracción XXVI del artículo 13 que el 
Organismo tiene como atribuciones la de expedir su Reglamento Interno y demás disposiciones para regular su 
organización y funcionamiento. 
 
Que la fracción III del artículo 46 de la Ley enunciada en el párrafo anterior señala que el Consejo Consultivo cuenta con la 
facultad de aprobar el Reglamento Interno y demás disposiciones tendientes a regular la organización y funcionamiento del 
Organismo. 
 
Que el artículo 7 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, establece que, para 
la atención de quejas y denuncias por violaciones a derechos humanos, así como para el despacho de los asuntos de su 
competencia, la Primera Visitaduría General contará con las Visitadurías Generales que las necesidades del servicio 
requiera. 
 
Que mediante Acuerdo del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se aprobó la 
creación de la Visitaduría General Sede Cuautitlán, misma que ejercerá sus funciones en los municipios de Apaxco, 
Coyotepec, Cuautitlán, Hueypoxtla, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Teoloyucan, Tequixquiac, Tultepec, Tultitlán y 
Zumpango. 
 
Que la Unidad Jurídica y Consultiva en cumplimiento a la instrucción del Presidente de la Comisión, procedió a elaborar el 
presente Acuerdo que contiene las reformas y adiciones al artículo 8 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, con motivo de la creación de la Visitaduría General Sede Cuautitlán. 
 
Por lo expuesto y fundado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de su Consejo Consultivo, 
emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO 04/2017-05 
 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA REFORMA Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS. 
 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones II, V, VII, se adiciona la fracción IX, recorriéndose la actual para ser X al artículo 
8 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
División territorial de las Visitadurías 
Artículo 8.- … 
 
I. … 

 
II. La Visitaduría General sede Tlalnepantla, tendrá competencia en el territorio que comprenden los municipios de: Atizapán 
de Zaragoza; Cuautitlán Izcalli; Huehuetoca; Tepotzotlán; y Tlalnepantla de Baz; 

 
III. … 
 
IV. … 
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V. La Visitaduría General sede Ecatepec, tendrá competencia en el territorio que comprenden los municipios de: Acolman; 
Axapusco; Coacalco de Berriozabal; Chiautla; Ecatepec de Morelos; Nopaltepec; Otumba; Papalotla; San Martín de las 
Pirámides; Tecámac; Temascalapa; Teotihuacán; Tepetlaoxtoc; Tezoyuca y Tonanitla; 
 
VI. … 
 
VII. La Visitaduría General sede Naucalpan, tendrá competencia en el territorio que comprenden los municipios de: 
Huixquilucan; Isidro Fabela; Jilotzingo; Naucalpan de Juárez; Nicolás Romero y Villa del Carbón; 
 
VIII. … 
 
IX. La Visitaduría General sede Cuautitlán, tendrá competencia en el territorio que comprenden los municipios de: Apaxco, 
Cuautitlán; Coyotepec, Hueypoxtla, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Teoloyucan, Tequixquiac, Tultepec, Tultitlán y 
Zumpango; 
 
X. La Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria, tendrá competencia específica para supervisar el debido respeto a 
los derechos humanos en los Centros de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, la Escuela de 
Reintegración Social para Adolescentes, áreas de aseguramiento e internamiento, y conocerá de presuntas violaciones a 
derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en territorio estatal. 
 
… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, así como en la Gaceta de 
Derechos Humanos órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
Así lo acordaron y firmaron las y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, en la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el veinte de abril de dos mil diecisiete. 

 
 

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal 
Presidente 
(Rúbrica). 

 
 
 

 
M. en D. Miroslava Carrillo Martínez 

Consejera Ciudadana  
(Rúbrica). 

 
 

 
Dra. en D. Luz María Consuelo Jaimes Legorreta 

Consejera Ciudadana 
(Rúbrica). 

 
 

 
 

Ing. Marco Antonio Macín Leyva 
Consejero Ciudadano 

(Rúbrica). 
 

 
Lic. Justino Reséndiz Quezada 

Consejero Ciudadano 
(Rúbrica). 

 

 
 

Lic. Carolina Santos Segundo 
Consejera Ciudadana  

(Rúbrica). 

 
 

 
M. en D. María del Rosario Mejía Ayala 

Secretaria General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
y Secretaria Técnica del Consejo Consultivo 

(Rúbrica). 
 



 

28 de abril de 2017                                                                   Página 13 
 

 

 

 

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

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O  

 
LUIS GERARDO VASQUEZ CARRILLO, promoviendo 

por su propio derecho en el expediente número 394/17, promueve 
en la Vía de Procedimiento Judicial no Contencioso 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO respecto de dos 
terrenos de los llamados de propiedad particular el primero 
ubicado en CALLE ZARAGOZA SUR NÚMERO 208 INTERIOR B 
BARRIO CHABACANO, EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 9.30 metros y colinda con 
SERVIDUMBRE DE PASO, AL SUR.- 9.31 metros colinda con 
PABLO JAIMES, AL ORIENTE.- 6.00 metros y colinda con INES 
JOVITA VÁSQUEZ CARRILLO, AL PONIENTE.- 5.70 metros y 
colinda con CALLE DE SU UBICACIÓN. Con una superficie de 
54.00 metros cuadrados; el segundo ubicado en CALLE 
ZARAGOZA SUR NÚMERO 208 INTERIOR C BARRIO 
CHABACANO, EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO 
DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE.- 12.01 metros y colinda con SERVIDUMBRE DE 
PASO, AL SUR.- 12.00 metros colinda con PABLO JAIMES, AL 
ORIENTE.- 6.25 metros y colinda con TEOFILO CORTEZ, AL 
PONIENTE.- 6.00 metros y colinda con LUIS GERARDO 
VASQUEZ CARRILLO. Con una superficie de 73.00 metros 
cuadrados.  

 
Por lo que el Juez Primero Civil de Primera Instancia de 

Tenancingo, México, dio entrada a su promoción en fecha 
veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete, se ordenó la 
expedición de los edictos correspondientes por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 
diaria. DOY FE.-TENANCINGO, MÉXICO, TRES DE ABRIL DEL 
DOS MIL DIECISIETE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
NADIA JIMENÉZ CASTAÑEDA.-RÚBRICA. 

 
1600.-25 y 28 abril. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
EMPLAZAMIENTO: Se le hace saber que en el 

expediente 1220/2014; relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
(NULIDAD DE ESCRITURA) promovido por ALFONSO GARCÍA 
RODRÍGUEZ en contra de EDGAR OSWALDO ORDÓÑEZ 
CASTRO, GERARDO ALONSO ACEVES HERNÁNDEZ, 
BRENDA RODRÍGUEZ GIL, LICENCIADO ENRIQUE MACÍAS 
CHÁVEZ, NOTARIO PUBLICO 47 DE LA CIUDAD DE LEÓN, 
ESTADO DE GUANAJUATO Y REGISTRADOR DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, 
en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, México, 
el Juez del conocimiento dictó auto de fecha trece de enero de 
dos mil quince, en la cual admitió la demanda propuesta, y 
mediante proveído del veinticinco de noviembre de dos mil 
quince, se ordenó emplazar por medio de edictos a BRENDA 
RODRÍGUEZ GIL, haciéndole saber que deberá presentarse 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del 
siguiente al en que surta sus efectos la última publicación, a dar 
contestación a la instaurada en su contra, con el apercibimiento 
que de no hacerlo por si, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, y las ulteriores 
notificaciones aún las de carácter personas se le hará por lista y 
Boletín Judicial: Relación sucinta de la demanda 

PRESTACIONES: De los C.C. GERARDO ALONSO ACEVES 
HERNÁNDEZ y BRENDA RODRÍGUEZ GIL, Ambas personas 
tienen su domicilio en la casa marcada con el número 27 
(veintisiete) de la calle Bosques de Viena Nueve, edificada sobre 
el lote de terreno número 22 (veintidós) de la manzana 18 
(dieciocho), del sector 02 (cero, dos) del Fraccionamiento 
BOSQUES DEL LAGO, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Distrito de 
Cuautitlán, Estado de México; d) La validez y por ende vigencia 
del contrato DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA 
HIPOTECARIA EN PRIMER LUGAR, celebrado por el Señor 
EDGAR OSWALDO ORDOÑEZ CASTRO, en su carácter de 
DEUDOR, y los C. MARÍA DE LOURDES GUILLERMINA 
GARCÍA REYES, representada por el suscrito ALFONSO 
GARCÍA RODRÍGUEZ y el mismo por propio derecho, en su 
carácter de ACREEDORES SOLIDARIOS, contenido en escritura 
pública 55,780, de fecha dieciséis de marzo de dos mil doce, 
pasada ante la fe del Notario Público Número 173 del Distrito 
Federal, Licenciado FRANCISCO XAVIER ARREDONDO 
GALVÁN, oportunamente inscrito en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, Oficina Registral de Cuautitlán, 
bajo el número real electrónico 00184845; e) Como consecuencia 
de la prestación anterior, la vigencia de la inscripción del 
Testimonio de la Escritura Pública número 55,780, de fecha 
dieciséis de marzo del dos mil doce, antes señalada, inscrita ante 
la Oficina Registral de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 
dependiente del Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, en folio real electrónico número 00184845, con los 
siguientes antecedentes Sección 1ª Libro 1º, Volumen 428, 
Partida 604, identificada bajo el número de tramite 32722; volante 
entrada 2012066253; fecha de ingreso 13/04/2012, trece de abril 
del dos mil doce; fecha e inscripción 02/05/12, dos de mayo del 
dos mil doce; y clave acto M.G.H., con todas sus consecuencias 
legales, es decir, que el inmueble identificado como casa 
marcada con el número 27 (veintisiete) de la calle Bosques de 
Viena nueve, edificada sobre el lote de terreno número 22 
(veintidós) de la manzana 18 (dieciocho), del sector 02 (cero, dos) 
del Fraccionamiento BOSQUES DEL LAGO, Municipio de 
Cuautitlán Izcalli, Distrito de Cuautitlán, Estado de México, 
continua gravado con garantía hipotecaria en primer lugar en 
términos del contrato de mutuo con intereses contenido en la 
escritura antes mencionada 55,780, hasta que sea totalmente 
pagado el capital mutuado; f) De igual forma como consecuencia 
de las prestaciones reclamadas en los incisos a) y b), en términos 
de lo dispuesto por los artículos 7.296, 7.297 y 7.303 fracción IV 
Código Civil, se decrete que dichos codemandados tienen para 
con la parte actora, la obligación de pago de la cantidad mutuada 
por la suma de $1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 
M.N.), en los términos de la Escritura Pública número 55,780, de 
fecha dieciséis de marzo del dos mil doce, dada la subrogación 
que por Ministerio de Ley ha operado, porque ellos según se 
desprende del certificado de propiedad, adquirieron precisamente 
la propiedad dada en garantía hipotecaria, según el certificado 
expedido por el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, Oficina Registral de Cuautitlán, así como la obligación de 
pago de los intereses ordinarios y moratorios pactados y demás 
accesorios legales, para que dicha obligación de pago y sus 
accesorios, sean reclamados oportunamente mediante el juicio 
hipotecario respectivo; g).- El pago de los gastos y de las costas 
que se generen con motivo del presente juicio. H E C H O S: 1.- 
Mediante escritura 55,780, de fecha dieciséis de marzo de dos mil 
doce, pasada ante el Notario Público Número 173 del Distrito 
Federal, Notario del Patrimonio Inmueble Federal, Licenciado 
FRANCISCO XAVIER ARREDONDO GALVÁN, el Señor EDGAR 
OSWALDO ORDOÑEZ CASTRO, en su carácter de deudor, y los 
C. MARÍA DE LOURDES GUILLERMINA GARCÍA REYES, 
representada por el suscrito ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ, y 
el mismo por propio derecho, en su carácter de acreedores 
solidarios, celebraron contrato de mutuo con interés y garantía 
hipotecaria en primer lugar, respecto de la casa marcada con el 
número veintisiete de la calle Bosques de Viena nueve, edificada 
sobre el lote de terreno número veintidós de la manzana 
dieciocho, del Sector Cero Dos, del Fraccionamiento Bosques del 
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Lago, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Distrito de Cuautitlán, 
Estado de México, con una superficie de Cuatrocientos ocho 
metros cuadrados y con las medidas y colindancias: AL NORTE: 
en treinta y tres metros, con lote veintiuno; AL SUR: en treinta y 
cinco metros, con lote veintitrés; AL ORIENTE: en doce metros, 
con lote catorce; y AL PONIENTE: en doce metros veinticinco 
centímetros, con Calle de Bosques de Viena Nueve; Bajo los 
siguientes datos registrales: SECCIÓN PRIMERA, LIBRO I, 
PARTIDA NUMERO 604, VOLUMEN 428, DE 29 DE 
NOVIEMBRE DE 1999; FOLIO REAL ELECTRÓNICO 00184845; 
Con el número de tramite 32722; volante entrada 2012066253; 
fecha de ingreso 13/04/2012, trece de abril del dos mil doce; 
fecha de inscripción 02/05/12, dos de mayo del dos mil doce; y 
clave acto M.G.H.; Así las cosas, el Notario Público demandado, 
manifestó su preocupación por haber tirado también la escritura 
de compraventa 48,390 de fecha nueve de diciembre del dos mil 
trece, y que según él propio Notario hasta la fecha no había sido 
inscrita por falta de un documento que requirió el propio Instituto 
de la Función Registral del Estado de México, sorprendiéndonos 
que él Notario nos manifestará que todo lo que se necesitara 
estaba para apoyarnos y que para subsanar según él sus errores, 
como ya se expuso entregó la escritura 49,120 de fecha tres de 
abril del dos mil catorce, para que se presentara ante el Instituto 
de la Función Registral del Estado, a la brevedad y así no se 
inscribiera la compraventa señalada; En consecuencia, se acudió 
ante el referido Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, a solicitar la inscripción de la escritura 49,120 de fecha 
tres de abril del dos mil catorce; acto que no fue posible realizar, 
debido a que la compraventa contenida en la escritura pública 
48,390 del tomo número 815 de fecha nueve de diciembre del 
dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público número 47 de 
la Ciudad de León, Estado de Guanajuato Licenciado ENRIQUE 
MACÍAS CHÁVEZ, en la que consta la compraventa de referencia 
por un valor de $3’400,000.00 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
ya había quedado inscrita como se puede corroborar con la 
expedición del FOLIO ELECTRÓNICO 008184845; En atención a 
lo anterior, es decir, a que debe estar vigente la hipoteca en 
primer lugar sobre el inmueble descrito en el hecho uno, 
contenida en la escritura 55,780, los compradores de dicho 
inmueble dentro de la escritura número 48,390, de fecha nueve 
de diciembre del dos mil trece, ahora demandados GERARDO 
ALONSO ACEVES HERNÁNDEZ y BRENDA RODRÍGUEZ GIL, 
en el supuesto no concedido de que fuere real y legal la 
compraventa, lo cual se niega; sin embargo, en el supuesto 
mencionado, se han subrogado por Ministerio de Ley, a las 
obligaciones de pago de su vendedor, (deudor en la hipoteca), 
ahora también demandado EDGAR OSWALDO ORDOÑEZ 
CASTRO, razón por la que se les demanda en el presente juicio. 

 

Se deja a disposición de BRENDA RODRÍGUEZ GIL, en 
la secretaria de este Juzgado las copias simples de traslado, para 
que se imponga de las mismas. Se expide el edicto para su 
publicación por TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en otro 
de mayor circulación en ésta población y en el Boletín Judicial, 
dado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a los veinticuatro 
días del mes de abril de dos mil diecisiete.-DOY FE. 

 

Validación: Fecha de acuerdos que ordenan la publicación 
veinticinco de noviembre de dos mil quince y treinta de marzo de 
dos mil diecisiete.-Secretario de Acuerdos, Lic. Sandra Alicia Álvarez 
Luna.-Rúbrica. 

 

1670.- 28 abril, 11 y 22 mayo. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION  
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

En los autos del expediente 598/2003 relativo al Juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL promovido por VICENTA SÁNCHEZ 
NERI, en contra de MARÍA DEL CARMEN LETICIA VILCHIS 

MORÓN, IMELDA CHÁVEZ MENDOZA y MARÍA DOLORES 
PÉREZ HERNÁNDEZ, con fundamento en el artículo 1411 del 
Código de Comercio, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, para 
que tenga verificativo el desahogo de la QUINTA almoneda de 
remate en el presente juicio respecto del inmueble embargado en 
autos ubicado en UNIDAD EN CONDOMINIO NUMERO 501, 
BLOQUE 19, MODULO 36, CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO 
B080, UNIDAD HABITACIONAL ISSEMYM, LÁZARO 
CÁRDENAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, 
MEXICO, siendo la postura legal para su remate la cantidad de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
en que fue valuado por el perito designado en rebeldía de la parte 
demandada, por lo que háganse las publicaciones de ley por una 
sola vez, publicándose en la GACETA DEL GOBIERNO y en la 
Lista y Boletín Judicial y en la tabla de avisos de este Juzgado, 
convóquese postores y cítese personalmente a los sentenciados 
en el domicilio señalado para su emplazamiento, así mismo 
cítese al acreedor INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en el domicilio 
proporcionado por la parte actora; citándole a la celebración de la 
almoneda para que comparezcan a deducir sus derechos si así lo 
creyeren conveniente, es decir liberar el bien haciendo pago de lo 
reclamado.-DOY FE. 

 
Lo anterior para dar cumplimiento al auto de fecha 

diecinueve de abril de dos mil diecisiete, para los efectos y fines a 
que haya lugar.-SECRETARIO DE ACUERDO, LIC. FLOR DE 
MARÍA CAMACHO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

 
1667.- 28 abril. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
JUANA LIMON CRUZ por su propio derecho, bajo el 

número de expediente 1343/2016, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, (INFORMACIÓN DE DOMINIO), 
respecto de un inmueble ubicado en: UN TERRENO DE LOS 
LLAMADOS DE COMÚN REPARTIMIENTO DENOMINADO 
“TLAXOMULCO” ACTUALMENTE POR NOMENCLATURA SE 
LOCALIZA  EN CALLE 27 DE MAYO SIN NÚMERO, SAN 
ANTONIO XAHUENTO, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO 
DE MÉXICO, que tiene una superficie aproximada de 180.00 M2 
(ciento ochenta metros cuadrados), el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 09.00 nueve 
metros, colindando con CALLE 27 DE MAYO; AL SUR: en 09.00 
nueve metros, colindando con FLORENTINO OJEDA ANTONIO 
(ANTES DE CELEBRARSE EL CONTRATO, COLINDABA CON 
EL SEÑOR PABLO OLIVARES), AL ORIENTE: en 20.00 veinte 
metros colindando con MARTHA SUAREZ MARTÍNEZ (antes de 
celebrarse el contrato, colindaba con la señora BALDINA REYES 
PINEDA); y AL PONIENTE: en 20.00 veinte metros colindando 
con JULIO FLORES GARDUÑO (antes de celebrarse el contrato, 
colindaba con el señor JULIO ALFREDO FLORES). 

 
Para su publicación por dos veces con intervalos de por lo 

menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO y en un periódico de mayor circulación en este lugar 
(Rapsoda), para conocimiento de las personas que se crean con 
mejor derecho, comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo en 
término de Ley. Dado a los tres (03) días del mes de Abril de dos 
mil diecisiete (2017).-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, Licenciado 
JUAN LUÍS NOLASCO LÓPEZ-------------------Doy Fe------------------ 

 
AUTO QUE LO ORDENA: UNO (01) Y QUINCE (15) DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
LICENCIADO JUAN LUÍS NOLASCO LÓPEZ, SECRETARIO DE 
ACUERDOS-------DOY FE------.-RÚBRICA. 

 

1669.- 28 abril y 4 mayo. 
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JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 
A QUIEN SE CREA CON MAYOR O IGUAL DERECHO. 
 

En el expediente marcado con el número 226/2017, 
relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso (Información de 
Dominio), promovido por ROSA LAURA ARREDONDO RUIZ, 
respecto del predio ubicado en Liano de Tultitlán en Privada 
Independencia sin número en San Salvador Tizatlalli, en 
Metepec, Estado de México, conforme al contrato y Privada sin 
nombre y sin número interior 9 en el Pueblo de San Salvador 
Tizatlalli en Metepec, Estado de México, el cual tiene las 
siguientes medias y colindancias: AL NORTE: 8.30 mts. con 
Privada; AL SUR: 8.30 mts. con Maricela Sánchez Nieto; AL 
ORIENTE: 15.00 mts. con Miguel Ángel Cruz Sánchez; AL 
PONIENTE: 15.00 mts. con Privada con una superficie 
aproximada de 124.50 metros cuadrados, el cual adquirió el trece 
de febrero del año dos mil cinco, de la señorita JESSICA EDITH 
CRUZ SÁNCHEZ, mediante contrato de privado de compraventa; 
para acreditar que lo ha poseído por el tiempo y con las 
condiciones exigidas por la Ley; se ordena su publicación en la 
GACETA DEL GOBIERNO y otro periódico de circulación diaria 
en la Entidad, por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, haciendo saber a quienes se crean con mayor o igual 
derecho, a fin de que comparezcan a deducirlo en términos de 
Ley. Metepec, México, a treinta y uno de marzo de dos mil 
diecisiete.-DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA TRES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL DE TOLUCA CON 
RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO, LIC. JOSABET 
GUADARRAMA MENDOZA.-RÚBRICA. 

 
1671.- 28 abril y 4 mayo. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 2622/2003, relativo a la vía 

verbal, promovido por ANA MARIA, RICARDO Y MARÍA DEL 
CARMEN de apellidos GÓMEZ MONTES DE OCA en contra de 
MARÍA DEL SOCORRO, SONIA, VICTOR MAURICIO Y OSCAR 
de apellidos GÓMEZ MONTES DE OCA, por audiencia de fecha 
cinco de abril de dos mil diecisiete, se señalaron las DOCE 
HORAS DEL DÍA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, 
para que tenga verificativo la CUARTA ALMONEDA DE REMATE 
sobre los siguientes bienes inmuebles: 

 
1. PREDIO DENOMINADO EL CORNEJAL QUE FORMO 

PARTE DEL RANCHO DE SAN ISIDRO, O LOS CEDROS 
MANZANA B, COLONIA SIN CATEGORIA, MUNICIPIO 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 
259.82 METROS CUADRADOS, Y CON RUMBOS MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS, AL NORTE: 26.04 METROS CON LOTE 12; AL 
SUR: 25.92 METROS, CON LOTE 16; AL ORIENTE: 10.00 
METROS CON AVENIDA GUADALUPE VICTORIA; Y AL 
PONIENTE: 10.00 METROS CON LOTE TRECE, actualmente se 
ubica en AVENIDA ISIDRO FABELA SUR 718, COLONIA LAS 
AMERICAS, TOLUCA, MÉXICO. 

 
2. INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MARTINEZ 

LEGORRETA SIN NÚMERO, MANZANA  S/N, COLONIA SANTA 
MARIA (SAN PABLO AUTOPAN), MUNICIPIO DE TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 4,787 
METROS CUADRADOS, Y CON RUMBOS MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS, NORTE: 72.80 METROS COLINDA CON 
ALBERTO HINOJOSA Y LIDIA MARTINEZ VALDES; SUR: 72.50 

METROS COLINDA CON CALLE MARTINEZ LEGORRETA; 
ORIENTE: 67.10 METROS COLINDA CON AMALIO VALDÉS Y 
REFUGIO HERNÁNDEZ LOPEZ; PONIENTE: 64.70 METROS 
COLINDA CON MIGUEL CASTRO VALDES. 

 
Sirviendo de base para el remate del primer inmueble, la 

cantidad de $6,490,922.5 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 5/100 
MONEDA NACIONAL); y para el segundo la cantidad de 
$2,752,150.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL); cantidades que resultan de la deducción del cinco 
por ciento del valor en que fueron actualizados los avalúos, y de 
la deducción al precio inicial en términos del artículo 2.235 del 
Código de Procedimientos Civiles (deducción realizada en la 
almoneda de fecha veintinueve de septiembre de dos mil 
dieciséis); siendo postura legal la que cubra el importe que sirve 
de base para el remate, debiendo anunciar su venta por medio de 
edictos que se publiquen en la GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, EN EL BOLETÍN JUDICIAL, EN LA 
TABLA DE AVISOS DE ESTE JUZGADO POR UNA SOLA VEZ, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.234 del Código 
Procesal en cita, y de manera que entre la publicación o fijación 
del edicto y la fecha del remate, medie un término que no sea 
menor de siete días hábiles, convóquese a postores. 

 
Se expide el presente, en la Ciudad de Toluca, México, 

diecisiete de abril de dos mil diecisiete.-Doy Fe. 

 
Audiencia que lo ordena: tercera almoneda de remate de 

fecha cinco de abril de dos mil diecisiete.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. YESENIA ELIZABETH VILLAFANA 
DIAZ.-RÚBRICA. 

 
1682.- 28 abril. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL 
E D I C T O 

 
En el expediente número 203/2017, radicado en el 

Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de 
México; RICARDO CAMACHO MARTÍNEZ, promueve en la vía 
de Procedimiento Judicial no Contencioso, DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un inmueble ubicado 
en Loma Larga San Diego de Los Padres Ixtapan de la Sal, 
Estado de México, anteriormente llamado Camino a Tlacochaca 
S/N, Loma Larga San Diego de Los Padres, Ixtapan de la Sal, 
México, cuyas medidas y colindancias actuales son: AL NORTE: 
75.38 metros con carretera a San Pedro Tlacochaca; AL SUR: 
65.31 metros con propiedad de Leonel Pérez; AL ORIENTE: en 
20.00 metros con terreno propiedad de Ixtapan de la Sal, México, 
una línea de poniente a oriente de 10.00 metros con terreno 
propiedad de Ixtapan de la Sal, México, otra línea de norte a sur 
de 11.44 metros con propiedad de Leonel Pérez; y AL 
PONIENTE: 77.02 metros con Dagoberto Hernández Pedroza y 
José Luis Domínguez; CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE 3,552.70 METROS CUADRADOS; y mediante resolución 
judicial solicita, se le declare propietario de dicho inmueble, en 
virtud de las razones que hace valer; por lo que, mediante 
proveído de fecha siete (7) de abril de dos mil diecisiete (2017), 
se admitieron las presentes diligencias en la vía y forma 
propuestas, y se ordenó la expedición de los edictos 
correspondientes para su publicación por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico de circulación 
diaria, para que quien se sienta con mejor o igual derecho lo 
deduzca en términos de Ley. Se expiden los presentes edictos en 
la Ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los dieciséis 
días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
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Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 
veinticinco de abril de dos mil diecisiete.-Secretario de Acuerdos, 
Licenciado José Dámaso Cazares Juárez.-Rúbrica. 

 
1683.- 28 abril y 4 mayo. 

 

 

JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL 
promovido por CABALLERO VELAZQUEZ JOSÉ ANTONIO. En 
contra de VALDEZ AVENDAÑO RAFAEL, MARTÍNEZ OLGUÍN 
MARÍA TERESA Y REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, 
expediente 99/2013, EL C. JUEZ DÉCIMO TERCERO CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO AUTOS DE FECHAS VEINTE 
DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, SIETE DE JULIO, NUEVE 
DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, CATORCE DE ABRIL, 
CUATRO DE MAYO Y TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN: 

 
México, Distrito Federal, a veinte de febrero del dos mil 

trece. 
 
En términos del ocurso que se provee se tiene por 

presentada a la parte actora CABALLERO VELAZQUEZ JOSÉ 
ANTONIO por su propio derecho, demandando en la VÍA 
ORDINARIO CIVIL de: VALDEZ AVENDAÑO RAFAEL, MARÍA 
TERESA MARTÍNEZ OLGIN, REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD, las prestaciones que indica en su escrito inicial de 
demanda, misma que se admite a trámite con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1°, 2°, 255, 258 y demás aplicables del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.- - 

 
................ En cuanto a las pruebas que menciona se 

tienen por enunciadas, reservándose proveer respecto a su 
admisión y desahogo para el momento procesal oportuno.--, 
requiérase PERSONALMENTE a las partes en este juicio, para 
que dentro del término de tres días contados a partir del 
conocimiento que tengan del presente proveído, manifiesten su 
consentimiento escrito para publicar sus datos personales, en el 
entendido de que la omisión a desahogar dicho requerimiento, 
constituirá su negativa.--.- Notifíquese. 

 
México, Distrito Federal a nueve de enero del año dos mil 

quince. 
 
A sus autos del expediente 99/2013, el escrito de cuenta 

de la parte actora, como lo solicita se hace la aclaración del 
nombre de la parte codemanda que indica, siendo este MARIA 
TERESA MARTINEZ OLGUIN, teniendo como aclarado el escrito 
inicial de demanda, así como el auto admisorio de la misma con 
el nombre asentado con anterioridad, para los efectos legales a 
que hay lugar.........-NOTIFIQUESE.- 

 
México, Distrito Federal a siete de julio del año dos mil 

quince. 
 

A sus autos del expediente 99/2013,…….………….., con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente se ordena emplazar a los 
codemandados RAFAEL VALDEZ AVENDAÑO, MARÍA TERESA 
MARTÍNEZ OLGUÍN por medio de edictos que se publicarán por 
tres veces, debiendo mediar entre cada publicación dos días 
hábiles en el periódico _EL ECONOMISTA y en el Boletín Judicial 
para que en el término de CUARENTA Y CINCO DIAS den 
contestación a la demanda instaurada en su contra, quedando a 
su disposición las copias de traslado en la Secretaría “A” de este 
Juzgado, debiendo incluir en el edicto un extracto del auto 
admisorio de demanda,.- NOTIFIQUESE.-LA C. SECRETARIA 
DE ACUERDOS A, LIC. IRMA VELASCO JUAREZ.-RÚBRICA. 

 

336-B1.- 28 abril, 4 y 9 mayo. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

Emplazar a: MIGUEL CASTRO DUQUE. Se hace saber 
que en el expediente 611/2016. Relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL (USUCAPIÓN), promovido por EDUARDO URIBE 
GUZMAN en contra de MIGUEL CASTRO DUQUE, en el 
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el Juez del 
conocimiento dictó auto que admitió la demanda en la vía y forma 
propuesta, asimismo se ordenó la publicación mediante edictos 
que contendrá una relación sucinta de la demanda. Relación 
sucinta de las prestaciones: A) La Usucapión que opere en mi 
favor respecto del inmueble ubicado en fraccionamiento “Nueva 
Atzacoacalco” ubicado en la calle con frente a calle Otumba 
número exterior sin número oficial manzana 82 lote 19 colonia 
municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; B) La 
cancelación de la inscripción que aparece a favor del C. Miguel 
Castro Duque en el registro público de la propiedad bajo la 
partida 355, volumen 86, libro primero, sección primera, de fecha 
6 de marzo de 1991, folio real electrónico número 00308024 y se 
inscriba a mi favor. Hechos: 1. El 22 de noviembre de 2007 
celebramos contrato privado de compraventa respecto del 
inmueble ubicado en fraccionamiento “Nueva Atzacoacalco” 
ubicado en la calle con frente a calle Otumba número exterior sin 
número oficial manzana 82 lote 19 colonia municipio de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, entre MIGUEL CASTRO DUQUE 
en su calidad de vendedor y EDUARDO URIBE GUZMAN en mi 
calidad de comprador; 2. El precio de la operación sería el de 
$29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 m.n.), cantidad que el 
suscrito cubrí al momento de la celebración de dicho contrato; 3. 
El contrato fue celebrado en el domicilio ubicado en 
fraccionamiento “Nueva Atzacoacalco” ubicado en la calle con 
frente a calle Otumba número exterior sin número oficial manzana 
82 lote 19 colonia municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, ante la presencia de las personas que estuvieron 
presentes en el lugar; 4. Al celebrar el contrato de Compraventa, 
se procedió hacer entrega formal de la posesión material del 
inmueble, con todas sus acepciones y con todo lo que de hecho y 
por derecho les corresponde, totalmente desocupado, habiendo 
realizado conjuntamente la inspección del inmueble, para verificar 
su completa desocupación y para recibir la posesión material, lo 
que se llevó a cabo ante la presencia de las personas que 
estuvieron presentes, desde el inicio de la celebración del 
contrato de compraventa, hasta en el momento en el que se hizo 
entrega de la posesión material aludida; 5. Se aprecia que la 
causa que dio origen a mi posesión material sobre el inmueble 
objeto de este negocio la constituye un acto jurídico traslativo de 
la propiedad, toda vez, que se trata de un contrato de 
compraventa; 6. Consta en el contrato de compraventa, así como 
el certificado de inscripción expedido por el registro público de la 
propiedad en donde consta que el inmueble multicitado, cuenta 
con una superficie 126.0 total de metros cuadrados, el cual se 
exhibe con el presente escrito, para los efectos legales a que 
haya lugar; 7. Es claro que la causa generadora de mi posesión 
material, la constituye un justo título, de donde deviene, que la 
adquirí y en consecuencia, la hemos ejercitado con el carácter de 
propietario y como tal, eh sembrado en el inmuebles árboles y 
plantas, cuidándolos, podándolos y construyendo dentro del 
mismo, haciendo limpieza constantemente y ocupándolo ya que 
vivo dentro del mismo, hecho del cual le consta a todos los 
vecinos mismos que presentare en el momento procesal 
oportuno; 8. Mi posesión material sobre el inmueble multicitado, le 
he ejercitado efectivamente, como propietario en forma personal y 
directa de manera específica, pues la adquirí en base a un justo 
título (CONTRATO DE COMPRAVENTA) nadie lo ha objetado, ni 
se han opuesto a el durante todos los años que llevo en posesión 
del terreno objeto de este negocio en forma continua, porque en 
ningún momento he abandonado mi posesión ni se ha visto 
interrumpida por medio alguno, públicamente, en virtud de que he 
ejercitado mi posesión material sin ocultarla a nadie, de modo que 
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hemos podido ser conocidos por todos; 9. Adquirí la posesión 
material del inmueble en calidad de propietario, por lo que, 
consecuentemente, lo he ejercitado como propietario desde hace 
ya más de cinco años; 10. Es poseedor de buena fe el que entra 
en la posesión, en virtud de un título suficiente para darle derecho 
de poseer, siendo necesario demostrar el origen de la posesión, 
pero no como acto traslativo de la propiedad, sino como un hecho 
jurídico que produce consecuencias de derecho, a fin de estar en 
posibilidad de conocer la fecha cierta a partir de la que ha de 
computarse el término legal para la prescripción; 11. Si se toma 
en cuenta, la fecha a partir de la que se dio inicio a mi posesión 
material en calidad de propietario, se puede observar con 
claridad, el absoluto desinterés del demandado el C. MIGUEL 
CASTRO DUQUE así como de cualquiera otra persona de 
oponerse a mi posesión legítima en forma alguna, toda vez que 
en todo el tiempo en el que he poseído el inmueble aludido, nadie 
ha objetado jamás la posesión; 12. El inmueble de este Juicio se 
encuentra inscrito a favor de C. MIGUEL CASTRO DUQUE, como 
titular registral, ante el Registro Público de la Propiedad, como se 
desprende del certificado de inscripción, 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 
DIAS, contados a partir del día siguiente al de 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 diecisiete días del mes de abril de dos 
mil diecisiete. Doy Fe. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

cuatro de abril de dos mil diecisiete.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. CATALINA LUNA RODRÍGUEZ.- RÚBRICA. 

 
1673.- 28 abril, 11 y 22 mayo. 

 

 
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
NOTIFICACIÓN: Se le hace saber que en el expediente 

número 909/2016, relativo a la Controversia sobre el Estado Civil 
de las Personas y del Derecho Familiar MODIFICACION DE 
CONVENIO, promovido por LUIS ALBERTO RIZO DIAZ DE 
LEON en contra de JAZMIN GONZALEZ ROSALES, en el 
Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de 
Morelos, México, la Juez del conocimiento dictó auto que admitió 
la demanda y por auto de fecha treinta y uno de Agosto de dos 
mil dieciséis, se ordenó notificar por medio de edictos a JAZMIN 
GONZALEZ ROSALES, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir 
del día siguiente al de la última publicación, a dar contestación a 
la incoada en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo 
se le tendrá presuntamente confeso de los hechos constitutivos 
de la misma o por contestada en sentido negativo según sea el 
caso y las ulteriores notificaciones se le harán por Lista de 
Acuerdos y Boletín Judicial: Relación suscinta de la demanda, 
PRESTACIÓN PRINCIPAL: MODIFICACIÓN DE CONVENIO 
CON RESPECTO A LOS ALIMENTOS Y GUARDA Y 
CUSTODIA, con las siguientes prestaciones: 1-. El cuatro de 
diciembre del año dos mil catorce, ambas partes en este juicio 
pactaron en juicio diverso Controversias sobre el Estado Civil de 
las Personas y del Derecho Familiar de Guarda y Custodia y 
Pensión Alimenticia 2153/2014 del juzgado Sexto Familiar de este 
Distrito judicial en la cláusula segunda que el LUIS ALBERTO 
RIZO DIAZ DE LEON otorgaría una pensión alimenticia definitiva 
única y exclusivamente a favor del menor DYLAN ALBERTO 
RIZO GONZALEZ de UN SALARIO MINIMO GENERAL 
VIGENTE EN LA ENTIDAD. 2.- Ambas partes en este juicio 
pactaron en juicio diverso 2153/2014 del Juzgado Sexto Familiar 

de este Distrito Judicial en la cláusula cuarta que JAZMIN 
GONZALEZ ROSALES ejercería la guarda y custodia de su 
menor hijo en el domicilio ubicado en Ecatepec, asimismo en la 
cláusula tercera ambas partes convinieron que LUIS ALBERTO 
RIZO DIAZ DE LEON tendría un régimen de convivencia con su 
menor hijo, el segundo y cuarto fin de semana de cada mes, el 
cual comenzaría el sábado a las dos de la tarde y terminaría el 
domingo a las cinco de la tarde, en el entendido de pasar a 
recoger al menor en el domicilio convenido y reintegrarlo al 
mismo. 3.- En fecha tres de junio del año dos mil dieciséis, la 
señora BEATRIZ CONCEPCION DIAZ DE LEON BUENDIA, 
recibió una llamada de la señora ENEDINA (abuelita de Jazmín 
González Rosales), en la cual le hizo del conocimiento que mi 
menor hijo se había quedado en total estado de abandono por 
parte de su progenitora, toda vez que desde el mes de agosto del 
año dos mil quince, la señora JAZMIN GONZALEZ ROSALES, 
había dejado a su menor hijo al cuidado de la misma y que desde 
hace tres meses no sabía nada de ella. 4.- En fecha once de junio 
del año dos mil dieciséis, el suscrito me presente en el Centro de 
San Cristóbal, en donde la señora ENEDINA me entregaría A MI 
MENOR HIJO. 5.- En fecha trece de junio del año dos mil 
dieciséis, acudí a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, 
Sexual y de Género a efecto de hacerle del conocimiento los 
hechos que podrían constituir el delito de incumplimiento de 
obligaciones y/o abandono de incapaz. 6.- Bajo protesta de decir 
verdad actualmente el menor DYLAN ALBERTO RIZO 
GONZALEZ, se encuentra viviendo con el suscrito en CALLE 
MATAMOROS MANZANA 2, LOTE 10, COLONIA EL 
PROGRESO C.P. 55010, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO 
DE MEXICO, toda vez que desde el día once de junio del año dos 
mil dieciséis, la señora ENEDINA (abuela de JAZMIN GONZALEZ 
ROSALES) me entrego a mi menor hijo. 7.- Por los hechos 
narrados con anterioridad solicito la guarda y custodia provisional 
y en su momento definitiva de mi menor hijo DYLAN ALBERTO 
RIZO GONZALEZ a mi favor. 8.- La cancelación de la pensión 
alimenticia pactada en juicio diverso Controversias sobre el 
Estado civil de las Personas y del Derecho Familiar de Guarda y 
Custodia y Pensión Alimenticia 2153/2014 del juzgado Sexto 
Familiar de este Distrito Judicial en la cláusula segunda que el 
LUIS ALBERTO RIZO DIAZ DE LEON otorgaría una pensión 
alimenticia definitiva única y exclusivamente a favor del menor 
DYLAN ALBERTO RIZO GONZALEZ de UN SALARIO MINIMO 
GENERAL VIGENTE EN LA ENTIDAD. 9.- Solicito el pago y 
aseguramiento de la obligación alimentaria que tiene la 
demandada JAZMIN GONZALEZ ROSALES, de proporcionar 
alimentos a favor de nuestro menor hijo DYLAN ALBERTO RIZO 
GONZALEZ, mediante la fijación de una pensión alimenticia 
provisional y en su momento definitiva, misma que debe consistir 
en no menos de UN SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN 
LA ENTIDAD. Y toda vez que no fue posible la localización de la 
señora JAZMIN GONZALEZ ROSALES, se ordena su 
EMPLAZAMIENTO POR MEDIO DE EDICTOS, que se 
publicarán por tres veces de siete en siete días en el Periódico 
Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de mayor circulación 
en la población donde se haga la citación y en el boletín judicial, 
dado en la Ciudad de Ecatepec de Morelos, México, a los doce 
días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis. DOY FE. 

 

Asimismo, fíjese en la puerta del Tribunal una copia 
íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento. 
DOY FE. 

 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha treinta y 
uno de agosto del año dos mil dieciséis.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. CARLOS PANTOJA SANCHEZ.- RÚBRICA. 

1676.- 28 abril, 11 y 22 mayo. 
 

 

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS - COACALCO DE BERRIOZABAL 

E D I C T O 
 

CITADO: FAUSTO MOZO AGUILAR. 
 

Se hace de su conocimiento que la señora MARÍA 
ESTHER SALAS REYES promueve en este Juzgado bajo el 
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expediente número 1108/16, el PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE 
DIVORCIO INCAUSADO, demando las siguientes prestaciones: 
A.- La declaración judicial de que ha procedido el divorcio y ha 
quedado disuelto del vínculo matrimonial; y B.- Como 
consecuencia de la anterior girar oficio a la oficialía del registro 
civil del municipio de Tlalixcoyan, Estado de Veracruz;; y después 
de haber agotado la búsqueda y localización del señor FAUSTO 
MOZO AGUILAR a través de las diversas dependencias, se 
ordena su citación por medio de edictos, haciéndosele saber que 
deberá de presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación a 
apersonarse al presente procedimiento, pronunciándose respecto 
de la solicitud de divorcio peticionado por la señora MARIA 
ESTHER SALAS REYES, apercibido que si pasado el término 
antes referido no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, 
ni comparece por si, por apoderado o gestor que pueda 
representarle, se seguirá el juicio en todas sus etapas procesales, 
haciéndole las posteriores notificaciones por medio de Lista y 
Boletín Judicial, inclusive aquel que señale la fecha para las 
audiencias de avenencia.  

 
Y para su publicación por tres veces de siete en siete días 

en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en el 
periódico de Mayor Circulación en esta Entidad, y en el Boletín 
Judicial. 

 
SECRETARIO, LIC. REBECA MONCADA HERNANDEZ.- 

RÚBRICA. 
 
Veintiuno (21) de abril del dos mil diecisiete (2017).- 

SECRETARIO JUDICIAL, LIC. REBECA MONCADA 
HERNANDEZ.- RÚBRICA. 

 
1675.- 28 abril, 11 y 22 mayo. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
A: SOLUCIONES DE ACTIVOS RESIDENCIALES S.R.L. 
 

Que en los autos del expediente número 117/2010, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL (TERMINACIÓN DE 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO), promovido por ROGELIO 
PINEDA CORNEJO, en contra de ARTURO GARCIA 
JARAMILLO, FLORENTINO GABRIEL OLVERA GOMEZ y 
SOLUCIONES DE ACTIVOS RESIDENCIALES S.R.L., el que por 
auto dictado en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil 
diecisiete, se ordenó publicar edictos con un extracto de la 
demanda en la que el actor reclama la siguientes prestaciones: 
A).- El pago de lo estipulado como renta del inmueble materia de 
la litis que asciende el monto de ciento cincuenta y dos mil pesos 
moneda nacional (152,000.00) y un diez por ciento de recargos 
moratorios por cada mes atrasado de cada una de las 
mensualidades, tal y como lo establece la cláusula primera tercer 
párrafo. B).- La terminación del contrato de arrendamiento de 
fecha cinco de septiembre del dos mil seis. C).- La desocupación 
del inmueble materia de la litis, ubicado en Casa 25-I (veinticinco 
guión uno romano), Conjunto Habitacional en Calle de Magnolias, 
número oficial 2 (dos) San Pablo de la Salinas, Tultitlán, Estado 
de México. D).- El pago de los daños que hubiese sufrido el 
inmueble por el mal uso de la habitación, así como las deudas 
que pudiera tener por concepto de agua, luz, predial, gas y pago 
de mantenimiento de la unidad habitacional, como se establece 
en las clausulas séptima y octava. E).- El pago de las costas y 
gastos que origine el presente juicio. Respecto a los Hechos 
manifestó en forma concreta: 1.- Que el cinco de septiembre del 
año dos mil seis, celebraron contrato de arrendamiento ARTURO 
GARCIA JARAMILLO como arrendatario y FLORENCIO 
GABRIEL OLVERA GOMEZ como fiador o aval y ROGELIO 
PINDEA CORNEJO como arrendador, respecto de la casa Casa 
25-I (veinticinco guión uno romano), Conjunto Habitacional en 

Calle de Magnolias, número oficial 2 (dos) San Pablo de la 
Salinas, Tultitlán, Estado de México. 2.- El precio fijado para el 
arrendamiento de seis meses del inmueble en cita fue de dos mil 
pesos moneda nacional, cantidad que desde el mes de octubre 
del año dos mil seis, se ha abstenido de cubrir el arrendatario; 
que tal como está plasmado en la cláusula cuarta del propio 
contrato, una vez que se prorrogara dicho acto jurídico por 
causas imputables del arrendatario, este debía de cubrir el doble 
por concepto de pago hasta la desocupación del inmueble o la 
renovación del contrato. Por lo que dicha cantidad asciende a 
ciento cincuenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional, y un 
diez por ciento de recargos moratorios por cada mes atrasado de 
cada una de las mensualidades. 3.- Que desde el mes de octubre 
del año dos mil seis, los obligados se han abstenido de cubrir el 
monto respecto de las obligaciones contraídas. 4.- Motivo por el 
cual se promovió Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para que 
de manera formal se le hiciera saber al arrendatario que era 
decisión del arrendador dar por terminado el contrato referido, lo 
que se radicó ante el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia 
de Cuautitlán, México, bajo el expediente número 1282/2009; en 
el cual se le concedió a la ahora demandados treinta días para 
que desocuparan el inmueble en comento. 5.- Tanto el aval como 
el arrendatario no dan respuesta alguna, por ello el accionante 
desconoce el estado físico del inmueble, así como si existen 
deudas pendientes por lo que hace a los servicios de agua, luz, 
predial, gas y pago de mantenimiento en la Unidad Habitacional, 
tal y como se obligaron en la cláusula séptima y octava del 
contrato. 6.- Que de los actos antes narrados son del 
conocimiento de ISRAEL RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ y ANA 
LILIA FLIORES POBLANO. Al dar contestación a la instaurada en 
su contra ARTURO GARCIA JARAMILLO interpuso reconvención 
y reclamó las siguientes prestaciones: A).- La nulidad absoluta 
con todos sus consecuencias respecto del acto jurídico; contrato 
de arrendamiento de fecha cinco de septiembre del dos mil seis. 
B).- El pago de los gastos y costas que se originen con motivo de 
la tramitación del presente asunto. Respecto a los HECHOS en lo 
sustantivo manifestó: 1.- Con fecha cinco de septiembre del dos 
mil seis, ARTURO GARCIA JARAMILLO (arrendatario) celebró 
contrato de arrendamiento con el señor ROGELIO PINEDA 
CORNEJO, quien le afirmó que él era el único y legítimo 
propietario del bien objeto del arrendamiento como se advierte del 
citado contrato en particular del capítulo denominado 
“DECLARACIONES” que el demandado en la reconvención, era a 
la firma de tal documento el legítimo propietario del bien 
arrendado. Que a partir del mes de mayo del año dos mil ocho, se 
enteró que la denominación mercantil SOLUCIÓN DE ACTIVOS 
RESIDENCIALES es el propietario del bien materia de este juicio, 
haciéndole caer la parte actora en engaño y obteniendo su 
consentimiento mediante artificios esta circunstancia, nunca 
hubiera celebrado el referido contrato de arrendamiento. Por lo 
que se publíquese por TRES VECES de SIETE EN SIETE DÍAS 
en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de 
mayor circulación en esta localidad y en el boletín judicial; 
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de 
TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación. Y si pasado este término no comparece por si, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el 
juicio en su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por 
lista y boletín Judicial. Se expide para su publicación a los 
veintiuno días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. Fecha 
del acuerdo que ordena la publicación de edictos veinticuatro de 
febrero del mismo año.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ROSA MA. SANCHEZ RANGEL.- RÚBRICA. 

1674.- 28 abril, 11 y 22 mayo. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

Se hace saber que en el expediente 321/2016, relativo al 
juicio PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
promovido por EVA JIMENEZ RUIZ, en el Juzgado Segundo Civil 
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de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, el Juez del conocimiento dictó auto que 
admitió las diligencias en la vía y forma propuesta, asimismo se 
ordenó la publicación mediante edictos para conocimiento de las 
personas que se crean con mejor derecho, comparezcan antes 
éste Tribunal a deducirlo en términos de ley. Relación sucinta de 
las prestaciones: A) Que promueve inmatriculación mediante 
información de Dominio, para justificar que desde hace más de 
Diez años, se encuentra posesión material, en forma pacífica, 
pública, continua, de buena fe, interrumpida y en concepto de 
propietario, respecto del predio denominado “SIN NOMBRE”, 
ubicado en la población de Guadalupe Victoria, municipio de 
Ecatepec de Morelos, respecto de la fracción de terreno ubicado 
en la calle Cuauhtémoc, sin número, Lote 14, de la colonia 
Guadalupe Victoria, en el municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, y construcción en el existente, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 25.10 MTS con 
Reynaldo Mendoza, a hoy Raúl Mendoza Saucedo; AL SUR: 
25.10 MTS con Privada Álvaro Obregón; AL ORIENTE: 26.00 
MTS con Calle Cuauhtémoc; y AL PONIENTE: 21.70 MTS con 
Matías Villanueva Fragoso  hoy Rolando Villanueva Fragoso, 
teniendo una superficie total de 599.63 m2. Hechos: 1. En fecha 
01 de diciembre de 1971, contraje matrimonio con el señor 
Roberto Villanueva Bertiz, bajo el régimen de sociedad Conyugal, 
tal y como se acredita con el acta de matrimonio; 2. En fecha 13 
de abril de 1972 mi esposo Roberto Villanueva Bertiz adquirió por 
compraventa que realizar con C. Paz Villanueva Bertiz, el predio 
en cuestión. 3. En fecha 10 de abril del año 2012 tal y como se 
acredita con el acta de defunción. 4. Desde la fecha en que mi 
difunto esposo, adquirió el predio citado en líneas precedentes, la 
suscrita poseo el mismo en calidad de esposa y propietaria, 
siempre al lado de mis hijos José Domingo, Carlos Iván y Luis 
Antonio de apellidos Villanueva Jiménez. 5. La suscrita soy 
Albacea de mi difunto esposo, quien es quien aparece como 
titular en las boletas prediales, mis colindantes son Raúl Mendoza 
Saucedo, con domicilio en Calle Gabriel Hernández, número 26, 
Colonia Guadalupe Victoria; Rolando Villanueva Fragoso, con 
domicilio en Privada Álvaro Obregón, Colonia Guadalupe Victoria, 
Mauricio Mendoza Ochoa, con domicilio en Av. Cuauhtémoc, 
número 22, Colonia Guadalupe Victoria. 5. Desde que falleció mi 
difunto esposo me encuentro en posesión material del predio en 
cuestión, sin que exista la escritura correspondiente, en virtud, 
que no cuenta dicho predio no se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la propiedad y del Comercio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, según se acredita con el certificado 
de NO INSCRIPCION. 6. El inmueble se encuentra al corriente 
del pago del impuesto predial. Publíquese por DOS VECES con 
intervalos de por lo menos DOS DÍAS, en los periódicos GACETA 
DEL GOBIERNO y en otro de Mayor circulación de esta Ciudad. 
Dado en la Ciudad de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 
los veintiún días del mes de marzo de dos mil diecisiete. Doy Fe. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

veintiséis de abril del dos mil dieciséis.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. CATALINA LUNA RODRÍGUEZ.- RÚBRICA. 

 
1677.- 28 abril y 4 mayo. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En los autos del expediente número 374/2017, la señora 

LEONOR GONZALEZ GONZALEZ, por su propio derecho, 
promueve Procedimiento Judicial No Contencioso 
(INFORMACION DE DOMINIO) respecto de un inmueble ubicado 
en EL PARAJE “EL LLANO”, AL SUR DE LA POBLACION DEL 
MUNICIPIO DE ACAMBAY, ESTADO DE MEXICO; cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE: EN TRES LINEAS DE 
25.00 METROS, 200.00 METROS Y 215.00 METROS 
RESPECTIVAMENTE Y LINDA CON LIBRAMIENTO ACAMBAY, 

(ANTES CAMINO NACIONAL); AL SUR: EN TRES LINEAS DE 
116.00 METROS, 88 METROS, 405.00 METROS 
RESPECTIVAMENTE Y LINDA CON PREDIO DEL C. FACUNDO 
GONZALEZ Y CAMINO ANGOSTO A LA LAGUNA; AL 
ORIENTE: NO TIENE POR SER IRREGULAR; AL PONIENTE: 
EN ONCE LINEAS QUEBRADAS DE 69.00 METROS, 65.00 
METROS, 62.00 METROS, 72.00 METROS, 76.00 METROS, 
125.00 METROS, 42.00 METROS, 39.00 METROS, 16.00 
METROS, 70.00 METROS Y 89.70 METROS Y LINDA CON LOS 
CC. FACUNDO GONZALEZ, ROQUE PEÑA, CARRETERA A 
BOCTO, JULIA FLOREZ Y NORBERTO PAULINO HERRERA 
ALCANTARA, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 
103,310.00 METROS CUADRADOS. El Juez del conocimiento 
dictó auto de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, 
donde se ordena publicar los edictos en GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en un periódico de mayor 
circulación por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se 
crea con igual o mejor derecho sobre dicho terreno, para que 
comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en la ciudad 
de Atlacomulco, México, a siete de abril de dos mil diecisiete. 
DOY FE. 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: veintinueve (29) 

de Marzo de dos mil quince (2017).- Funcionario: Licenciado 
SALOMON MARTINEZ JUAREZ. Secretario de Acuerdos. 
FIRMA.- RÚBRICA. 

 
1679.- 28 abril y 4 mayo. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O 

 
A Miriam Mendoza Aguilar se le hace saber: 

 
Que en el expediente número 31/2017, relativo al Juicio 

Ordinario Civil, Francisco Javier Gutiérrez García, por conducto 
de su Apoderado Legal, Licenciado Raúl Nava Rosales, le está 
demandando las siguientes prestaciones: 1- El otorgamiento y 
firma de la escritura pública con todas las consecuencias legales, 
respecto del loe ubicado en camino a San Bartolito, conocido 
como el paraje La Ciénega o el Pocito, en Chapultepec, Estado 
de México, cuyas medidas y colindancias son: Al norte 21 metros 
con Víctor López; al Sur 17.00 metros con Simón del Valle 
Rodríguez Malbaes y otra línea de 4.00 metros con privada Luis 
Donaldo Colosio, al oriente 195.80 metros con Esteban César 
Flores, y al poniente 185.80 metros con Bonifacio López César. 
Superficie aproximada de 3,937.80 metros cuadrados. 2.- En 
caso de oposición, el pago de los gastos y costas que se originen 
con el juicio. Narra los siguientes hechos: 1. Que Miriam Mendoza 
Aguilar el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, vendió a 
Francisco Javier Gutiérrez García el inmueble citado en la 
prestación primera. 2 - Que en la referida fecha Miriam Mendoza 
Aguilar, hizo entrega material al actor, de la posesión motivo de 
juicio. 3.- Que ante la necesidad del actor, de tener la certeza 
legal de que es el propietario del terreno en cuestión y realizar los 
trámites administrativos correspondientes, la demanda en los 
términos que lo hace. 

 
Que por auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, 

se admitió la demanda, y por diverso de diecinueve de abril de 
dos mil diecisiete, se ordenó emplazar a juicio a Miriam Mendoza 
Aguilar, por medio de edictos que contendrán una relación sucinta 
de la demanda y que deberán publicarse por tres 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 deberá presentarse en el local de 
este Juzgado a contestar la demanda entablada en su contra, 
dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente 
al de la última publicación, bajo el apercibimiento que en caso de 
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no hacerlo, el juicio se seguirá en su rebeldía, previniéndole 
además para que señale domicilio dentro de la población donde 
su ubica este Tribunal para oír y recibir notificaciones de su parte, 
con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las de carácter 
personal se le harán en términos de los artículos 1.170 y 1.171 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Debiéndose fijar 
por conducto de la Notificadora de la adscripción, en la puerta del 
Tribunal una copia íntegra de la presente resolución, por todo el 
tiempo en que dure el emplazamiento.   Doy Fe. 

 
Secretario, Lic. Martha Filiberta Pichardo Esquivel.- 

Rúbrica. 
 
Validación: veintiséis de abril de dos mil diecisiete.- 

Primer Secretario, Licenciada Martha Filiberta Pichardo Esquivel.- 
Rúbrica. 

 
1680.- 28 abril, 10 y 19 mayo. 

 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA “B”. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
PROMOVIDO POR BANCO INVEX S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE F/1055 CONTRA PALACIOS MORAN JOSÉ 
EUTIQUIO Y CANDIA CAMARENA CLAUDIA JENNIFER 
expediente 170/2016; LA C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO NOVENO 
CIVIL DICTÓ UNOS AUTOS MISMOS QUE EN LO 
CONDUCENTE SE LEE: Ciudad de México, nueve de marzo del 
dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta del 
apoderado legal de la parte actora se tiene devolviendo exhorto y 
edictos sin diligenciar por las razones que informa. Como lo 
solicita se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la 
audiencia de remate y se fijan las DIEZ HORAS DEL ONCE DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE para que tenga verificativo la 
audiencia de remate en primera almoneda la cual deberá 
prepararse en la forma y términos ordenados en autos.- 
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo 
Noveno Civil de la Ciudad de México LICENCIADA MITZI 
AQUINO CRUZ quién actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos, 
LICENCIADA LIZZET URBINA ANGUAS quien autoriza y da fe.-
DOY FE. OTRO AUTO. Ciudad de México, a trece de febrero del 
dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito del apoderado 
legal de la parte actora, se tiene acusando rebeldía en la que 
incurrió la parte demandada, respecto del auto de fecha once de 
enero del dos mil diecisiete, por lo que se tiene por conforme con 
el avalúo presentado por el Vicente Antonio Negrete Parra. Por 
otra parte, como lo solicita se ordena sacar a remate EN 
PRIMERA ALMONEDA, el bien inmueble ubicado en UNIDAD "H" 
NÚMERO OFICIAL 15, DEL CONDOMINIO COMERCIALMENTE 
CONOCIDO COMO PRIVADA AURORA EDIFICADA EN EL 
LOTE 3 MANZANA 23 DEL CONJUNTO URBANO 
DENOMINADO JARDINES DEL VALLE COMERCIALMENTE 
CONOCIDO COMO REAL DEL SOL UBICADO EN CAMINO A 
TERRACERÍA SIN NOMBRE EX EJIDO SAN FRANCISCO 
CUAUTLIQUIXCA MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE 
MÉXICO... Sirve como base para el remate en cita la cantidad de 
CUATROCIENTOS MIL PESOS, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de dicho precio… deberá 
anunciarse por medio de edicto que se publicará por una sola 
ocasión en los tableros y avisos del juzgado, en los de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, así mismo en el 
periódico El Sol de México, tomando en consideración que el 
inmueble se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado 
gírese atento exhorto con los insertos, copias necesarias y oficios 
correspondientes, para la publicación de los edictos de que se 

trata facultándose al C. juez competente de Tecámac, Estado de 
México, para que en auxilio de las labores de este juzgado se 
sirva anunciar el remate en cuestión en la forma y términos que 
para tal efecto establece la legislación de esa entidad federativa,.- 
NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo 
Noveno de lo Civil Licenciada MITZI AQUINO CRUZ quien actúa 
con la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada LIZZET URBINA 
ANGUAS, que autoriza y da fe. Doy fe. 

 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LIC. LIZZET 

URBINA ANGUAS.- RÚBRICA. 
1681.- 28 abril. 

 

 
JUZGADO VIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 
SRIA. “B”. 
EXP. 1106/13. 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA en contra de LEONIDES JACOBO MORALES 
LAYMON y SANDRA MIGUEL GUTIÉRREZ, expediente número 
1106/13, el C. Juez Vigésimo Sexto de lo Civil, ordenó sacar a 
remate en SEGUNDA ALMONEDA el bien inmueble hipotecado, 
consistente en LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
IDENTIFICADA COMO EL DEPARTAMENTO 201 
(DOSCIENTOS UNO), EDIFICIO 3 (TRES) Y EL DERECHO DE 
USO EXCLUSIVO DEL ESTACIONAMIENTO MARCADO CON 
EL NÚMERO 3-201, DEL CONJUNTO HABITACIONAL DE 
INTERÉS SOCIAL UBICADO EN EL NÚMERO 113 (CIENTO 
TRECE) DE LA CALLE SIN NOMBRE, MANZANA ÚNICA, LOTE 
CUATRO "O", FRACCIONAMIENTO LA MAGDALENA, 
MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, DISTRITO DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. Y para que tenga lugar 
el remate en Segunda Almoneda se señalan las DIEZ HORAS 
DEL DIA VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de la cantidad de $469,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) precio de 
avaluó que rindió el perito de la parte actora. Autorizándose la 
rebaja del veinte por ciento (20%) de tasación que corresponde a 
la cantidad de $375,200.00 M.N. (TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) salvo error u 
omisión aritmética. 

 
Edictos que se publicarán por dos veces debiendo mediar 

entre una y otra publicación siete días hábiles, y entre la última 
publicación y la fecha de remate igual plazo en los tableros de 
avisos de este juzgado y en los de la Tesorería de esta Ciudad 
así como en el periódico SOL DE MÉXICO y en los lugares de 
costumbre del MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 
En la Ciudad de México, a 16 de marzo del 2017.- LA C. 

SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LICENCIADA REBECA 
GONZALEZ RAMÍREZ.- RÚBRICA. 

798-A1.- 28 abril y 11 mayo. 
 

 
JUZGADO TRIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O   D E   R E M A T E 

 
En cumplimiento a lo ordenado por proveídos de fechas 

trece de marzo del dos mil diecisiete y veintiocho de noviembre 
del año dos mil dieciséis, dictado en juicio ESPECIAL 
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HIPOTECARIO, promovido por JOSÉ RICARDO RAMÍREZ 
GÓMEZ, en contra de ROSA MARÍA RAMÍREZ VÁZQUEZ y 
EUSEBIO DE LA CHICA LEÓN, expediente 799/2006, EL C. 
JUEZ TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL señalo las: ONCE 
HORAS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DOS MIL DIECISIETE, 
para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA DEL INMUEBLE HIPOTECADO, y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 486, 564, 565, 566, 
570, 572, 573, 574 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles,. procédase al REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA respecto del inmueble ubicado en: CALLE 
CANTARO DE SAN VICENTE, IDENTIFICADO COMO LOTE 
124, DE LA MANZANA 3, CASA "B", COLONIA LOS CANTAROS 
II, MUNICIPIO DE VILLA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE 
MÉXICO, sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$502,800.00 (QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), que es precio de avalúo y es postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de la cantidad señalada, y para 
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente ante este Juzgado Billete de Depósito al diez por 
ciento del valor del bien hipotecado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.  

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES EN LO 
TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO EN LOS DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y EN 
EL PERIODICO "EL SOL DE MÉXICO", DEBIENDO MEDIAR 
ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y, 
ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE, 
IGUAL PLAZO, EN LA INTELIGENCIA QUE TODAS LAS 
PUBLICACIONES DEBERÁN REALIZARSE LOS MISMOS DÍAS; 
Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL BIEN 
HIPOTECADO EN AUTOS SE ENCUENTRA FUERA DE LA 
JURISDICCIÓN DE ESTE JUZGADO, SE SIRVA ORDENAR LA 
PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES EN 
LOS SITIOS DE COSTUMBRE, EN LAS PUERTAS DEL 
JUZGADO EXHORTADO Y EN EL PERIÓDICO LOCAL DE 
MAYOR CIRCULACIÓN. Y CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 572 DEL CÓDIGO EN CITA, SE AMPLÍA EL 
TÉRMINO DE LOS EDICTOS CONCEDIÉNDOSE DOS DÍAS 
MÁS, POR RAZÓN DE LA DISTANCIA. 

 

SE CONVOCAN POSTORES.- CIUDAD DE MÉXICO, A 
17 DE MARZO DE 2017.- EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
“A” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JESUS VALENZO LOPEZ.- 
RÚBRICA. 

780-A1.- 28 abril y 11 mayo. 
 

 

JUZGADO CUARTO EN MATERIA CIVIL  
DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 618/2015-2, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, PAGO DE PESOS promovido 
por JOSÉ ALEJANDRO ZAMUDIO VlLLAGRANA contra JAVIER 
VÁLDEZ AGUIRRE, se han señalado las DIEZ HORAS DEL 
VEINTINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, para que 
tenga verificativo la PRIMERA ALMONEDA DE REMATE, 
respecto del inmueble ubicado en Edificio A, Departamento 504, 
Condominio Pozo, Lote tres, Manzana V, de la Hacienda del 
Pedregal, de la Subdivisión Restante de la Ex Hacienda del 
Pedregal ubicada en Boulevard Ignacio Zaragoza, número ocho, 
Colonia Monte María, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado 
de México, con un valor de $510,481.00/100 (QUINIENTOS DIEZ 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la cantidad antes 
mencionada, por lo que para el caso de que el acreedor se 
adjudique el bien sacado a remate, será por el precio antes 
señalado de conformidad, corriendo con la misma suerte quien se 
presente con la calidad de postor. Para lo cual, se convocan 
postores. 

Para su publicación por UNA SOLA VEZ en un Periódico 
GACETA DEL GOBIERNO, en el Boletín Judicial, así como en la 
tabla de avisos de este o puerta del Tribunal convocando 
postores. Pronunciado en Cuautitlán, Estado de México, el veinte 
de abril del dos mil diecisiete. DOY FE.  

 
Fecha del proveído que ordena la publicación del edicto: 

cinco de abril del dos mil diecisiete.- SECRETARIO JUDICIAL, 
LIC. GLORIA ARIADNE ZEQUERA GUZMÁN.- RÚBRICA. 

 
783-A1.- 28 abril. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
SlMON ESPINOSA CASTILLO, por su propio derecho, 

bajo el número de expediente 350/2017, promovió en la vía de 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre 
INFORMAClÓN POSESORÍA respecto del inmueble FRACClON 
NORTE DEL RANCHO LA MORA ubicado en: EL BARRIO SAN 
JOSÉ PARTE ALTA DE SANTIAGO CUAUTLALPAN, 
MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN. ESTADO DE MÉXICO, el cual 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE.- En dos (2) líneas de (43.58) cuarenta y tres 

punto cincuenta y ocho metros y (23.32) veintitrés punto treinta y 
dos metros, colinda con propiedad del Ingeniero ROSALIO 
PEREO PERAZA. 

 
AL SUR.-En dos (2) líneas de (33.35) treinta y tres punto 

treinta y cinco metros, colinda con el Ingeniero ROSALIO PEREO 
PERAZA y setenta y seis punto cincuenta y uno metros (70.51) 
colinda con el señor MATEO SOLIS ORTIZ. 

 
AL ORlENTE.- En 1 línea de (74.98) setenta y cuatro 

punto noventa y ocho metros colinda con RlO HONDO. 
 
AL PONIENTE.-En 5 líneas: (5.65) cinco punto sesenta y 

cinco metros, (8.61), ocho punto sesenta y uno metros, (5.54) 
cinco punto cincuenta y cuatro metros, (68.69) sesenta y ocho 
punto sesenta y nueve metros y (70.85) setenta punto ochenta y 
cinco metros colinda con propiedad del Ingeniero ROSALIO 
PEREO PERAZA. 

 
Con una superficie total de 11,415.65 M2 (once mil 

cuatrocientos quince punto sesenta cinco metros cuadrados). 
 
Para su publicación de dos veces con intervalos de por lo 

menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en un periódico de mayor 
circulación, para conocimiento de las personas que se crean con 
mejor derecho, comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo. Se 
expiden en fecha veintiuno (21) días del mes de Abril de dos mil 
diecisiete (2017). DOY FE. 

 
AUTO QUE LO ORDENA: CINCO (05) DE ABRIL DE 

DOS MIL DIECISIETE (2017).- SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADA RUPERTA HERNÁNDEZ DIEGO.- DOY FE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA RUPERTA 
HERNÁNDEZ DIEGO.- RÚBRICA. 

786-A1.- 28 abril y 4 mayo. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

SIMÓN HERRERA SERVÍN. En cumplimiento a lo 
ordenado por auto de veintinueve Agosto del año 2016 dos mil 
dieciséis, dictados en el expediente número 329/2015 relativo al 
Juicio Ordinario Civil de Usucapión, promovido por ROSA 
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ESCOBAR LEDESMA en contra de Usted, se le hace de su 
conocimiento que se expide el presente edicto para notificarle que 
la parte actora le demanda las siguientes prestaciones: A.- La 
usucapión del inmueble ubicado en lote 16 dieciséis, manzana 
100 cien, lote 16 dieciséis, poniente 26 veintiséis, número 307 
trescientos siete, esquina Avenida Pantitlán, Colonia Reforma, 
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. B.- La 
cancelación y tildación que obran en el Registro de la Función 
Registral del Estado de México, respecto del inmueble citado y 
que aparece inscrito a favor del señor SIMÓN HERRERA 
SERVÍN. C.- La inscripción de la sentencia que se expida, del 
bien inmueble materia de la litis. D.- El pago de gastos y costas 
que originen este juicio. Toda vez que el accionante refiere en 
forma sucinta, que en fecha 15 quince de Abril del año dos mil 
(2000) mediante un contrato privado de compraventa con el señor 
SIMÓN HERRERA SERVIN con el consentimiento de su esposa 
MARGARITA CASTAÑEDA BARRIENTOS, respecto de la 
fracción del inmueble citado, fecha desde la cual se ostenta como 
propietaria del predio en forma continua, pacífica y de buena fe; 
El cual cuenta con una superficie total de 125.62 metros 
cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
15.00 METROS CON LOTE 17, AL SUR: 15.00 METROS CON 
AVENIDA PANTITLÁN; AL ORIENTE: 08.75 METROS CON 
LOTE 15; AL PONIENTE: 08.00 METROS CON CALLE 
PONIENTE, el inmueble que se pretende usucapir. Tomando en 
cuenta que se desconoce su domicilio actual, como parte 
demandada se le emplaza a juicio por medio de edictos, 
haciéndole saber que deberá presentarse a este Juzgado dentro 
del plazo de TREINTA 30 DÍAS contados a partir del siguiente al 
en que surta efectos la última publicación, apercibido que en caso 
de no dar contestación a la instaurada en su contra, por sí o 
apoderado legal que le represente, se seguirá el juicio en su 
rebeldía; haciéndose las ulteriores notificaciones conforme lo 
dispone el artículo 1.170 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en la entidad. Publíquese el presente por tres veces, de 
siete en siete días, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México, en el periódico "OCHO COLUMNAS" o "EL 
RAPSODA" Y en el Boletín Judicial; además deberá fijarse una 
copia íntegra del respectivo proveído, en la puerta de este 
Tribunal, por todo el tiempo del emplazamiento. Expedido en 
Nezahualcóyotl, Estado de México, a los 05 cinco días del mes de 
Septiembre del año dos mil dieciséis 2016. DOY FE. 

 

VALIDACIÓN: Fecha del acuerdo que ordena la 
publicación: 29 de Agosto de 2016. Nombre, cargo y firma del 
funcionario que expide el edicto.- SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. LUZ MARIA MARTÍNEZ COLÍN.- RÚBRICA. 

 

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

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

Que en los autos del expediente número 1168/16 relativo 
al Juicio ORDINARIO CIVIL (OTORGAMIENTO Y FIRMA DE 
ESCRITURA), promovido por FELIPE BIBIANO MARTINEZ, por 
auto dictado en fecha veintisiete de marzo del año dos mil 
diecisiete, se ordenó notificar por medio de edictos a las 
demandados J. ALFREDO RIOS PÉREZ también conocido como 
ALFREDO RlOS PEREZ y SIMONA DIAZ JIMENEZ, se ordenó 
publicar edictos con un extracto de la demanda en la que el actor 
reclama las siguientes prestaciones: a).- La formalización en 
escritura pública y cumplimiento forzoso del Contrato Privado de 
Compraventa de fecha dieciséis de enero de mil novecientos 
noventa y ocho, celebrado entre el vendedor J. ALFREDO RIOS 
PEREZ también conocido como ALFREDO RlOS PEREZ con el 
consentimiento de su esposa SIMONA DIAZ JIMENEZ y el 
comprador FELIPE BIBIANO MARTlNEZ respecto del LOTE 
ONCE (11) MANZANA CIENTO CINCO (105), COLONIA 
GERTRUDIS SANCHEZ, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, 
EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, el cual 
cuenta con una superficie de ciento cincuenta (150) metros 
cuadrados, con número catastral 048-212-09-000 y con las 

siguientes medidas y colindancias: al norte: quince (15) metros 
con lote diez (10); al sur quince (15) metros con lote doce (12); al 
este con diez (10) metros con calle Norte 82 A. Y al oeste con 
diez (10) metros con lote catorce (14). b).- El otorgamiento y firma 
en Escritura Pública de la Compraventa del LOTE ONCE (11) 
MANZANA CIENTO CINCO (105), COLONIA GERTRUDIS 
SANCHEZ, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, EN LA 
CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a favor del 
accionante, de conformidad a lo establecido en la cláusula cuarta 
del contrato de compraventa de fecha dieciséis de enero de mil 
novecientos noventa y ocho. c).- Los gastos y costas que el 
presente juicio origine. Argumentando los siguientes hechos que 
se precisan: I.- Que en fecha dieciséis de enero de mil 
novecientos noventa y ocho celebró el ahora actor contrato de 
compraventa con los vendedores J. ALFREDO RIOS PÉREZ 
también conocido como ALFREDO RlOS PEREZ, con el 
consentimiento de su esposa SIMONA DIAZ JIMENEZ, respecto 
del inmueble cuyas medidas y colindancias, así como superficie 
ya han quedado descrito en líneas que anteceden, mismas que 
se tiene por reproducidas como si a la letra se insertaran, siendo 
testigo de dicha relación contractual JUANA ROMERO CASTRO. 
II.- Que el precio pactado por dicho inmueble en el contrato de 
compraventa se estableció en la segunda clausula, por la 
cantidad cien mil pesos (100,000.00 M.N.) misma que se declaró 
haber sido cubierta en su totalidad mediante un primer pago en 
efecto a la firma de dicho contrato y un segundo pago en efectivo 
en fecha quince del mes de febrero de mil novecientos noventa y 
ocho, como se acredita con dicho contrato en el hecho uno y con 
el recibo de pago respectivo, de esto fue testigo MARIA 
GUADALUPE SALDIVAR RUIZ. III.- Pese a lo anterior, el ahora 
actor concertó diversas citas con el ahora demandado para que le 
entregara los documentos y pudieran realizar la escritura 
correspondiente, pero el demandado nunca acudió a dichas citas, 
argumentando diversas evasivas, incumpliendo así con lo 
establecido en la cláusula sexta del contrato referido. Siendo 
testigos de esto JUANA ROMERO CASTRO Y MARIA 
GUADALUPE SALDIVAR RUIZ. IV.- Que J. ALFREDO RIOS 
PEREZ también conocido como ALFREDIO RIOS PÉREZ, es el 
propietario titular del inmueble materia de la presente litis como 
se acredita con la escritura pública número ochocientos treinta y 
uno de fecha primero de agosto de mil novecientos noventa y 
siete, otorgada ante la fe del LIC. IÑIGO XAVIER REYNOSO DE 
TERESA, Notario Público número 58, de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
del Distrito Federal bajo el folio real número 9391083, 
manifestando que de igual modo es el titular registral lo que 
acredita con folio real expedido por el Registro Público de la 
Propiedad del Distrito Federal. V.- Que para la interpretación y 
cumplimiento del contrato de compraventa referido, se regirán a 
los tribunales del fuero que les corresponda por razón del 
domicilio siendo el del demandado en el municipio de Tultitlán, 
México. 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, se les hace 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, se les 
apercibe a los demandados para que si pasado el plazo 
concedido no comparecen por sí, por apoderado o por gestor que 
pueda representarlas, 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 expiden los presentes edictos para 
su publicación a los veinticuatro días del mes de abril del año dos 
mil diecisiete. 

 

Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos 
veintisiete de marzo del dos mil diecisiete.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. EDUARDO MONTAÑO SANTIBAÑEZ.- 
RÚBRICA. 

795-A1.- 28 abril, 10 y 19 mayo. 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 

E D I C T O  
 
En los autos del expediente número 453/2017, el señor 

RAFAEL APARICIO SUAREZ, por su propio derecho, promueve 
Procedimiento Judicial No Contencioso (INFORMACION DE 
DOMINIO) respecto de un fracción de terreno de labor temporal y 
casa habitación construida sobre el paraje denominado “LA 
ESCUELA” ubicado en el poblado de Tecoac, Municipio de 
Atlacomulco, México, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE: 9.85 metros con Anastacio Lovera Suarez; AL SUR: 9.21 
metros con Gerardo Suarez Escobar; AL ORIENTE: 13.00 metros 
con Escuela Secundaria Técnica Industrial número 86; AL 
PONIENTE: 13.02 metros con la calle Avenida del Maestro. Con 
una superficie de 123.88 metros cuadrados. 

 
El Juez del conocimiento dicto auto de fecha siete de abril 

de dos mil diecisiete, donde se ordena publicar los edictos en 
GACETA DEL GOBIERNO, y en un periódico de la Ciudad de 
Toluca de mayor circulación por dos veces con intervalos de por 
lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier 
interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho 
terreno, para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. 
Dado en la ciudad de Atlacomulco, México a veinticuatro de abril 
de dos mil diecisiete. DOY FE.-Validación del edicto. Acuerdo de 
fecha: siete (7) de abril de dos mil diecisiete (2017).-Funcionario: 
Licenciada en Derecho ROSA ILIANA RODRIGUEZ ZAMUDIO.-
SECRETARIO DE ACUERDOS.-FIRMA.-RÚBRICA. 

 
1658.-28 abril y 4 mayo. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O  

 
En el expediente marcado con el número 378/2017, JUAN 

GARCÍA GONZÁLEZ promueve ante el Juzgado Quinto Civil del 
Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, 
México. Procedimiento Judicial no Contencioso de Inmatriculación 
respecto del predio sin denominación, ubicado en calle Hidalgo 
sin número San Matías Cuijingo. Municipio de Juchitepec, Estado 
de México, con una superficie total de 447.20 metros cuadrados y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE UNO: 14.45 
metros con J. Guadalupe García González: NORTE DOS; 20.05 
con Tomás García, AL SUR: 34.30 metros con Antonio García del 
Rosario, AL ORIENTE: 12.45 metros con calle Hidalgo, AL 
PONIENTE UNO: 4.85 metros con Tomás García: AL PONIENTE 
DOS; 17.80 metros con Tomás García. 

 
Para su publicación por dos veces, con intervalos de por 

lo menos dos días, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, y 
otro Periódico de Mayor Circulación en esta Ciudad para que las 
Personas que se crean con igual o mejor derecho pasen a 
deducirlo a este Juzgado.-Dados en Amecameca, México a tos 
veinte (20) días de abril de dos mil diecisiete (2017). DOY FE.-
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación seis (06) 
de abril de dos mil diecisiete (2017).-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ALEJANDRO ESCOBAR FLORES.-RÚBRICA. 

 
1659.-28 abril y 4 mayo. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O  

 
En los autos del expediente número 997/2014, JAVIER 

LÓPEZ VÁZQUEZ, promueve proceso Ordinario Civil de 
otorgamiento y firma de escritura, en contra de EDUARDO 
PRIMERO SEVERIANO, respecto de una fracción de terreno 

ubicada en el predio denominado “La Carrera” que formo parte de 
la Hacienda de Mayorazgo, Municipio de San Felipe del Progreso, 
Estado de México. Reclama como prestaciones: A) El 
cumplimiento de las obligaciones contraídas dentro del contrato 
de compraventa celebrado el quince de junio del año dos mil 
novecientos setenta y siete, celebrado entre el suscrito, como 
parte vendedora y el aquí demandado EDUARDO PRIMERO 
SEVERIANO, en su carácter de vendedor, respecto de fracción 
de terreno ubicada en el predio denominado “La Carrera” que 
formo parte de la Hacienda de Mayorazgo, Municipio de San 
Felipe del Progreso, Estado de México, con una superficie 
aproximada de 20000.0 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias; Norte: trescientos treinta y siete metros con treinta y 
cinco centímetros, con Clemente Segundo López; Sur: trescientos 
veintisiete metros, sesenta y cinco centímetros como propiedad 
que se reserva el vendedor; Oriente: sesenta metros cincuenta 
centímetros con Gabino López Cruz; Poniente: sesenta metros 
sesenta centímetros con el vendedor. B) El Otorgamiento y firma 
de la escritura pública correspondiente a favor del suscrito 
JAVIER LÓPEZ VÁZQUEZ, toda vez que por parte del suscrito se 
ha cubierto el precio total de mi obligación de pago contraídas en 
dicho contrato de compra venta y que para el caso de existir 
negativa por parte del hoy demandado, sea su Señoría quien 
firme tales escrituras en su rebeldía. C) La liberación en su 
momento de la obligación de pago por parte del suscrito en virtud 
de que con habrá de demostrarse, han sido cubiertas todas y 
cada una de las obligaciones que por parte de este fueron 
contraídas en el contrato en cita. D) La entrega o exhibición en su 
caso ante el Notario Pública que para tales efectos se designe 
por parte del suscrito de todos y cada uno de los documentos 
inherentes al inmueble de referencia, como son escrituras y 
antecedentes registrales, constancias de no adeudo de impuesto 
predial, de agua, luz, mejoras y en su caso, aquellos que el propio 
Fedatario le pudiera requerir para el otorgamiento de la escritura 
correspondiente. E) El pago de los gastos y costas que se 
originen por la tramitación del presente juicio. 

 
 

Se basa en los siguientes hechos: 1. En fecha día quince 
de junio del año mil novecientos setenta y siete, el suscrito 
celebre en mi carácter de parte compradora, contrato de compra 
venta con el C. EDUARDO PRIMERO SEVERIANO, en su 
carácter de “Parte Vendedora”, respecto de la fracción de terreno 
ubicada en el pedio denominado “La Carretera” que formo parte 
de la Hacienda de Mayorazgo Municipio de San Felipe del 
Progreso, Estado de México, con una superficie aproximada de 
20000.0 m2, con las siguientes medidas y colindancias; Norte: 
trescientos treinta y siete metros con treinta y cinco centímetros, 
con Clemente Segundo López; Sur: trescientos veintisiete metros, 
sesenta y cinco centímetros como propiedad que se reserva el 
vendedor; Oriente: sesenta metros cincuenta centímetros con 
Gabino López Cruz; Poniente: sesenta metros sesenta 
centímetros con el vendedor. Contrato este que fue firmado de 
mutuo acuerdo y por voluntad propia de las partes, como puede 
verse del contrato base de mi acción que exhibo en original como 
anexo uno. 2. Como se desprende de dicho contrato el precio 
para la compraventa del inmueble quedo pactado en aquella 
época en la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, monto este que fue 
cubierto por el suscrito en su totalidad, en una sola exhibición al 
momento de firmar el contrato base de la acción, como se 
desprende de la cláusula marcada como III, del mismo. 3. En la 
misma fecha de celebración del contrato privado de compra-
venta, el ahora aquí demandado me entrego la posesión física, 
real y jurídica del bien inmueble motivo del presente escrito, tal y 
como consta en la cláusula III, del contrato basal, ejerciendo 
desde entonces los derechos reales sobre el bien inmueble que 
adquirí, así como la posesión del mismo y con el objeto de 
regularizar el predio de mi propiedad, estar al corriente de los 
pagos e impuestos que este genera y dejar de ser un propietario 
negligente, son las razones por las que se promueve el presente 
juicio. 4. Cabe hacer mención que al momento de la celebración 
del contrato de compra venta, aquí en mención, el ahora aquí 
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demandado menciono ser el único propietario y tener en posesión 
dicho inmueble, tal y como se desprende de la cláusula I, del 
multicitado contrato basal de compra venta, haciendo mención a 
su Señoría, que dicho inmueble a la presente fecha se encuentra 
inscrito ante el Instituto de la Función Registral de Ixtlahuaca, 
Estado de México, bajo la partida 109, volumen 2, libro Primero, 
Sección Primera, de fecha nueve de septiembre de mil 
novecientos setenta, con folio real electrónico 00016834, tal y 
como lo acredito con el original de la certificación que realiza la 
Oficina Registral de Ixtlahuaca y que agrego al presente 
expediente como anexo dos. 5. Cabe mencionar que en fechas 
posteriores a la firma del contrato de compra venta, el suscrito le 
requería al aquí demandado EDUARDO PRIMERO SEVERIANO, 
el que acudiéramos a realizar los trámites correspondientes para 
que el suscrito obtuviera mis escrituras, pero siempre obtuve 
como respuesta largas y me daba una fecha y no llegaba, 
situación por la cual es que me veo en la imperiosa necesidad de 
demandar en la vía y forma propuesta, pues el suscrito, no quiero 
ser un propietario negligente y si por el contrario tener todo en 
orden y al corriente de los impuestos que de ello derive, y como el 
aquí demandado hasta la actualidad se ha negado a extender la 
firma para tal efecto y es por lo que acude a este órgano 
jurisdiccional, para exponerle a su Usía, los motivos y razones por 
las que vengo a demandar a EDUARDO PRIMERO SEVERIANO, 
la firma y escrituración del inmueble multimencionado en este 
escrito a favor del suscrito JAVIER LÓPEZ VÁZQUEZ. 

 
El catorce de marzo de dos mil diecisiete, el Juez del 

conocimiento dicto un auto donde se ordena publicar edictos que 
se publicarán en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, 
en un periódico de mayor circulación de esta ciudad y en el 
Boletín Judicial, por tres veces de siete en siete días, de los 
cuales se fijaran además, en la puerta del Tribunal una copia 
íntegra del mismo, a efecto de que comparezco en este Juzgado 
EDUARDO PRIMERO SEVERIANO dentro del plazo de treinta 
días contados a partir del último día hábil siguiente al en que 
surta efectos la publicación del último edicto, a dar contestación 
de la demanda instaurada en contra su contra, con el 
apercibimiento que de no hacerlos e seguirá el presente proceso 
en su rebeldía. Así mismo, se le previene para que señale 
domicilio dentro de esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, incluyendo las 
de carácter personal, se le harán por lista y Boletín Judicial. 

 
Dado en Ixtlahuaca, México, el treinta y uno de marzo de 

dos mil diecisiete. Doy fe.-Validación: Fecha de acuerdo que 
ordena la publicación: catorce de marzo de dos mil diecisiete.-
Secretario de Acuerdos, L. en D. Rebeca Olivia Rodríguez.-
Rúbrica. 

 
1660.-28 abril, 10 y 19 mayo. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O  

 
EXPEDIENTE NÚMERO: 33/2016. 
 
EMPLAZAR POR EDICTOS A FRACCIONAMIENTO AZTECA 
S.A. 

 
JOAQUIN OROZCO RODRIGUEZ por su propio derecho 

demandó en juicio ORDINARIO CIVIL (USUCAPION) de MIGUEL 
ANGEL MORENO JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN SANCHEZ 
BARRERA Y FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A., lo siguiente: 
La declaración de Usucapión respecto del bien inmueble ubicado 
en calle Popocatépetl y Calzada del fuego nuevo, manzana 234, 
lote 1, colonia Ciudad Azteca, Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, con una superficie de 176.05 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.50 metros con 
Calzada fuego Nuevo; AL SUR: 17.50 metros con lote 02; AL 

ORIENTE: 10.00 metros con lote 33; AL PONIENTE: 10.12 
metros con calle Popocatépetl; así como la inscripción de la 
sentencia ejecutoriada ante el Instituto de la Función Registral. 
Funda el señor JOAQUIN OROZCO RODRIGUEZ su acción en 
los siguientes hechos: Señala que en fecha veinte de marzo de 
dos mil seis, celebró contrato de compraventa con el señor 
MIGUEL ANGEL MORENO JIMENEZ con el consentimiento de 
su cónyuge la C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ BARRERA, 
respecto del bien inmueble antes mencionado; mismo que se 
encuentra inscrito ante el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, bajo el folio real electrónico 00273392; que la 
posesión del inmueble lo ha tenido de manera pública, pacífica, 
continúa y de buena fe e interrumpidamente y en carácter de 
propietario. 

 
Publíquese por tres veces de siete en siete días, en la 

GACETA DEL GOBIERNO, en el periódico de mayor circulación y 
en el Boletín Judicial todos de esta entidad, se expide a los 
veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
Validación: Acuerdo que ordena la publicación dieciséis de marzo 
de dos mil diecisiete.-SECRETARIO JUDICIAL, LIC. HÉCTOR 
HERNÁDEZ LÓPEZ.-RÚBRICA. 

 
1661.-28 abril, 10 y 19 mayo. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O  

 
EXPEDIENTE NÚMERO: 1007/2015 
 

PEDRO ALBERTO OMAR MUÑOZ MORENO, por su 
propio derecho, promueve JUICIO ORDINARIO CIVIL 
(USUCAPION) en contra de GABINO ROSENDO BOSQUES. 
Fundándose para ello en los siguientes hechos: En fecha 30 de 
marzo de 1997 adquirió mediante contrato de donación pura y 
simple que celebró con MARIA ANGELICA MORENO DUARTE, 
representado por PEDRO MUÑOZ VILLAVICENCIO, el inmueble 
ubicado en “LOTE A” QUE CORRESPONDE AL LOTE 22 DE 
LOS TERRENOS DESECADOS DEL LAGO DE TEXCOCO, 
ZONA NEZAHUALCOYOTL, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, actualmente ubicado en 
CALLE MORELOS, MANZANA 1, LOTE 57 COLONIA 
AMPLIACION JOYAS DE ECATEPEC, ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 07.00 metros con lote 30, AL SUR: 
07.00 metros con calle Morelos, AL ORIENTE: 14.50 metros con 
lote 58, AL PONIENTE: 14.50 metros con lote 56, con una 
superficie de 101.50 metros cuadrados. En fecha 08 de diciembre 
de 1995 MARIA ANGELICA MORENO DUARTE celebró contrato 
privado de compra venta con UNION DE COLONOS “TRABAJO 
EXPERIENCIA Y HONRADEZ A.C.” del inmueble en controversia 
ubicado en LOTE A” QUE CORRESPONDE AL LOTE 22 DE LOS 
TERRENOS DESECADOS DEL LAGO DE TEXCOCO, ZONA 
NEZAHUALCOYOTL, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, actualmente ubicado en 
CALLE MORELOS, MANZANA 1, LOTE 57 COLONIA 
AMPLIACION JOYAS DE ECATEPEC, ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, dicha fracción pertenece a 
uno de mayor dimensión con una superficie total de 12,400 
metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 200.00 metros con calle de por medio manzana 19, AL 
SUR: 200.00 metros con manzana 25, AL ORIENTE: 62.00 
metros con una calle, AL PONIENTE: 62.00 metros con 
propiedad de VICTOR FERNANDEZ, tal y como demuestra con el 
certificado de inscripción expedido por el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, del cual solo se adquiere una 
fracción de 101.50 metros cuadrados tal y como consta en el 
contrato de donación puro y simple. En fecha 30 de marzo de 
1997 MARIA ANGELICA MORENO DUARTE le entregó la 
posesión física, jurídica y material de dicho inmueble, es por ello 
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que el ahora actor ha venido poseyendo el inmueble en calidad 
de propietario, ejerciendo actos públicos de dominio sobre dicha 
fracción del terreno materia de este juicio, ya que lo adquirió de 
buena fe, sin que hasta la fecha le hayan reclamado o disputado 
la posesión del inmueble en cuestión lo ha poseído con las 
características de ley par a poder usucapir. El inmueble se 
encuentra debidamente inscrito en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, en Ecatepec, del cual solo 
adquirió una fracción de 101.50 metros cuadrados, y se 
encuentra bajo los siguientes datos registrales: PARTIDA 117, 
VOLUMEN 99, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DE 
FECHA 15 DE ABRIL DE 1968 A NOMBRE DE GABINO 
ROSENDO BOSQUES. 

 
Y a efecto de hacer del conocimiento la tramitación del 

presente juicio, se publican los presentes EDICTOS a fin de que 
sea debidamente llamado a juicio al demandado GABINO 
ROSENDO BOSQUES, a fin de que comparezca a deducir sus 
derechos que le competan, en razón de que la sentencia que se 
llegare a dictar en el presente le pare perjuicio. 

 
Publíquese el presente tres veces, de siete en siete días 

en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, Boletín Judicial y 
Periódico de mayor circulación diaria, se expide a los veintitrés 
días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.-Validación: 
Acuerdo que ordena la publicación: diez de febrero de dos mil 
diecisiete.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. HECTOR 
HERNANDEZ LOPEZ.-RÚBRICA. 

 
1662.-28 abril, 10 y 19 mayo. 

 

 
JUZGADO PRIMERO MERCANTIL 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O  

 
EXPEDIENTE NUMERO 48/2014. 
 
JUICIO ORDINARIO CIVIL. 

 
EMPLAZAR POR EDICTOS AL FRACCIONAMIENTO AZTECA 
S.A. 

 
ALEJANDRA OTILIA GUIBERRA VERA. Promoviendo 

por su propio derecho, demanda en la Vía Ordinaria Civil de 
FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. Y ANDREA ALICIA TOLEDO 
CAMACHO TAMBIEN CONOCIDA COMO ALICIA TOLEDO DE 
GUIBERRA, la usucapión del inmueble ubicado en manzana 619, 
lote 19, Fraccionamiento Ciudad Azteca, Municipio de Ecatepec 
de Morelos Estado de México, actualmente según la 
nomenclatura de las calles se ubica en calle Zapotecas, manzana 
619, lote 19, Fraccionamiento ciudad Azteca, primera sección, 
Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México. En fecha 
primero de agosto del año dos mil la hoy actora celebró contrato 
de compraventa en su carácter de el adquiriente con la señora 
ANDREA ALICIA TOLEDO CAMACHO TAMBIEN CONOCIDA 
COMO ALICIA TOLEDO DE GUIBERRA, en su carácter de 
vendedor respecto del inmueble antes mencionado asimismo la 
señora ANDREA ALICIA TOLEDO CAMACHO TAMBIEN 
CONOCIDA COMO ALICIA TOLEDO DE GUIBERRA, adquirió 
dicho inmueble mediante contrato de promesa de compra-venta, 
número 5243, que realizara con FRACCIONAMIENTO AZTECA 
S.A. manifestándole a ALEJANDRA OTILIA GUIBERRA VERA 
que liquido en su totalidad el precio pactado con dicha 
inmobiliaria entregándole a la actora la carta posesión de fecha 
treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y seis, así 
como la carta que le fuera enviada a su causante por 
FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. en donde le informan que su 
terreno ya estaba liquidado, para que tirara la escritura ante 
notario, sin que lo haya realizado sin embargo el día primero de 
agosto del año dos mil le vende a la hoy actora el inmueble 
materia de la Litis y que ha poseído desde esa fecha de forma 

pacífica, continua, pública, de buena fe, ininterrumpidamente y en 
calidad de propietaria, dicho inmueble cuenta con una superficie 
de 122.50 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE: en 17.50 metros con lote 18, AL SUR: 
en 17.50 metros con lote 20, AL ORIENTE: 07.00 metros con lote 
47, AL PONIENTE: en 07.00 metros con calle Zapotecas. 
Finalmente del certificado de inscripción del inmueble materia del 
presente juicio se desprende que el mismo se encuentra inscrito a 
favor de FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. y toda vez que se 
ha poseído el predio de referencia por el tiempo y con las 
condiciones que establece la ley se hace saber a 
FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A., que deberá de presentarse 
en este Juzgado a contestar la demanda instaurada en su contra 
dentro del término de TREINTA DIAS contados a partir del 
siguiente de la última publicación con el apercibimiento que de no 
hacerlo se le tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo, se seguirá el juicio en su rebeldía cabiéndole las 
posteriores notificaciones en términos del artículo 1.170 del 
Código de Procedimientos Civiles quedando en la Secretaria de 
este Tribunal las copias de traslado. 

 
PUBLIQUESE EL PRESENTE POR TRES VECES DE 

SIETE EN SIETE DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, EN OTRO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN Y EN EL 
BOLETIN JUDICIAL. SE EXPIDEN LOS PRESENTES A LOS 
VENTIUN DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. FECHA DEL ACUERDO SEIS DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISEIS.-DOY FE.-SECRETARIO JUDICIAL, 
LIC. FRANCISCO JAVIER CALDERON QUEZADA.-RÚBRICA. 

 
1663.-28 abril, 10 y 19 mayo. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O  

 
MARIA IGNACIA ANAYA GONZALEZ y EFRAIN 

SALGADO NAVA, promueve ante este Juzgado en el expediente 
número 684/2016, en vía del Procedimiento Judicial no 
Contencioso (INFORMACIÓN DE DOMINIO), respecto DE EL 
TERRENO DENOMINADO “EL CHAVACANO”, ubicado en 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SIN NÚMERO, BARRIO ALTO, EN 
EL POBLADO DE SANTIAGO CUAUTLALPAN, EN EL 
MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO, cuyas 
medidas y colindancias son:  

 
AL NORTE: EN  123.00 METROS LINDANDO CON 

GLORIA SOLIS RAMOS y ROGELIO ORTIZ REYES. 
 
AL SUR: EN 109.00 METROS QUIEBRA AL ORIENTE 

HACIENDO UNA ESCUADRA DE 7.00 METROS, LINDA AL SUR 
EN 17.00 METROS LINDANDO CON GUSTAVO DEL ARCO 
FLORES, MARTHA LUISA MOSQUEDA AGUILAR, 
GUILLERMINA ESPINOZA LOPEZ, ANGEL SAUCEDO 
CASTILLO, ANGEL LOPEZ GOMES y GUADALUPE 
QUINTANAR SERRANO. 

 
AL PONIENTE: EN 46.00 METROS LINDANDO CON 

PAULINA SOLIS QUIJADA y MARIANA PIZANO MORALES. 
 
AL ORIENTE: EN 45.00 METROS LINDANDO CON 

SALVADOR PIÑA ACEVEDO y JULIO MOTRENO ESPINOSA. 
 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 5,664.75 

METROS CUADRADOS. 
 
Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 

DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México, y en un periódico de 
mayor circulación en esta Ciudad, a fin de que las personas que 
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se crean con mejor derecho comparezcan ante este Tribunal a 
deducirlo en términos de Ley. Pronunciado en Cuautitlán, Estado 
de México, a los diecinueve (19) días de abril del año dos mil 
diecisiete (2017).-DOY FE.-Se emite en cumplimiento a los autos 
de fecha siete (07) de abril del año dos mil diecisiete (2017) y 
dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016).-Firmando 
SECRETARIO JUDICIAL, LIC. GLORIA ARIADNE ZEQUERA 
GUZMAN.-RÚBRICA. 

 
788-A1.-28 abril y 4 mayo. 

 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O  

 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
En el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER HOY COMO 
CESIONARIO ISRAEL RICARDO BARRIOS GONZALEZ en 
contra de HILDA SUSANA ESPINOZA MENCHACA expediente 
número 1131/1997 El C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, 
Licenciado ODILON CENTENO RENDON ha señalado LAS DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
PRIMERA ALMONEDA respecto del inmueble ubicado en la 
CALLE OYAMELES, MANZANA 32, LOTE 29, VIVIENDA 56, 
COLONIA ARCOS DEL ALBA, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 
IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, SUPERFICIE 157.50 M2;. con 
medidas y colindancias que constan en autos. Se hace saber a 
los postores que la base para el remate es la cantidad de 
$1'605,500.00 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad. Convóquense postores por medio de edictos que se 
fijen en el periódico "EL PAÍS", por DOS VECES debiendo mediar 
entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES, entre la 
última y la fecha de remate igual plazo.  

 
PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION 
SIETE DIAS HABILES Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DE 
REMATE IGUAL PLAZO EN: EL PERIODICO “EL PAIS”.-
CIUDAD DE MEXICO, A 30 DE MARZO DE 2017.-LA C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. YOLANDA 
HERNANDEZ GARCIA.-RÚBRICA. 

 
791-A1.-28 abril y 11 mayo. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O  

 
En el expediente marcado con el número 299/2014, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por CESAR 
JAVIER ORIHUELA MARTINEZ en contra de PATRICIA 
ROMANA DE LOS ANGELES ORIHUELA MARTINEZ, también 
conocida como PATRICIA ROMAN DE LOS ANGELES 
ORIHUELA MARTINEZ, se señalan las DIEZ HORAS DEL ONCE 
DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo 
la CUARTA ALMONEDA DE REMATE del inmueble ubicado en 
CALLE VIVEROS DE LA COLINA, NUMERO TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO (388), LOTE VEINTIUNO (21) MANZANA VI, 
FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, EN EL 
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, 
debiéndose anunciar su venta en pública almoneda por UNA 
SOLA VEZ EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL 

GOBIERNO en el Boletín Judicial y en la tabla de avisos, así 
como en la puerta del Juzgado, por ser el lugar donde se ubica el 
inmueble materia de la almoneda de remate y de manera que 
entre la publicación y la fijación del último edicto y la fecha de 
remate medie un término que no sea menor de siete días, para 
ese fin expídanse los edictos correspondientes en 
CONSECUENCIA SE CONVOCAN POSTORES, siendo postura 
legal la cantidad de $2,698,000.00 (DOS MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
se expiden a los diecinueve días del mes de abril de dos mil 
diecisiete.-DOY FE.-Fecha del proveído que ordena la publicación 
del edicto tres de abril del dos mil diecisiete.-SECRETARIO 
JUDICIAL, LIC. SARAI MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA. 

 
779-A1.-28 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 TOLUCA 
E D I C T O  

 
No. DE EXPEDIENTE  423089/112/2016, El o la (los) C. 

GUILLERMO CARBAJAL ZEPEDA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LA CABECERA 
MUNICIPAL Municipio de VILLA VICTORIA, Estado México el 
cual mide y linda: Norte: 18.80 MTS. Y COLINDA con EL C. 
GABRIEL SALGADO OROZCO, Sur: 19.70 MTS. Y COLINDA 
con EL C. CANDELARIA ZEPEDA GARCÍA, Oriente: 8.70 MTS. 
Y COLINDA con LA CALLE PRIVADA IGNACIO ALLENDE, Al 
Poniente: 7.70 MTS. Y COLINDA con EL C. RAMIRO GARCÍA 
MUNGUIA. Con una superficie aproximada de: 159.00 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.-Toluca, Estado de México a 31 de 
Marzo del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, LIC. DANIELA HERNANDEZ 
OLVERA.-RÚBRICA. 

 
1657.-28 abril, 4 y 10 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 106 DEL ESTADO DE MEXICO 

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 
A V I S O  N O T A R I A L  

 
LIC. LUIS GERARDO MENDOZA POWELL, NOTARIO 

PUBLCIO NUMERO CIENTO SEIS DEL ESTADO DE MEXICO, 
HACE DE SU CONOCIMIENTO: 

 
El suscrito Notario, hace constar que por Escritura Pública 

Número 59,668 de fecha 29 de marzo del 2017, se hizo constar la 
RADICACION DE LA SUCESION TESTAMENTARIA, 
ACEPTACION DE HERENCIA Y EL NOMBRAMIENTO DEL 
CARGO DE ALBACEA, que promueven los señores JOSE 
ANTONIO, MARIA TERESA, FRANCISCO JAVIER, EUGENIO, 
JUAN CARLOS, JOSE MANUEL y EDUARDO, todos de 
apellidos SERRANO ARGÚELLES y en compañía de los señores 
SOFIA, DIEGO y PABLO de apellidos SANCHEZ SERRANO, los 
señores MARIA, JOSE ANTONIO y SEBASTIAN de apellidos 
SERRANO MORODO, MATEO y CRISTOBAL de apellidos 
SERRANO LOPEZ, los señores GAELLE ALMUDENA y YANN 
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de apellidos SERRANO CLEMENTE, y por último ANDREA 
SERRANO MERIGO, en su carácter de HEREDEROS 
UNIVERSALES y LEGATARIOS, de la Sucesión Testamentaria 
a bienes del señor JOSE ANTONIO SERRANO PALAZUELOS, 
teniendo el cargo de ALBACEA el señor EUGENIO SERRANO 
ARGÚELLES, lo anterior para los usos legales a que haya lugar. 

 
NOTA: Publicar una sola vez. 

 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 21 de abril 

del 2017. 

 
LIC. LUIS GERARDO MENDOZA POWELL.-RÚBRICA. 

 
782-A1.-28 abril. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 33 DEL ESTADO DE MEXICO 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 
 

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

 
Por escritura número 30,940 de fecha veintinueve de 

marzo del año dos mil diecisiete se radicó en esta notaría a mi 
cargo la sucesión testamentaria a bienes del señor FRANCISCO 
ANTONIO AMELIO AGUILA a petición de su presunta heredera 
la señora MARTHA ISABEL ORDAZ MENDOZA, por lo que en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70 setenta del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, doy a 
conocer estas declaraciones para los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
Para su publicación por dos veces con un intervalo de 

siete días hábiles. 

 
Naucalpan de Juárez, Méx., a los 03 días del mes de abril 

del año 2017. 

 
LIC. MARIANA SANDOVAL IGARTUA.-RÚBRICA. 
NOTARIA PUBLICA No. 33. 

 
785-A1.-28 abril y 10 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 126 DEL ESTADO DE MEXICO 

CHALCO, MEXICO 
 

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

CHALCO, ESTADO DE MEXICO, A 03 DE ABRIL DEL 
AÑO 2017. 

 
POR INSTRUMENTO NUMERO 30,761 DE FECHA 30 

DE MARZO DEL AÑO 2017, OTORGADA  ANTE LA FE DEL 
SUSCRITO NOTARIO, SE HIZO CONSTAR: I.- LA RADICACIÓN 
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA BRUNA ZUÑIGA RODRIGUEZ, ACTO QUE 
FORMALIZARON LAS SEÑORAS ESPERANZA, MA. LINA, 
TOMASA Y JOVITA AMBAS DE APELLIDOS GUERRERO 
ZUÑIGA, como presuntas herederas de dicha sucesión. II.- EL 
REPUDIO DE DERECHOS HEREDITARIOS VIA DECLARACIÓN 
UNILATERAL DE VOLUNTAD, a solicitud de las señoras 
ESPERANZA, MA. LINA y TOMASA AMBAS DE APELLIDOS 
GUERRERO ZUÑIGA Y LA UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y 
ALBACEA MANIFIESTA QUE PROCEDERÁ A FORMULAR EL 
INVENTARIO CORRESPONDIENTE. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN CON INTERVALO DE SIETE 
DIAS. 

ATENTAMENTE 
 
LIC. SALVADOR XIMENEZ ESPARZA.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 126 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

794-A1.-28 abril y 10 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 27 DEL ESTADO DE MEXICO 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 
 

A  V  I  S  O 
 

MEDIANTE ESCRITURA NÚMERO 48,619, DE FECHA 31 
DE MARZO DEL AÑO 2017, PASADA ANTE LA FE DE LA 
LICENCIADA ISABEL JULIA VICTORIA ROJAS DE ICAZA, 
NOTARIA PÚBLICA No. 27, DEL ESTADO DE MÉXICO, SE HIZO 
CONSTAR LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN A BIENES DE LA 
SEÑORA ARACELI ORTEGA DÍAZ, QUE OTORGAN EL SEÑOR 
RUBÉN LÓPEZ ALBARRÁN Y LEAL, EN SU CARÁCTER DE 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y LOS SEÑORES ALMA RUTH E 
ISAAC RUBÉN, DE APELLIDOS ALBARRÁN ORTEGA, EN 
CALIDAD DE DESCENDIENTES EN LÍNEA RECTA EN PRIMER 
GRADO. 

 
A T E N T A M E N T E  
 
LIC. ISABEL JULIA VICTORIA ROJAS DE ICAZA.-

RÚBRICA. 
NOTARIA PÚBLICA No. 27. 

781-A1.- 28 abril y 10 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 91 DEL ESTADO DE MEXICO 

NICOLAS ROMERO, MEXICO 
 

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

En la Notaría a mi cargo y bajo el número de Instrumento 
37365 del Volumen 815 de fecha 18 de abril de 2017, se hizo 
constar la Radicación de la Sucesión Testamentaria, a Bienes de 
la MARÍA DEL ROSARIO ROSALES Y CANTÚ, también en vida 
conocida como MARÍA DEL ROSARIO ROSALES CANTÚ, 
como ROSARIO ROSALES CANTÚ, y como MA. DEL ROSARIO 
ROSALES Y CANTÚ, que otorga el señor PEDRO DE LA 
GARZA ROSALES, en su doble carácter de “ÚNICO Y 
UNIVERSAL HEREDERO” y “ALBACEA” y en la que reconoció la 
validez del testamento público abierto otorgado por la autora de la 
sucesión y aceptó la herencia instituida a su favor. 

 
Asimismo el señor PEDRO DE LA GARZA ROSALES, 

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

 
Nicolás Romero, Estado de México a, 21 de abril de 2017. 
 
LIC.  MA. GUADALUPE PEREZ PALOMINO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 91 DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

784-A1.- 28 abril y 10 mayo. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 147 DEL ESTADO DE MEXICO 
TULTITLAN, MEXICO 

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

 
Por escritura número 19,056 volumen número 327 de 

fecha 07 de abril del año 2017,  otorgada ante la fe del Maestro 
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en Derecho Héctor Joel Huitron Bravo, Notario Público número 
Ciento Cuarenta y Siete del Estado de México, se tramitó la 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
del señor MARÍA DEL SOCORRO PEYREFITE BALLADARES, 
también conocida como MARÍA DEL SOCORRO PEYREFITTE 
BALLADARES, en la que comparecieron los señores BLANCA 
ALICIA, JOSÉ LUIS, JOSÉ RAÚL Y YAELI TODOS DE 
APELLIDOS CORTES PEYREFITTE, en su carácter de 
PRESUNTOS HEREDEROS DE LA SUCESIÓN, quienes 
RECONOCIERON sus derechos hereditarios, en relación a su 
parentesco con la de cujus, lo que acreditaron con sus actas de 
nacimiento; en el que manifestaron su conformidad para tramitar 
en la Vía Notarial la presente Sucesión Intestamentaria. 

 
Lo anterior se hace del conocimiento público para cumplir 

con lo dispuesto en los Artículos sesenta y ocho, sesenta y nueve 
y setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México, del Artículo seis punto ciento cuarenta y dos del Código 
Civil del Estado de México; y del Artículo cuatro punto setenta y 
siete del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 

 
MAESTRO EN DERECHO HÉCTOR JOEL HUITRON 

BRAVO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 147 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

790-A1.- 28 abril y 10 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 33 DEL ESTADO DE MEXICO 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 
 

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

Por escritura número 30,983 de fecha 05 de abril del 
2017, otorgada ante la fe de la Suscrita Notaria, la señora 
GUADALUPE GUIZAR PARROQUIN, quien también es conocida 
con el nombre de GUADALUPE GUIZAR PARROQUIN DE 
CAJIGAL, llevo a cabo la radicación e inicio de tramitación 
extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a bienes del señor 
JOSE ANTONIO CAJIGAL JIMENEZ. Así mismo, en dicho 
instrumento, la citada señora, en su carácter de cónyuge de la 
mencionada sucesión, radico y acepto iniciar ante la Suscrita 
Notaria, el trámite extrajudicial de la misma, a fin de aceptar los 
derechos hereditarios que le llegue a corresponder en ella, así 
como reconocerse dicho derecho, aceptar y garantizar los cargos 
que le corresponda desempeñar. 

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 20 de Abril del 

2017. 
 
LIC. MARIANA SANDOVAL IGARTUA.-RÚBRICA. 
NOTARIO N° 33 DEL EDO. DE MEXICO. 
 
NOTA: EL AVISO ANTES CITADO DEBERA SER 

PUBLICADO DOS OCASIONES CON UN INTERVALO DE 
SIETE DIAS HABILES. 

796-A1.- 28 abril y 10 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 173 DEL ESTADO DE MEXICO 

IXTAPALUCA, MEXICO 
 

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

Mediante escritura 1589 extendida el 12 de abril de 2017, 
ante mí, los señores MARIA DE LOURDES COLLADO 
RODRIGUEZ, MARTHA ELSA COLLADO RODRIGUEZ, 
ALBERTO COLLADO RODRIGUEZ, TATIANA COLLADO 
CABRERA Y LUIS FERNANDO COLLADO CABRERA, 
reconocieron la entera validez del Testamento Público Abierto 
otorgado por doña EMILIA RODRIGUEZ GUILLEMAUD, quien 
también era conocida como EMILIA RODRIGUEZ GUILLEMAUD 

DE COLLADO, los tres primeros aceptaron los legados y todos 
los nombrados, aceptaron la herencia instituida a su favor, 
reconociéndose recíprocamente los derechos hereditarios que les 
corresponden en la citada sucesión testamentaria, y la expresada 
MARIA DE LOURDES COLLADO RODRIGUEZ, aceptó además 
el cargo de albacea que le fue conferido, protestando su fiel y 
legal desempeño y manifestó que procederá a formar el 
inventario de los bienes de la herencia. 

 
Ixtapaluca, Estado de México, a 24 de abril de 2017. 
 
LIC. ENRIQUE COVARRUBIAS GONZALEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO 173 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

333-B1.- 28 abril y 10 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 147 DEL ESTADO DE MEXICO 

TULTITLAN, MEXICO 
 

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

Por escritura número 19,055  volumen número 327 de 
fecha 07 de abril del año 2017,  otorgada ante la fe del Maestro 
en Derecho Héctor Joel Huitron Bravo, Notario Público número 
Ciento Cuarenta y Siete del Estado de México, se tramitó la 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
del señor RAUL CORTES,  en la que comparecieron los señores 
BLANCA ALICIA, JOSÉ LUIS, JOSÉ RAÚL Y YAELI TODOS 
DE APELLIDOS CORTES PEYREFITTE, en su carácter de 
PRESUNTOS HEREDEROS DE LA SUCESIÓN, quienes 
RECONOCIERON sus derechos hereditarios, en relación a su 
parentesco con el de cujus, lo que acreditaron con sus actas de 
nacimiento; en el que manifestaron su conformidad para tramitar 
en la Vía Notarial la presente Sucesión Intestamentaria. 

 
Lo anterior se hace del conocimiento público para cumplir 

con lo dispuesto en los Artículos sesenta y ocho, sesenta y nueve 
y setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México, del Artículo seis punto ciento cuarenta y dos del Código 
Civil del Estado de México; y del Artículo cuatro punto setenta y 
siete del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 

 
MAESTRO EN DERECHO HÉCTOR JOEL HUITRON 

BRAVO.- RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 147 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

789-A1.- 28 abril y 10 mayo. 
 

 
FE DE ERRATAS 

 
Del Edicto 217-B1, expediente número 391/2012, 

promovido por GILDARDO FRANCISCO CASTILLEJOS 
SANCHEZ Y EDITH DE LA MORA SALAZAR DE CASTILLEJOS, 
publicado los días 17, 29 de marzo y 7 de abril de 2017, al final 
del edicto. 

 
Dice: SE EXPIDE EL PRESENTE EN 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO, A LOS CATORCE DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEISIETE. DOY FE.- 

 
Debe Decir: SE EXPIDE EL PRESENTE EN 

NEZAHUALCOYOTL, MÉXICO, A LOS CATORCE DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DOY FE.- 

 
Atentamente 

 
 

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

Oficial “Gaceta del Gobierno” 
(Rúbrica). 
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Toluca, México  24 de Abril del 2017 

 

C. Ortencia Conrrado Gomez 
 

Presente. 
 

Ing. Juan José Patricio Izquierdo Garza, en mi carácter de Administrador Único de la sociedad denominada “MCAT  MOVIMIENTO Y CONTROL 
DEL AIRE DE TOLUCA  SA DE CV”, me permito informar a Usted lo siguiente: 
 

Con fundamento en la cláusula novena de los estatutos sociales de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de “MCAT  MOVIMIENTO Y 
CONTROL DEL AIRE DE TOLUCA  SA DE CV”, a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, misma que tendrá 
verificativo en el domicilio de la sociedad, el cual es el ubicado en Industria Automotriz No. 454, Col. Buenavista, Toluca Estado de México, el 
próximo  Viernes  28 de Abril del año en curso, a las 10:00 horas, teniendo como base la siguiente : 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- Lectura del acta de asamblea anterior. 
 

II.-Propuesta, discusión y en su caso aprobación para el aumento de capital en su parte variable. 
 

III.-Asuntos Generales. 
 

Lo que comunico a Usted, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

AT E N T A M E N T E 
 

ING. JUAN JOSE PATRICIO IZQUIERDO GARZA 
ADMINISTRADOR ÚNICO 

(RÚBRICA). 
1637.- 27 y 28 abril. 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

LA C. XOCHITL JUAREZ ALVIZAR, solicitó ante la oficina  Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de 
México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 1 Volumen 150 Libro Primero, Sección Primera,  de fecha 03 de abril de 1971,  
mediante número de folio de presentación: 2021.- 
 

REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NO. 14,689, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1970.- OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. 
FERNANDO VELASCO DAVALOS, NOTARIO NUMERO DOS DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA 
LOTIFICACION DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA MISMA LA LISTA DE LOTES Y MANZANAS QUE SE COMPONEN EL 
FRACCIONAMIENTO  DENOMINADO “AZTECA”.- OTORGADA POR: EL SEÑOR NORBERTO KANNER TEICHMAR EN SU CALIDAD DE 
GERENTE DE FRACCIONAMIENTO AZTECA.- LA REPOSICION ES UNICAMENTE SOBRE EL INMUEBLE: UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EL LOTE 28, MANZANA 533, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
 

AL NORTE: 17.50 MTS. CON BLEVD. DE LOS AZTECAS.-  
 
AL SUR: 17.50 MTS. CON LOTE 29.-  
 
AL ORIENTE: 6.88 MTS. CON CALLE MALILITZIN.-  
 
AL PONIENTE: 7.00 MTS. CON LOTE 1.-  
 
SUPERFICIE DE: 121.38 M2.- 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial 
“Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor circulación en el  Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del 
artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México.- 30 de enero del 2017.- 
 
A T E N T A M E N T E 
 

LIC. IRENE ALTAMIRANO MARTINEZ.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 
 

334-B1.-28 abril, 4 y 10 mayo. 
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 
Órgano Superior de Fiscalización 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
Subdirección de lo Contencioso Administrativo  

Área de Notificaciones 
 

 

 

“2017. Año de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”. 
 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
EDICTO 

NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE OBSERVACIONES 
 

Ing. Jesús Ortiz Gutiérrez.  
Director del Instituto Mexiquense de la 
Infraestructura Física Educativa por el periodo 
comprendido del 5 de febrero de 2013 al 17 de 
noviembre de 2015. 
 

Se procede a notificar por edicto un extracto del pliego de observaciones administrativas resarcitorias número OSFEM/ 
AECF/SAF/DAFPEyOA/080/2017, de fecha seis de marzo del año dos mil dieciséis, emitido por la Auditora Especial de Cumplimiento 
Financiero, el cual en su contenido establece la siguiente observación:  
 

Con fundamento en los artículos 16, 116, fracción II, sexto párrafo y 134, segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV y 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 94, fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 4, 
fracción IV, 5, 6, 7, 8, fracciones I, II, V, VIII, X, XII, XVIII y XXXIII, 10, 13, fracciones I, II, IV y XXII, 14, 21, 23, fracciones IV, V y XI, 24, 
fracciones VI, VII, IX y X, 53 y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México 
y Municipios; 25 y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de México; este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en ejercicio de sus atribuciones y derivado de 
la auditoría de financiera practicada al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el período comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2015, se le dan a conocer las siguientes: 

 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS 
 

Observación número: 15-DAFPEyOA-IMIFE-174-AR-02 
Importe: $645,556.60  
 

Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 53 y 54, fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
México, se abre la etapa de aclaración que tiene como finalidad  dar  oportunidad a los servidores públicos de la Entidad Fiscalizable, para 
solventar y aclarar el contenido de las observaciones o la determinación del daño; por lo que, se le concede un plazo improrrogable de 45 
días hábiles comenzando a correr desde el día hábil posterior al de la publicación del presente edicto del pliego de observaciones, para 
presentar los elementos, documentos y datos fehacientes que las justifiquen y/o aclaren, o bien se acredite la reparación o inexistencia del 
daño y manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Para el caso de acreditar la reparación del daño, deberá presentar ante este órgano técnico la documentación comprobatoria 
correspondiente, emitida por la autoridad competente. 
 

Para la atención de este documento, consulte la página electrónica 
http://www.osfem.gob.mx/09_Iconografia/TallerSolv/Menu_NoPresMpal.html. Apartado “Solventación de Observaciones y/o 
Recomendaciones/No Presencial/Municipal/...”. 
 

Se ponen a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda en las oficinas de la 
Coordinación de Solventaciones de Auditoría Financiera, Obra Pública y Evaluación de Programas del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México, sito en Calle Hidalgo Poniente No. 507, colonia la Merced, Toluca, Estado de México, código postal 50000, en un horario 
hábil de lunes a viernes de nueve a dieciocho horas; asimismo, conforme a la fracción III, del artículo 28 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, de aplicación Supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México con forme a su 
artículo 7, la presente notificación surtirá efectos legales, desde el día hábil posterior al de la publicación respectiva. 
 

Por último, con fundamento en el artículo 25, fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se le apercibe 
para que en el plazo de tres días hábiles señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio del Estado de México, en caso 
contrario las siguientes notificaciones, aún y cuando se trate de citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser 
impugnados, se notificarán por estrados, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo, de la fracción II del citado precepto y 
ordenamiento legal. 
 

Publíquese por única ocasión en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México y en uno de los periódicos 
de mayor circulación estatal, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.  
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
 

LICENCIADO PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ 
(RÚBRICA). 

1665.- 28 abril. 

http://www.osfem.gob.mx/09_Iconografia/TallerSolv/Menu_NoPresMpal.html
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 
Órgano Superior de Fiscalización 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
Subdirección de lo Contencioso Administrativo  

Área de Notificaciones 
 

 

 

“2017. Año de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”. 
 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
EDICTO 

NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE OBSERVACIONES 
 

C. MIGUEL TORRES LÓPEZ 
SINDICO PRIMERO MUNICIPAL DE IXTAPAN DEL ORO  
DURANTE  LA ADMINISTRACIÓN 2013-2015 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2015 BARRIO  LAS SALINAS S/N Y AVENIDA  
TOLUCA  S/N COLONIA  CENTRO 
 

Se procede a notificar por edicto un extracto del pliego de observaciones administrativas resarcitorias número 0110-022015SM, de fecha seis de mayo del año 
dos mil dieciséis, emitido por la Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, el cual en su contenido establece la siguiente observación:  
 

Con fundamento  en los artículos  16, 115, fracción IV, cuarto párrafo  en su parte conducente, 116, fracción I I , sexto párrafo y 134, segundo y quinto 
párrafos de la Constitución  Política de los Estados Unidos  Mexicanos; 61, fracciones XXXII,  XXXIII,  XXXIV, y XXXV y 129, penúltimo párrafo de la 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de México; 94, fracción I  y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de México; 1, 2, 3, 4, fracción I I , 5, 6, 7, 8, fracciones I, II, V, VIl, VIII, IX, X, XII, XIV, XVIII y XXXIII, 10, 13, fracciones I , II, IV y XXII, 14, 21, 23, 
fracciones IV, V, y XI, 24, fracciones I, VI, VIl, IX y X, 32 segundo  párrafo, 53 y 54 de la Ley de Fiscalización Superior  del Estado  de México; 344 
y 350 del Código Financiero del Estado  de México y Municipios, así como, 25 y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 
de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, conforme al artículo 7; este Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México,  en ejercicio  de sus atribuciones  de fiscalización y derivado de la revisión practicada  al municipio de IXTAPAN DEL ORO, México, de 
los informes mensuales  correspondientes al período 1 de julio al 30 de septiembre  y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015, remitida  por esa 
entidad  fiscalizable, hace  de su conocimiento las siguientes: 

 

OBSERVACIONES  RESARCITORIAS 
 

Núm.  Póliza  Mes         Obs  Concepto  Cuenta    Partida                       Importe Observado  

39 S/P  Julio          19    Sin Observaciones Administrativas Resarcitorias   0            0                 0.00 

29 D-4  Agosto 25     Cheques devueltos por fondos insuficientes o mal requisitados.         0       513411                               2,436.00 

30  E-37  Agosto 5  Falta de Comprobantes   0   513571                                  941.00 

31 E-17  Septiembre  5  Falta de Comprobantes   0   513821                             16,877.60 

32 E-19  Septiembre  5  Falta de Comprobantes   0    512111                             46,000.00 

33  E-23  Septiembre  Remuneraciones Personales sin comprobantes  1235     0                 10,000.00 

34 E-26  Septiembre 1 Remuneraciones Personales sin comprobantes   1235     0                  50,000.00 

35 E-35  Octubre 23     Salida  de  R ecursos de  Programas Espec ificas a Deudores     1123     0                 100,000.00 

 Diversos FEFOM 

36 E-38  Octubre 5 Falta de Comprobantes  1235      0                 100,000.00 

40 S/P Noviembre  19     Sin Observaciones Administrativas Resarcitorias  0     0                 0.00 

37 E-42  Diciembre  23     Salida  de  R ecursos de Programa s Específic os  a Deudores    1123      0                 100,000.00 

 Diversos FEFOM 

38 E-50  Diciembre  23     Salida  de  Recursos de Programas Específicos  a Deudores     1123      0                 30,000.00 

 Diversos  FEFOM 
           TOTAL             456,254.60 

 

Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 53 y 54, fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se abre la etapa de 
aclaración que tiene como finalidad  dar  oportunidad a los servidores públicos de la entidad fiscalizable, para solventar y aclarar el contenido de las 
observaciones o la determinación del daño; por lo que, se le concede un plazo improrrogable de 45 días hábiles comenzando a correr desde el día hábil 
posterior al de la publicación del presente edicto del pliego de observaciones, para presentar los elementos, documentos y datos fehacientes que las justifiquen 
y/o aclaren, o bien se acredite la reparación o inexistencia del daño y manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Para el caso de acreditar la reparación del daño, deberá presentar ante este órgano técnico la documentación comprobatoria correspondiente, emitida por la 
autoridad competente. 
 

Para la atención de este documento, consulte la página electrónica http://www.osfem.gob.mx/09_Iconografia/TallerSolv/Menu_NoPresMpal.html. Apartado 
“Solventación de Observaciones y/o Recomendaciones/No Presencial/Municipal/...”. 
 

Se ponen a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda en las oficinas de la Coordinación de 
Solventaciones de Auditoría Financiera, Obra Pública y Evaluación de Programas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sito en Calle 
Hidalgo Poniente No. 507, colonia la Merced, Toluca, Estado de México, código postal 50000, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve a dieciocho 
horas; asimismo, conforme a la fracción III, del artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación Supletoria a la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de México con forme a su artículo 7, la presente notificación surtirá efectos legales, desde el día hábil posterior al de la 
publicación respectiva. 
 

Por último, con fundamento en el artículo 25, fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se le apercibe para que en el 
plazo de tres días hábiles señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio del Estado de México, en caso contrario las siguientes 
notificaciones, aún y cuando se trate de citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser impugnados, se notificarán por estrados, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del citado precepto y ordenamiento legal. 
 

Publíquese por única ocasión en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México y en uno de los periódicos de mayor 
circulación estatal, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
 

LICENCIADO PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ 
(RÚBRICA). 

1666.- 28 abril. 

http://www.osfem.gob.mx/09_Iconografia/TallerSolv/Menu_NoPresMpal.html
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LAGSOM QUIMICA S.A. DE C.V. 
 

CONVOCATORIA 
 

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la Sociedad y la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los 
accionistas de “LAGSOM QUIMICA” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a la asamblea ordinaria de accionistas, que 
se celebrará a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda o ulterior convocatoria el día 12 de mayo del 
2017, en el domicilio ubicado en presa del fuerte número 8, Colonia Recursos Hidráulicos, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54913. 
 

ASAMBLEA ORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

I. Presentación del Informe del Administrador único, ejercicio 2016. 

II. Venta o compra o donación de acciones de la persona moral. 

III. Otros asuntos. 
 

 

Tultitlán, Estado de México a 26 de abril de 2017. 
 

___________________________ 

ANDRES CEBALLOS CRUZALTA 
ADMINISTRADOR ÚNICO. 

(RÚBRICA). 
1668.- 28 abril. 

 

 

 
 

CONVOCATORIA 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 
 

De conformidad con lo establecido por el Articulo 20 de Los Estatutos Sociales, se invita en primer convocatoria y en términos del 
Artículo 23 del Código Administrativo del Estado de México, a todos los Asociados de ASOCIACIÓN AGRO-INDUSTRIAL 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS LA ESPERANZA A.L.P.R., a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, que tendrá 
verificativo el día 18 de Mayo del año 2017 las 08:00 Hrs., la cual se llevara a cabo en las Oficinas Administrativas de ASOCIACIÓN 
AGRO-INDUSTRIAL COMERCIAL Y DE SERVICIOS A.L.P.R., ubicada en el Km. 1.5 del Libramiento de Jilotepec, en Jilotepec 
Estado de México y en caso de no reunir el quórum legal de conformidad con el Articulo 20 de los Estatutos Sociales, se Invita en 
Segunda Convocatoria en términos del mismo Artículo 20 de los Estatutos Sociales,  para las 09:00 Horas del día 18 de Mayo del 
año 2017, a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en las Oficinas Administrativas de 
ASOCIACIÓN AGRO-INDUSTRIAL COMERCIAL Y DE SERVICIOS LA ESPERANZA A.L.P.R., ubicada en el km 3 del Libramiento 
de Jilotepec en Jilotepec Estado de México y durante la cual se trataran los asuntos contenidos en el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.-      Lista de Asistencia. 

II-      Nombramiento de Escrutador. 

III.-    Verificación del Quórum Legal 

IV.-    Renuncia de Asociados 

V.-     Modificación al Capital Social y Admisión de Nuevos Asociados. 

VI.-     Propuesta de Transformación de la Sociedad a una Sociedad de Producción Rural. 

VII.-    Integración del Órganos Sociales. 

VIII.-   Otorgamiento de Poderes y Modificación al Objeto Social 

IX.-      Asuntos Generales. 
 

Jilotepec, Estado de México a los 18 días del mes de Abril del año 2017. 
 

CONVOCA 
 

Sr. Francisco Adolfo de la Rosa Gil 
Presidente del Consejo de Administración de la Asociación Agro-industrial Comercial y de Servicios 

La Esperanza A.L.P.R. 
(Rúbrica). 

1672.- 28 abril. 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 

 

EL C. JOSE LUIS TINOCO ESTRELLA, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del 

artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su Reglamento, LA REPOSICIÓN de la 

Partida 1 Volumen 150 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 03 de abril de 1971, mediante número de 

folio de presentación: 332.- 

 

REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NO. 14,689, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 

1970.- OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO VELASCO DAVALOS, NOTARIO NUMERO DOS 

DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION DE 

LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA MISMA LA LISTA DE LOTES Y MANZANAS QUE SE 

COMPONEN EL FRACCIONAMIENTO  DENOMINADO “AZTECA”.- OTORGADA POR: EL SEÑOR 

NORBERTO KANNER TEICHMAR EN SU CALIDAD DE GERENTE DE FRACCIONAMIENTO 

AZTECA.- LA REPOSICION ES UNICAMENTE SOBRE EL INMUEBLE: UBICADO EN EL 

FRACCIONAMIENTO AZTECA, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 

MÉXICO, EL LOTE 21, MANZANA 521 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 

 

AL NORTE: 17.50 MTS. CON LOTE 20.-    

 

AL SUR: 17.50 MTS. CON LOTE 22.- 

 

AL ORIENTE: 7.00 MTS. CON LOTE 48.- 

 

AL PONIENTE: 7.00 MTS. CON CALLE MAYAS.- 

 

SUPERFICIE DE: 122.50 M2.-  

 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 

reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor 

circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del artículo 

95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México.- 03 de abril del 2017.- 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. IRENE ALTAMIRANO MARTINEZ.-RÚBRICA. 

JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL  

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 

 

793-A1.- 28 abril, 4 y 10 mayo. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 
EL C. FRANCISCO SANABRIA CORTES, solicitó ante la oficina  Registral de Ecatepec, en términos 
del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN 
de la Partida 379, volumen 103, libro primero,  sección primera, fecha de inscripción 21 de noviembre 
de 1969, mediante número de folio de presentación: 594.- 
 
REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO NUMERO 23439 DE FECHA  26 DE 
SEPTIEMBRE DE 1969, ANTE EL LICENCIADO ROBERTO LANDA GUTH, NOTARIO 22 DEL 
DISTRITO FEDERAL.- OPERACIÓN: COMPRAVENTA, VENDEDOR: CONSTRUCTORA MARLA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA, POR EL SEÑOR JONAS LARESCOITI 
SOLAUN.- COMPRADOR: EL SEÑOR FRANCISCO SANABRIA CORTES.- INMUEBLE UBICADO 
EN EL FRACCIONAMIENTO MARLA, HOGARES MARLA, LOTE 16, MANZANA V (CINCO 
ROMANO),  MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
 
AL NORTE: 8.00 MTS. CON CERRADA SIN NOMBRE.-  
 
AL SUR: 8.00 MTS. LOTE 21.-  
 
AL ORIENTE: 16.00 MTS. CON LOTE 15.-  
 
AL PONIENTE: 16.00 MTS. CON LOTES 17 Y 18.-  
 
SUPERFICIE DE: 128.00 M2.-  
 
 
Y EN ATENCIÓN A ELLO, SE ACORDÓ AUTORIZAR A COSTA DEL INTERESADO, DAR AVISO 
DE LA PUBLICACIÓN DE LA REPOSICIÓN QUE NOS OCUPA, EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“GACETA DEL GOBIERNO” Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL MUNICIPIO  
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- POR TRES VECES DE TRES EN TRES 
DÍAS CADA UNO, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 95, DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO.- 24 DE ABRIL DEL 2017.  
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
LIC. IRENE ALTAMIRANO MARTINEZ.- RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 
 

1678.- 28 abril, 4 y 10 mayo. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 

EL C. JOSE ARTURO SUAREZ SUAREZ, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos 
del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN 
de la Partida 569 Volumen 505 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 24 de marzo de 1982,  
mediante folio de presentación No. 1694. 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 8,840, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 1981, ANTE EL LICENCIADO MANUEL GAMIO LEON NOTARIO PUBLICO NUMERO OCHO 
DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN 
DE LA COLONIA “VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC”, A SOLICITUD DE INMOBILIARIA 
ROMERO, S.A.- DEBIDAMENTE REPRESENTADA, POR SU APODERADO GENERAL EL SEÑOR 
RAUL ROMERO ERAZO.- LA REPOSICION ES SOLAMENTE POR EL INMUEBLE UBICADO EN 
EL LOTE 13, MANZANA 16, DEL  FRACCIONAMIENTO VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS:  
 
AL NORESTE: 16.00 MTS. CON LOTE 12.-  
 
AL NOROESTE: 14.43 MTS. CON LOTE 14.-  
 
AL SURESTE: 10.54 MTS. + 3.18 MTS. DE PANCOUPE CON AVENIDA EJERCITO DEL 
TRABAJO.-  
 
AL SUROESTE: 12.24 MTS. + 3.28 MTS. DE PANCOUPE CON AVENIDA GOBERNADOR 
ALFREDO DEL MAZO.-  
 
SUPERFICIE DE: 201.90 m2.- 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 
reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en el periódico de 
mayor circulación en el  Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos 
del artículo  95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de México.- 10 de enero del 
2017.- 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
LIC. IRENE ALTAMIRANO MARTINEZ.- RÚBRICA. 
LA C. JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 
 

792-A1.- 28 abril, 4 y 10 mayo. 
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2 0 1 7 .  “ A Ñ O  D E L  C E N T E N A R I O  D E  L A S  C O N S T I T U C I O N E S  M E X I C A N A  Y  
M E X I Q U E N S E  D E  1 9 1 7 ”  

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC, MÉXICO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

 

De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero “De los Procedimientos de Adjudicación”, Sección Segunda 

“De la Licitación Pública”, en sus Artículos 12.22, 12.23 Fracción I, 12.25 Fracciones I a la XIII del Libro Décimo 

Segundo del Código Administrativo del Estado de México y a lo establecido en el Título Tercero “De los Procedimientos 

de Adjudicación de la Obra Pública”, Capítulo Primero “De la Licitación Pública” Sección Segunda “De la 

Convocatoria Pública” Artículo 37 Fracciones I y II, Artículo 38 de su reglamento, se convoca a los interesados a 

participar en la Licitación Pública Nacional número: MTE/DDUOSP/PAD/01/LPN/01/2017, cuya convocatoria contiene las 

bases de participación para consulta en internet: http://compranet.gob.mx o bien en la dirección de la convocante ubicada en 

Plaza Juárez Número 1 Colonia Centro, Temascaltepec, Estado de México, C.P. 51300 Teléfonos (01 716) 26 65103 

Extensión 1117; de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas. 

 

Obra: 
Desarrollo Turístico del Santuario de la Mariposa Monarca, Segunda Etapa, Andador 

de Acceso al Santuario de Piedra Herrada en Temascaltepec 

Localidad: Temascaltepec, Cabecera Municipal 

Origen de los Recursos: Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio 2017 

Visita al Sitio de la Obra: 04 de Mayo de 2017 

Fecha de Presentación y 

Apertura de Propuestas: 
12 de Mayo de 2017 

Plazo de Ejecución: 95 Días Naturales Del 19 de Mayo de 2017 al 21 de Agosto de 2017 

Anticipo: El Municipio NO Otorgará Anticipo 

 

 

No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 12.48 del 

Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como lo establecido en el Título Tercero “De 

los Procedimientos de Adjudicación de la Obra Pública” Capítulo Primero “De la Licitación Pública” Sección Sexta 

“De las Propuestas Desechadas, la Cancelación y la Nulidad Total” en el Artículo 64 del Reglamento. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

(RUBRICA) 

ARQ. ADRIÁN DÍAZ BARRUETA 

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE TEMASCALTEPEC 

A 27 DE ABRIL DE 2017. 

 

1656.-28 abril. 

http://compranet.gob.mx/
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 
Órgano Superior de Fiscalización 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
Subdirección Jurídica Consultiva 

Departamento de Responsabilidades “B” 
 

“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”. 

 

 

Expediente Número: OSFEM/UAJ/PAR-AI/353/13. 
 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

EDICTO 
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN (VERSIÓN PÚBLICA) 

 

Ciudadano Juan Carlos Camacho Godoy 
Tesorero Municipal de Nezahualcóyotl, México, 
del 18 de agosto de 2009 al 27 de mayo de 2010 
Administración 2009-2012. 
 

P r e s e n t e 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 25 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de México; en cumplimiento al acuerdo dictado en fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, así como al punto 
resolutivo octavo de la resolución de fecha quince de diciembre de dos mil quince, la cual obra agregada al expediente OSFEM/UAJ/PAR-AI/353/13; con 
fundamento en los artículos 26 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; se le notifica que en fecha quince de diciembre de dos 
mil quince, se emitió resolución en el procedimiento administrativo resarcitorio de referencia, que en sus puntos resolutivos establece: 
 

PRIMERO: … 
 

SEGUNDO: … 
 

TERCERO: Se determina la existencia de la responsabilidad administrativa resarcitoria a cargo de los ciudadanos…, Juan Carlos Camacho Godoy, …, 
Tesorero, …, del Municipio de Nezahualcóyotl, México, durante la administración dos mil nueve-dos mil doce; por actos u omisiones realizados durante 
el desempeño de sus funciones, en virtud de lo expuesto y fundado en el cuerpo de esta resolución; con fundamento en el artículo 59 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de aplicación supletoria en términos del artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de México.  
 

CUARTO: Se finca en definitiva responsabilidad administrativa resarcitoria únicamente a los ciudadanos …, Juan Carlos Camacho Godoy, …, Tesorero, …, 
del Municipio de Nezahualcóyotl, México, durante la administración dos mil nueve-dos mil doce, por el daño causado a la Hacienda Pública de ese 
municipio, cuantificado en el pliego preventivo de responsabilidad número OSFEM/UAJ/PPR-AI/353/13, de fecha seis de diciembre de dos mil trece, mismo 
que se confirma en su contra, quedando subsistente la cantidad de $1´669,649.00 (un millón seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y 
nueve pesos con cero centavos en moneda nacional), de acuerdo a los motivos expuestos en el considerando V de la presente; de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicado en forma supletoria 
en términos de los artículos 7 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.  
 

QUINTO: De acuerdo con los artículos 68 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicado en forma 
supletoria en términos del dispositivo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, dicho monto constituirá un crédito fiscal al quedar firme la 
presente resolución, el cual deberá resarcirse ante la Tesorería Municipal de Nezahualcóyotl, México, de manera conjunta por parte de los sujetos 
responsables, o bien, de manera individual, siempre y cuando se cubra en su totalidad, en el plazo establecido en el artículo 29 párrafo cuarto del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios; remitiendo la constancia respectiva a éste Órgano Superior de Fiscalización, que acredite su cumplimiento, caso 
contrario se hará efectivo mediante procedimiento administrativo de ejecución. 
 

SEXTO: Se hace del conocimiento a los ciudadanos…, Juan Carlos Camacho Godoy,…, que les asiste el derecho de interponer recurso de revisión en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, el cual de conformidad con su artículo 68, deberá de presentarse por escrito ante este 
Órgano Superior de Fiscalización, dentro del plazo de quince días hábiles, contado a partir de la fecha en que se haya tenido conocimiento de la presente.  
 

SÉPTIMO: En su momento procedimental oportuno archívese el presente expediente como total y definitivamente concluido.  
 

OCTAVO: Notifíquese la presente resolución a los ciudadanos…, Juan Carlos Camacho Godoy,… 
 

Así lo resolvió y firma el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México. 
 

(RÚBRICA) 
C. P. C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA 

 

Se pone a la vista y a su disposición para consulta la información y documentación soporte relacionada con el expediente arriba indicado, en las oficinas de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sito en Avenida Mariano Matamoros número 124, colonia Centro, 
código postal 50000, en esta ciudad de Toluca, México, en un horario hábil de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 
 

Conforme a la fracción III del artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de México, la presente notificación surtirá sus efectos legales, desde el día hábil posterior al de la publicación. 
 

Publíquese por única ocasión en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” y en uno de los periódicos de mayor 
circulación estatal, en Toluca, México a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil diecisiete. 

 
 

A t e n t a m e n t e 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

 
 

Lic. Pedro González Benítez 
(Rúbrica). 

 
1664.-28 abril. 
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"PRODUCTOS CAZARES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

"PRIMERA CONVOCATORIA" 

De conformidad a lo establecido en los artículos 81,182 Fracción 1, 183, 184, 185 Y 187 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y en cumplimiento al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales y conforme las atribuciones que confiere 

la ley, se CONVOCA a la asamblea GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas de "PRODUCTOS CAZARES", 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que tendrá como punto de reunión en el domicilio de la sociedad el 

ubicado en Calle Atenco número diecinueve, Colonia Fraccionamiento Industrial La Perla, en Naucalpan de Juárez, 

Estado de México, donde tendrá como Verificativo el día 15 (quince) de Mayo de dos mil diecisiete (2017).donde la 

asamblea se sujetara al siguiente ORDEN DEL DÍA:  

1. Instalación de la Asamblea.  

2. Designación de Presidente, Secretario y Escrutador de la asamblea  

3. Lista de asistencia y determinación de Quórum Legal.  

4. Aprobación del Orden del día  

I. Prórroga de la Vigencia de la empresa "PRODUCTOS CAZARES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE.  

II. Ratificación del Administrador Único de "PRODUCTOS CAZARES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE.  

III. Nombramiento de Comisario "PRODUCTOS CAZARES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE.  

5. Asuntos Generales.  

6. Nombramiento de Delegado Especial.  

7. Clausura de la Asamblea.  

Se hace del conocimiento a los accionistas los requisitos para poder concurrir a la .Asamblea general de accionistas 
deberán cumplir con los siguientes requisitos. 
 

 Exhibir su título Accionario así como identificación oficial con fotografía. 

  Exhibir Poder Notarial en caso de representación.  

 Deberá firmar el libro de actas correspondientes  
 

Lo anterior se hace de su conocimiento en el domicilio Social de "PRODUCTOS CAZARES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, a los 20 (veinte) del mes de Abril de 2017 (dos mil diecisiete). 
 

Convocando el C. Arturo Cazares Cardoso, de conformidad con las atribuciones que le confiere los estatutos sociales y 
las prerrogativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles que le confiere el cargo de Administrador Único de 
"PRODUCTOS CAZARES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, haciendo del conocimiento de no tener el 
Quorum establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, se realizara la Segunda Convocatoria 30 minutos 
posteriores a la primera convocatoria. 

 
 

ARTURO CAZARES CARDOSO 
ADMINISTRADOR ÚNICO DE 

“PRODUCTOS CAZARES”, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE 

(RÚBRICA). 
797-A1.-28 abril. 



 

28 de abril de 2017                                                                   Página 39 
 

 

 
 

 

 
 

“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
 

Unidad Administrativa: Departamento de Salud en el Trabajo 
Núm. de Oficio:  203F 31205/DST/767/2016 
Expediente:  Emilio Hernández Soto 
Asunto:   Respuesta a escrito petitorio  
 

Toluca de Lerdo,  Estado de México 
 a 24 de agosto de 2016 

 

EMILIO HERNÁNDEZ SOTO 
CLAVE  ISSEMYM  0661311-01 
P R E S E N T E 
 

Con fundamento en el numeral octavo de la Constitución Política Federal, 135 del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México y numeral 203F31205 del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios, en atención a su escrito presentado en este Departamento en la que solicita que “… con fecha de diez de 
marzo de dos mil doce, sufrí un accidente  trabajo al atender un reporte telefónico de un árbol en riesgo, a la Subestación 
de bomberos en la que desempeño mi labor de bombero, nos trasladamos a la ubicación del mismo en calle Gladiolas 
frente al número 16 equina Av. Prados, motivo por el cual se procede a desramar dicho árbol, por lo que subí a sus ramas 
y realice dicha maniobra, la inestabilidad del árbol generó mi caída de aproximadamente 8 metros de altura …...  desde el 
día diez de marzo de dos mil doce se me ha dificultado la realización de las labores que desempeño por los fuertes 
dolores, a casusa de la fractura en columna lumbar y cervical como consecuencia de la caída que sufrí y …… si es 
procedente se me otorgue revaloración e incapacidad por riesgo de trabajo, ya que debo evitar cargar objetos pesados 
mayores de 10 kg., disminuir ejercicio intenso de flexoextensión de columna lumbar y prevenir las caídas, por lo que se 
me dificulta mi trabajo de bombero me  permito informar a Usted;  
 

En relación al accidente que sufrió el 10 de marzo de 2012 a las 14:20 horas,  se calificó como No de trabajo el día 19 de mayo de 
2015, por el Dr. Cuauhtémoc Arturo Bernal Bravo jefe de servicio de Salud en el Trabajo de la Clínica de Consulta Externa 
Tlalnepantla, con el diagnóstico: Traumatismo craneoencefálico leve, Contusión simple de tórax, Cervicalgia y Lumbalgia 
postraumática, de acuerdo a numeral 32 del formato “Aviso para calificar probable riesgo de  trabajo” se refiere: …Su derecho  
prescribió  ya que su accidente ocurrió hace más de tres años. 
  
De acuerdo al formato “Aviso para calificar probable riesgo de  trabajo” se refiere en el numeral 19 Nombre completo de la persona 
de la unidad administrativa que tomó conocimiento inicial del accidente: Núñez Gurrola Juan Francisco, numeral 20 Fecha y hora 
de comunicación del mismo: día, mes y año corresponde al  10 03 12, hora 14:20, numeral 24 Lugar y Fecha: Tultitlán Estado de 
México a 4 de noviembre del 2014. 
  
La Institución pública donde labora el servidor público requisitó el formato “Aviso para calificar probable riesgo de  trabajo” en fecha 
4 de noviembre de 2014.  
 

Existe notificación inmediata y oportuna por parte del servidor público al personal administrativo de la institución pública donde 
labora, en relación al accidente que sufrió el día 10 de marzo de 2012 a las 14:20 horas. Existe mecanismo lógico y directo del 
accidente con la lesión referida en el numeral 31 del formato “Aviso para calificar probable riesgo de  trabajo” y el formato en 
comento, fue requisitado por la institución pública el día 4 de noviembre del 2014, por lo que en aplicación del artículo 516 de la Ley 
Federal del Trabajo, su prescripción es el día 04 de noviembre de 2015. 
 

Por lo anterior, Se acredita el accidente de  trabajo que sufrió el día 10 de marzo de 2012, corresponde al mecanismo de lesión 
con motivo y en función del trabajo, de acuerdo a lo establecido en la normatividad institucional vigente, en materia de Riesgos de 
Trabajo, artículos 60 y 61 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios,  artículos 
125 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como artículos 473 y 474 de la Ley 
Federal del Trabajo, en aplicación supletoria. Ha resultado fundado el escrito presentado en este Departamento, por lo tanto se 
Rectifica la calificación de No accidente de trabajo, emitida el día 19 de mayo de 2015, por el Dr. Cuauhtémoc Arturo Bernal 
Bravo Jefe del Servicio de Salud en el Trabajo de la Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla del ISSEMYM. 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E  
 

RUBÉN MENDOZA RIVERA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN EL TRABAJO 

(RÚBRICA). 
1655.-28 abril. 
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RAZÓN. En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; siendo las catorce horas del día veinticuatro de agosto del año dos mil 
dieciséis, el que suscribe da cuenta con el escrito de petición presentado el día tres de julio de dos mil quince por el C. Emilio Hernández 
Soto. 
 

En la fecha en que se actúa y en cumplimiento a la condena impuesta por la Magistrada de la Sexta Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de México en el juicio administrativo 156/2016, se ha emitido respuesta a través del oficio 203F 
31205/DST/767/2016: sin embargo, se advierte que el C. Emilio Hernández Soto señaló como domicilio el ubicado en Avenida República 
Santa Martha Acatitla, en la Delegación Iztapalapa, Código Postal 09250, en México, Distrito Federal, por lo que es dable destacar que el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios no cuenta con facultades expresas para llevar a cabo notificaciones 
personales fuera del territorio del Estado de México, por lo que con fundamento en el artículo 25 fracción II del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México se determina procedente la notificación del oficio referido así como de la presente, por única vez a 
través de la publicación de edictos en la Gaceta del Gobierno y en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional al tratarse de 
un acto factible de impugnación.  
 

Aunado a ello se requiere a Emilio Hernández Soto a efecto de que señale domicilio en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, 
para recibir y oír todo tipo de notificaciones que se relacionen con su ocurso petitorio, apercibiéndolo de que para el caso de que sea omiso 
en atender dicho requerimiento sin excepción alguna todas las notificaciones que sean realizadas de manera posterior se realizaran a 
través de los estrados de este Departamento de Salud en el Trabajo, lo cual encuentra sustento legal en el último párrafo del numeral 25 
fracción II del Código Adjetivo de la Materia. 
 

Lo anterior lo hago constar para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 

RUBÉN MENDOZA RIVERA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN EL TRABAJO 

(RÚBRICA). 
1655.-28 abril. 

 

 

 
 

 

24 de abril de 2017 
 

A TODOS LO VECINOS:  
 

Por este conducto, se les convoca a asamblea general de condóminos del condominio ubicado en Del Volador # 144 Residencial Lomas 
Verdes 5ta. Sección, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53120, la cual se llevará a cabo el en el salón de usos múltiples del 
condominio el próximo lunes 29 de mayo de 2017, a las 20:30 hrs., bajo el siguiente: 
 

Orden del día 
 

- Designación del administrador del condominio. 
- Establecer los requisitos para tener derecho a ser administrador del condominio.  
- Establecer día de pago, cuotas de mantenimiento e intereses moratorios para el ejercicio 2017.  
- Informe de las cuotas establecidas en los ejercicios 2015 y 2016.  
- Establecer el uso de las cuotas de mantenimiento.  
- Informe de condóminos morosos.  
- Designación del Delegado Especial.  
 

Atentamente,  
 

La cuarta parte del valor del condominio  
 

Departamento Titular  Firma 
 

1 Hilda Marleth Domínguez Rodríguez  (Rúbrica). 
 

2 Remedios Pérez García (Rúbrica). 
 

3 Jorge Luis Escobosa Vargas (Rúbrica). 
 

5 José Rodolfo Miranda Muñoz (Rúbrica). 
 

6 Mónica Patiño Valdés (Rúbrica). 
787-A1.- 28 abril. 


