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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y COBRO DE LAS MULTAS 
IMPUESTAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, DEPENDIENTE DE LA 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REPRESENTADO POR EL C.P. ARTURO ALVARADO 
LÓPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL ESTADO” Y POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE XONACATLAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, ANGÉLICA ROBLES GONZÁLEZ, SÍNDICO MUNICIPAL, ROSA ISELA MEJÍA ALGARA, TESORERA MUNICIPAL 
Y ROBERTO FÉLIX TORRES MORALES, SECRETARIO, RESPECTIVAMENTE, DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE XONACATLAN, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, DE ACUERDO A LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

 A N T E C E D E N T E S  
 

Que la Ley de Coordinación Fiscal en los artículos 13 párrafos primero y segundo y 14, dispone que la administración y cobro de las multas 
administrativas federales no fiscales podrá efectuarse a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo acuerden 
expresamente y se publique en el Periódico Oficial del Estado el convenio respectivo, adquiriendo éstas la calidad de autoridades fiscales 
coordinadas. 
 
Que con la finalidad de que las funciones de administración de los ingresos federales se asuman por parte de la Entidad Federativa y con el 
propósito de ejecutar acciones en materia fiscal dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México suscribieron el Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México el 05 de agosto de 2015. 
 
Que la cláusula SEGUNDA fracción V del citado Convenio, señala que la Entidad conviene en coordinarse con la Federación en materia de 
multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales a infractores domiciliados dentro de la circunscripción territorial 
de la Entidad, excepto las que tengan un fin específico y las participables a terceros, así como las impuestas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y sus órganos desconcentrados. 
 
Que de acuerdo a las cláusulas CUARTA tercer párrafo y DÉCIMA CUARTA fracción I del Convenio de referencia, el Estado convino con la 
Federación que cuando se trate de las multas antes citadas, la Entidad, por conducto de sus municipios, tendrá la facultad de requerir su 
pago, determinar sus correspondientes accesorios y recaudar dichos conceptos, incluso a través del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución. 
 
Que con la finalidad de cumplir la formalidad establecida por las normas jurídicas citadas en el párrafo anterior, “EL ESTADO” y “EL 
MUNICIPIO” expresan su voluntad para celebrar el presente instrumento. 
 

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

I. De “EL ESTADO” 
 

I.1. Que en términos de lo previsto en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el pueblo mexicano se constituye en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta de 
Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. 

 
I.2. Que la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 1, 13 y 14, establece que el Gobierno Federal, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que 
comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán 
ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se pacte expresamente. 

 
I.3. Que de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 78, 112, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, el Estado de México es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen 
interior, integrado en su división territorial y organización política y administrativa por los municipios y su representante cuenta 
con facultades para convenir en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 
I.4. Que la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos es una unidad administrativa básica auxiliar de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, encargada de planear, dirigir y evaluar las acciones de 
recaudación de los recursos tributarios que el Gobierno del Estado de México tiene derecho a percibir, así como de la 
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recaudación de las contribuciones que corresponden a la Entidad, incluyendo las federales, en los términos de los convenios 
suscritos de conformidad con los artículos 16, 17, 217 fracción IV, y 218 fracciones III, V, X y XII del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios; 1, 2, 3 primer párrafo, fracción VI, 4 fracción IV, 5, 7 fracción VI, 9 fracción XI, 11 fracción I, 
12 y 14 fracciones XXXIII y LII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. 

 

I.5. Que el Director General de Recaudación C.P. Arturo Alvarado López, acredita su personalidad con nombramiento expedido 
por el Gobernador Constitucional del Estado de México, Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, de fecha 16 de enero de 
2013, así como a través del oficio número 203A-0587/2016 de 14 de julio de 2016. ANEXO 1. 

 

I.6. Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle de Ignacio Pérez número 411, 
primer piso, Colonia San Sebastián, Código Postal 50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

II. De “EL MUNICIPIO” 
 

II.1. Que es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, investido de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, gobernado por un Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 
fracciones I primer párrafo, II párrafo primero y IV inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 
113, 122 párrafo primero, 125 párrafo primero, 128 fracción V y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; y 1, 2, 15, 31 fracciones II y XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
II.2. Que en términos de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los 

municipios administrarán libremente su Hacienda Pública, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la ley establezca. 

 
II.3. Que en el Punto VIII, de la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veintidós de marzo de dos mil 

diecisiete, que se integra en copia certificada al presente Convenio como ANEXO 2, se aprueba la suscripción del presente 
Convenio de Colaboración Administrativa para la Administración, Recaudación y Recuperación de las Multas Impuestas por 
Autoridades Administrativas Federales No Fiscales a nombre y representación de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el 
artículo 17 párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 
II.4.   Que el Presidente Municipal Constitucional, C. CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, es el representante jurídico del municipio 

conforme a las atribuciones previstas en los artículos 128 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 48 fracciones II y IV, 49 y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
II.5. Que la Síndico Municipal, C. ANGÉLICA ROBLES GONZÁLEZ, es la encargada de la procuración y defensa de los derechos 

e intereses del municipio, en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría interna, así como de los ingresos 
de la Hacienda municipal conforme a lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

   
II.6. Que el Secretario del Ayuntamiento, C. ROBERTO FÉLIX TORRES MORALES, en términos de lo que establece el artículo 

91 fracciones V y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tiene la atribución de validar con su firma los 
documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento y de cualquiera de sus integrantes. 

 
II.7. Que la Tesorera Municipal, C. ROSA ISELA MEJÍA ALGARA, es la encargada de la recaudación de los ingresos municipales 

y demás ingresos, así como responsable de las erogaciones que haga “EL MUNICIPIO”, lo anterior en términos de lo 
dispuesto en los artículos 93 y 95 fracciones I, II, VIII, XIX, XX y XXII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
II.8. Que acreditan su personalidad a través de los siguientes documentos jurídicos, mismos que se integran en copia certificada 

al presente como ANEXO 3. 
 

a) Presidente Municipal, C. CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Constancia de Mayoría de fecha 10 de junio de 2015, 
expedida por el Instituto Electoral del Estado de México. 
 

b) Síndico Municipal, C. ANGÉLICA ROBLES GONZÁLEZ: Constancia de Mayoría de fecha 10 de junio de 2015, expedida 
por el Instituto Electoral del Estado de México. 

 
c) Secretario del Ayuntamiento, C. ROBERTO FÉLIX TORRES MORALES: Nombramiento de fecha 01 de marzo de 2016, 

expedido por el  Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlán, México, C. Carlos González González. 
 

d) Tesorera Municipal, C. ROSA ISELA MEJÍA ALGARA: Nombramiento de fecha 01 de enero de 2016, expedido por el  
Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlán, C. Carlos González González. 
  

II.9. Que tiene su domicilio en Plaza Juárez No. 1, Col. Centro, Xonacatlán, C.P. 52060, Estado de México. 

 
III. De “LAS PARTES” 

 
III.1. “EL ESTADO” a través del Convenio de Colaboración Administrativa para la Administración, Recaudación y Recuperación 

de Multas Impuestas por Autoridades Administrativas Federales no Fiscales, respeta la autonomía financiera de “EL 
MUNICIPIO” y este se corresponsabiliza en la aplicación de procedimientos que fortalezcan su Hacienda mediante los 
estímulos derivados de la coordinación administrativa. 

 
III.2. Existe disposición de las autoridades de “EL MUNICIPIO” para convenir con “EL ESTADO” en asumir las funciones de 

administración, recaudación y recuperación de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales, 
respecto de infractores que tengan su domicilio dentro de la circunscripción territorial de “EL MUNICIPIO”.  
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III.3.  El artículo 17 párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y Municipios, dispone que el Estado, los 
Municipios y los organismos públicos descentralizados podrán celebrar convenios para la administración y recaudación de 
contribuciones y aprovechamientos, adquiriendo la calidad de autoridades fiscales. 

 
III.4. En esta tesitura, estiman conveniente en términos de lo establecido en los artículos 115 fracciones I primer párrafo, II y IV de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 1, 13 primer y segundo párrafo, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con las cláusulas SEGUNDA 
fracción V, DÉCIMA CUARTA, DÉCIMA NOVENA fracción VIII y VIGÉSIMA TERCERA del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de México, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 
05 de agosto de 2015; 19 fracción III, 23 y 24 fracciones II, IV y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México; 31 fracciones II y XLVI y 48 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 16 y 17 del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios; 4 fracción IV, 7 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas, sujetarse y coordinarse para que el presente Convenio se lleve a cabo en términos de lo establecido en las 
cláusulas que se citan en el mismo. 

 

III.5. Que “LAS PARTES” se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal que tienen para la suscripción del 
presente Convenio de Colaboración Administrativa, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 
 

DEL OBJETO. 
PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto la colaboración administrativa entre “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” para que este 
último asuma las funciones operativas de administración, recaudación y recuperación a través del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución de los créditos fiscales, respecto de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales a los infractores 
domiciliados dentro de la circunscripción territorial de “EL MUNICIPIO”; las cuales tienen el carácter de aprovechamientos. 
 

Quedan exceptuadas del párrafo anterior, las multas federales no fiscales cuyo ingreso sea destinado a un fin específico, las participables a 
terceros y las que imponga en ejercicio de sus facultades la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus órganos desconcentrados. 
 

DE LA COMPETENCIA. 
SEGUNDA.- De conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal y cláusula CUARTA primer párrafo del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado 
de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 05 
de agosto de 2015, las facultades objeto del presente Convenio se ejercerán por los funcionarios a que se refiere el artículo 16 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, a quienes para los efectos del presente Convenio y de acuerdo a las disposiciones citadas, 
se consideran como autoridades fiscales federales coordinadas. 
 

“EL ESTADO” podrá ejercer directamente las facultades previstas en la cláusula DÉCIMA CUARTA del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal citado, con independencia de que las mismas hubieren sido delegadas a “EL MUNICIPIO”; 
siempre y cuando “EL ESTADO” informe por escrito a “EL MUNICIPIO”, previo al ejercicio de las mismas. 
 

DE LA RECAUDACIÓN. 
TERCERA.- La recaudación de los ingresos por la administración, recaudación y recuperación de los créditos fiscales señalados en la 
cláusula PRIMERA del presente, se efectuará por “EL MUNICIPIO” a través de las oficinas recaudadoras autorizadas por la Tesorería 
Municipal. 
 

DE LAS FACULTADES. 
CUARTA.- Para cumplir con el objeto del presente convenio, “EL MUNICIPIO” ejercerá las siguientes facultades: 
 

a) Requerir y recaudar el pago de las multas referidas, así como determinar sus correspondientes accesorios, incluso a 
través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, tratándose de infractores domiciliados en su territorio, dentro de los 
5 días hábiles siguientes a la recepción por parte de “EL MUNICIPIO” del documento determinante y su constancia de 
notificación, cuando el crédito fiscal tenga el carácter de exigible. 
 

La recaudación de las multas mencionadas en esta cláusula se efectuará por “EL MUNICIPIO”, o en su caso, por “EL 
ESTADO”, a través de las instituciones de crédito o en las oficinas recaudadoras o auxiliares que autorice la misma, 
incluso por medios electrónicos. 

 

b) Efectuar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente conforme al procedimiento que se adjunta al presente 
como ANEXO 4, derivado del cumplimiento a resoluciones emitidas por autoridades fiscales o jurisdiccionales 
competentes. 
 

c) Autorizar el pago de las multas a que se refiere esta cláusula, ya sea diferido o en parcialidades, debiéndose garantizar el 
interés fiscal en los términos de los artículos 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

d) Declarar la prescripción de los créditos fiscales derivados de las multas a que se refiere esta cláusula, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, así como en la normatividad que para tal efecto expida la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.  

 

e) Fincar el remate al mejor postor o adjudicarse los bienes embargados. 
 

f) Efectuar la cancelación de los créditos fiscales derivados de las multas a que se refiere esta cláusula, por incosteabilidad 
en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, en términos del artículo 146-A del Código Fiscal 
de la Federación, así como en la normatividad que para tal efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
través del Servicio de Administración Tributaria. 
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“EL MUNICIPIO” ejercerá las atribuciones convenidas en el presente instrumento a través de sus autoridades fiscales. 
 

En su defecto, “EL ESTADO” podrá realizar la recaudación a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en 
instituciones del sistema financiero mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto, por causas fortuitas o de fuerza mayor, de 
conformidad con lo que se establece en la cláusula DÉCIMA CUARTA último párrafo del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de México publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 05 de agosto de 2015.  

 
DEL PROGRAMA DE TRABAJO. 
QUINTA.- “EL ESTADO” entregará mediante oficio a “EL MUNICIPIO” los créditos fiscales objeto del presente convenio, integrando un 
expediente por cada crédito fiscal, mismo que contendrá el documento determinante y su constancia de notificación, este último 
revisará los expedientes recibidos y en caso de existir inconsistencias en la integración de los mismos, informará por escrito a “EL 
ESTADO” dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, para que éste determine lo conducente. 
 
“EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” establecerán un programa de trabajo respecto de las funciones señaladas en la cláusula PRIMERA 
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la firma del presente convenio, el cual podrá ser actualizado en cualquier momento 
previo consentimiento de ambas partes. 
 
“EL MUNICIPIO” presentará a “EL ESTADO” un informe bimestral dentro de los cinco días hábiles siguientes al bimestre que reporte, 
respecto de los trámites realizados y el estado comparativo de la cartera pendiente de cobro de las multas antes mencionadas, así como el 
resumen anual correspondiente.  
 
“EL ESTADO” analizará el informe y emitirá en su caso las observaciones correspondientes dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
su recepción, mismas que deberán ser atendidas por “EL MUNICIPIO”. 
 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. 
SEXTA.- “EL MUNICIPIO” será el encargado de llevar a cabo la defensa legal respecto de la impugnación de los actos administrativos que 
emita al amparo del presente Convenio de Colaboración Administrativa. 
 
Tratándose de la determinación del crédito fiscal, el encargado de la defensa legal será la autoridad determinante del mismo. 
 
DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS. 
SÉPTIMA.- El porcentaje que se perciba por los actos de administración directa de la recaudación y recuperación de las multas impuestas 
por autoridades administrativas federales no fiscales a que se refiere el presente Convenio, de acuerdo a lo previsto por la cláusula 
DÉCIMA NOVENA fracción VIII del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de México vigente, se determinará como incentivo económico, distribuyéndose de la siguiente 
manera: 
 

a)  90% de la recaudación de las multas impuestas corresponderá a “EL MUNICIPIO”, siempre y cuando éste efectúe la recaudación 
o recuperación. 
 

b) 8% de la recaudación de las multas impuestas corresponderá a “EL ESTADO”. 
 

c)  2% de la recaudación de las multas impuestas corresponderá a la Federación. 
 

En el caso de que “EL ESTADO” lleve a cabo la administración, recaudación y recuperación de las multas federales administrativas no 
fiscales, “EL MUNICIPIO” no percibirá ningún incentivo económico. 
 
La aplicación de los incentivos sólo procederá cuando el infractor pague efectivamente el o los créditos fiscales o éstos sean 
recuperados con sus accesorios a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
 
DE LAS FECHAS DE ENTERO. 
OCTAVA.- “EL MUNICIPIO” se autoliquidará el incentivo señalado en el inciso a) de la cláusula SÉPTIMA del presente instrumento y 
enterará a “EL ESTADO” el 10% restante dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al mes en el que se efectuó la recaudación, 
a efecto de que “EL ESTADO” entere a la Federación el 2% a que refiere el inciso c) de la cláusula antes citada, conforme lo dispuesto en 
la cláusula VIGÉSIMA TERCERA del Convenio federal referido. 
 

DEL ENTERO FUERA DE PLAZO. 
NOVENA.- Cuando “EL MUNICIPIO” no cubra los incentivos económicos señalados en la cláusula SÉPTIMA incisos b) y c) del presente 
instrumento dentro del plazo descrito en la cláusula OCTAVA, su monto se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los 
cambios de precios, aplicando la tasa que resulte de sumar el porcentaje mensual de actualización que fije la correspondiente Ley de 
Ingresos del Estado de México, por cada mes o fracción que transcurra desde el día siguiente al vencimiento del plazo para pagar el 
aprovechamiento, hasta que el mismo se efectúe. Además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco por la falta de 
pago oportuno, los cuales se calcularán aplicando al aprovechamiento actualizado la tasa que resulte de sumar la tasa mensual que fije la 
citada Ley de Ingresos del Estado de México, para cada uno de los meses en cada uno de los años que transcurran en el periodo referido, 
excluyendo los propios recargos y los gastos de ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 primer y segundo párrafo del 
Código Fiscal Federal. 
 
DE LA FALTA DE PAGO. 
DÉCIMA.- La falta de pago de los incentivos, su actualización y demás accesorios legales en los términos de las cláusulas SÉPTIMA y 
OCTAVA del presente instrumento, causan su exigibilidad a partir del día siguiente hábil al en que se debió pagar, a través del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el artículo 376 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en relación 
con el 30 primer párrafo y 34 del mismo ordenamiento legal. 
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“EL ESTADO” podrá compensar los incentivos no pagados por “EL MUNICIPIO” con aquellos saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, con 
fundamento en el artículo 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 
Para efectuar la compensación que establece el precepto legal antes invocado, “EL ESTADO” utilizará los criterios que se señalan en el 
artículo 44 del Código Financiero en comento, que dispone la figura de la compensación cuando se generen créditos o deudas a favor de 
“EL MUNICIPIO” o de “EL ESTADO” y recíprocamente. 

 
DE LAS MULTAS ADMINISTRADAS POR “EL ESTADO”. 
DÉCIMA PRIMERA.- Las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales que se estén administrando por “EL 
ESTADO” en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal vigente, o bien, las que se encuentren 
sujetas a un medio de defensa o Procedimiento Administrativo Ejecución anterior a la celebración del presente convenio, serán 
administradas, recaudadas y en su caso, recuperadas directamente por “EL ESTADO” siempre y cuando “EL ESTADO” las administre de 
origen, salvo pacto en contrario. 

 
DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
DÉCIMA SEGUNDA.- En virtud del presente Convenio “EL MUNICIPIO” se obliga a guardar absoluta reserva y no divulgar ni revelar datos, 
sistemas y en general cualquier información y/o procedimientos que le sean proporcionados por “EL ESTADO” para la aplicación del 
presente Convenio. 

 
Asimismo, “EL MUNICIPIO” en términos de lo dispuesto en los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 23, 68, 100, 113 fracción 
XIII y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numeral Quinto de los Lineamientos de Protección de 
Datos Personales expedido por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de septiembre de 2005; 210 y 211 del Código Penal Federal; 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 2 fracción VII, 3 
fracciones XXII y XXIV y 222 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 2 fracción 
III, 4 fracción XIV, 6, 33 párrafo cuarto, 55 y 58 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México; 3 y 4 de los 
Lineamientos por los que se establecen las políticas, criterios y procedimientos que deberán observar los sujetos obligados para proveer la 
aplicación e implementación de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, que expide el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, publicado en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de mayo de 2013; y 186 del Código Penal del Estado de México, se obliga a mantener absoluta 
reserva y confidencialidad de la información y documentación que le sea proporcionada por “EL ESTADO”, las autoridades administrativas 
federales no fiscales, los infractores y las autoridades fiscales federales, con motivo del presente Convenio. 

 
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 
DÉCIMA TERCERA.- Las autoridades fiscales de “EL ESTADO” y de “EL MUNICIPIO”, en su carácter de autoridades fiscales federales 
coordinadas, estarán sujetas a la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA. 
DÉCIMA CUARTA.- Las autoridades fiscales federales contarán con el Código de Conducta del Servicio de Administración Tributaria que 
uniforme su actuación conforme a lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA, antepenúltimo párrafo, del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de México, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 05 de agosto de 2015, 
dicho código se podrá consultar en la siguiente liga http://www.sat.gob.mx/que_sat/Paginas/codigo_conducta.aspx. 

 
En caso de incumplimiento al citado código, la autoridad competente del Gobierno del Estado de México aplicará las medidas correctivas 
que se establezcan en el mismo. 

 
DE LA NORMATIVIDAD. 
DÉCIMA QUINTA.- “LAS PARTES” acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio relativo a los derechos y obligaciones de “EL 
ESTADO” y de “EL MUNICIPIO”, se someterán a lo establecido en: 

 
1. La legislación fiscal federal, así como los lineamientos, normatividad, políticas y criterios que para tal efecto emita la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. 
 

2. El Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y en la “Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México el 05 de agosto de 2015. 
 

3. Criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos jurisdiccionales en el ámbito federal, criterios no vinculatorios emitidos por 
autoridades administrativas, principios generales del derecho y cualquier otro de naturaleza análoga. 

 
DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN. 
DÉCIMA SEXTA.- Serán causas de terminación del presente Convenio: 

 
a) El incumplimiento por parte de “EL MUNICIPIO” en alguna de las obligaciones señaladas en el presente instrumento. 

 
En este supuesto, “EL ESTADO” podrá tomar a su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones que conforme a este Convenio 
ejerza “EL MUNICIPIO”. 

 
b) La decisión unilateral de “LAS PARTES” de darlo por terminado, en cuyo caso deberán comunicarlo por escrito a la otra parte en 

un plazo de 60 días naturales de anticipación. 

http://www.sat.gob.mx/que_sat/Paginas/codigo_conducta.aspx
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De existir alguna causal de terminación, está se hará valer por la parte afectada. “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” efectuarán una 
compulsa respecto de los créditos fiscales entregados, cobrados y pendientes de cobro, contra los que fueron recibidos por “EL 
MUNICIPIO”. 
 
Los bienes inmuebles, muebles y negociaciones embargados y cuyo fincamiento o adjudicación se encontrare pendiente al momento de la 
terminación del presente convenio, “EL MUNICIPIO” los pondrá a disposición de “EL ESTADO” para la conclusión del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución. 
 
FINCAMIENTO DEL REMATE. 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Una vez aplicado el Procedimiento Administrativo de Ejecución, “EL MUNICIPIO” fincará el remate o la adjudicación 
de los bienes embargados; aplicando el ingreso correspondiente al crédito fiscal, siendo obligación de “EL MUNICIPIO” enterar mediante 
flujo de efectivo los porcentajes que le correspondan a “EL ESTADO” o a la Federación como incentivos, en términos de la cláusula 
SÉPTIMA del presente instrumento. 

 
DE LAS MODIFICACIONES. 
DÉCIMA OCTAVA.- El presente Convenio podrá ser modificado a través de un Convenio Modificatorio o adicionado mediante otro 
instrumento jurídico que se denominará “Addendum”, que al efecto se celebre por escrito. 

 
DE LA RELACIÓN LABORAL. 
DÉCIMA NOVENA.- La única obligación laboral que se genere por la aplicación del presente Convenio será entre “EL MUNICIPIO” y el 
personal que éste designe para la realización del cobro de las multas administrativas federales no fiscales, ya que “EL ESTADO” no estará 
vinculado bajo ningún concepto con los trabajadores de “EL MUNICIPIO”, por lo que cualquier demanda laboral será atendida 
exclusivamente por éste, dejando a salvo y en paz a “EL ESTADO”. 

 
DE LA VIGENCIA. 
VIGÉSIMA.- La vigencia del presente Convenio será indefinida hasta en tanto no se derogue o modifique sustancialmente las facultades 
delegadas a “EL ESTADO” para la administración, cobro y recuperación de las multas federales no fiscales, o bien se actualicen las 
causas de terminación previstas en la cláusula DÉCIMA SEXTA del presente documento. 

 
DE LA INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 
VIGÉSIMA PRIMERA.- En caso de que surja alguna controversia por la interpretación, ejecución y/o cumplimiento de este Convenio y en lo 
que no esté expresamente estipulado en el mismo, será resuelta de común acuerdo entre “LAS PARTES”. 

 
En caso de que subsista la controversia, convienen en someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Administrativos de la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, renunciando expresamente al que pudiere corresponderles en razón de su domicilio. 

 
DE LA PUBLICACIÓN. 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” así 
como en la “Gaceta Municipal” y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el inicialmente citado, fecha en que queda sin efectos 
cualquier Convenio para la Administración de las Multas Federales No Fiscales celebrado con anterioridad. 

 
Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, “LAS PARTES” firman el presente Convenio en dos tantos originales, quedando 
uno en poder de cada parte, en la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los once días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 
 

   POR “EL MUNICIPIO” 

 
 
 

C. CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
    PRESIDENTE MUNICIPAL 

(RÚBRICA). 

POR “EL ESTADO” 

 
 
 

C.P. ARTURO ALVARADO LÓPEZ 
    DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN 

(RÚBRICA). 
 
 
 

C. ANGÉLICA ROBLES GONZÁLEZ 
  SÍNDICO MUNICIPAL 

(RÚBRICA). 

 

 

 
 

C. ROSA ISELA MEJÍA ALGARA 
       TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO 

(RÚBRICA). 

 

 
 

 
C. ROBERTO FÉLIX TORRES MORALES 

        SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
(RÚBRICA). 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

 

  

 
ALEJANDRO GERMÁN HINOJOSA VELASCO, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 3, 15, 17, 
19, FRACCIÓN XIV Y 38 BIS, FRACCIÓN XX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MÉXICO; Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 FRACCIONES I, XIV 
Y XXI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; Y CUARTO TRANSITORIO DEL 
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO, LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE SU EMPLEO, 
CARGO O COMISIÓN Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROPICIAR SU INTEGRIDAD A TRAVÉS DE LOS 
COMITÉS DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en sus ejes transversales: "Hacia una Gestión Gubernamental 
Distintiva", contempla en el objetivo 2, establecer una gestión gubernamental que genere resultados, en la cual, se hace 
referencia a la consolidación de un gobierno eficiente, que señala el compromiso de emitir un Código de Ética de los 
servidores públicos del Estado de México.  

 
La promulgación de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), anunciada por el 
Presidente Constitucional de la República Lic. Enrique Peña Nieto; comprende la ejecución de ocho tareas ejecutivas, 
destacando la número cuatro consistente en la necesidad de evolucionar los Códigos de Ética hacia Reglas de Integridad. 

 
Con fecha 30 de noviembre del año 2015, el Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, 
publicó el "Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado 
de México, las Reglas de Integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y los lineamientos generales para 
propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses".  

 
Asimismo, derivado de que el 30 de mayo de 2017 se promulgó la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, misma que entró en vigor el 19 de julio del 2017, y 
que adiciona 6 principios que rigen el servicio público, así como 10 directrices para su efectiva aplicación. 

 
La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, para fomentar la ética e integridad de los servidores 
públicos y promover cambios de manera individual y colectiva, en una cultura de servicio, actualiza el Código de 
Conducta para servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría, en armonía con la Ley en referencia y cumplir con 
su objeto de prevenir responsabilidades administrativas y establecer políticas eficaces de ética pública y responsabilidad 
en el servicio público. 

 
En ese sentido, el Código de Conducta para servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría, es el instrumento que 
permite interiorizar los valores éticos, y así producir un cambio positivo en el actuar de los servidores públicos 
convencidos de tener una conducta íntegra y conducirse con eficiencia y responsabilidad en sus tareas en las unidades 
administrativas. 

 
En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, realizada en la Ciudad de 
Toluca de Lerdo, Estado de México, el 14 de septiembre del año dos mil dieciséis, se aprobó el “Código de Conducta para 
los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría”. 

 
Asimismo, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, realizada en la 
Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 02 de febrero del año dos mil diecisiete, se aprobó el Programa Anual 
de Trabajo 2017 del Comité, que en su punto número cuatro señala la “Actualización del Código de Conducta acorde a 
las necesidades detectadas”, el cual tengo a bien publicar:  

 
ACUERDO DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA POR EL QUE SE EXPIDE EL“CÓDIGO DE CONDUCTA PARA 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO”  
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
 

(Carta de Presentación del Código de Conducta) 
 

Toluca  de  Lerdo,   México; 
a   25  de    junio   de   2017 

 
 

COMPAÑEROS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
P R E S E N T E S  
 

Pongo a disposición de ustedes el Código de Conducta para los servidores públicos de la Secretaría de la 
Contraloría, como un instrumento que permite atender los valores contenidos en el "Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 
que se expide el Código de Ética de Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el ejercicio de 
su empleo, cargo o comisión y los Lineamientos Generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Intereses", para cumplir las funciones y acciones de cada uno de nosotros y de manera 
colectiva; fortaleciendo la ética, transparencia y prevención de la corrupción, garantizando el adecuado cumplimiento de los 
13 principios rectores del servicio público establecidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios, los 11 principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia y las 10 directrices que señala el artículo 7 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que den por resultado una conducta digna, 
generando condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades entre las personas, erradicando la discriminación y 
actos de violencia en nuestro actuar y vigilando el deber ser del servicio público. 
 

Los invito a conocer y hacer suyo este Código de Conducta, adoptándolo como una forma de trabajo y un estilo de 
vida, dignificando el servicio público. 
 

Sin otro particular, les mando un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
EL SECRETARIO Y 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE  
PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 
 

ALEJANDRO G. HINOJOSA VELASCO 
(RÚBRICA). 

 

MISIÓN 
 

Controlar y evaluar el quehacer gubernamental, privilegiando el control preventivo y fomentando la participación ciudadana 
en términos de humanismo, honradez, transparencia y eficacia; vigilando el cumplimiento de las responsabilidades de los 
servidores públicos para el logro de los objetivos institucionales en beneficio de la sociedad. 
 

VISIÓN 
 

Ser una dependencia reconocida por el profesionalismo de su personal y el fomento de la participación ciudadana, que 
coadyuva mediante instrumentos de control y evaluación eficaces al cumplimiento de las responsabilidades de los 
servidores públicos para fortalecer a la administración pública estatal y municipal, consolidando la confianza de la sociedad 
en el gobierno. 
 

OBJETIVO 
 
Procurar el ejercicio legal, eficaz, eficiente, íntegro y transparente de los recursos públicos, y promover el cumplimiento de 
las responsabilidades de los servidores públicos. 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
 
Principios y Valores contenidos en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los 
servidores públicos del Estado de México. 
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PRINCIPIOS 
 
Los siguientes principios son de observancia general para todo servidor público en el desempeño de su empleo cargo o 
comisión, contenidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y artículo 7 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios: 
 
1. Disciplina  
2. Legalidad 
3. Objetividad 
4. Profesionalismo 
5. Honradez 
6. Lealtad 
7. Imparcialidad 
8. Integridad 
9. Rendición de cuentas 
10. Eficacia 
11. Eficiencia 
12. Transparencia 
13. Economía 
14. Competencia por mérito 
15. Equidad. 

 
VALORES 
 
Los Valores contenidos en el Código de Ética y que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión son los siguientes: 
 
1. Interés Público. 
2. Respeto.  
3. Respeto a los Derechos Humanos.  
4. Igualdad y no discriminación.  
5. Equidad de género. 
6. Entorno Cultural y Ecológico. 
7. Integridad.  
8. Cooperación. 
9. Liderazgo. 
10. Transparencia. 
11. Rendición de cuentas. 
 
VALORES ADICIONALES CONSIDERADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA. 

 

12. Compromiso. 
 

Los Servidores Públicos fomentarán un ambiente de responsabilidad al apegarse a las normas de 
comportamiento idóneas que fomenten una cultura de servicio público, promoviendo una imagen de respeto y 
profesionalismo. Este deber es consigo mismos, con la sociedad y las instituciones a las que pertenecen.  

 

13. Honor.  
 

Los Servidores Públicos son capaces de responder a las situaciones que durante su empleo, cargo o comisión 
se presenten apegándose a los principios y valores éticos y a la ley, esa respuesta enaltece su vocación de servicio a la 
ciudadanía y el orgullo de pertenencia a su institución. 

 
14. Humildad. 
 

Los Servidores Públicos son conscientes de la naturaleza de su deber con la sociedad y con la institución a la 
que prestan sus servicios, sin hacer alarde de su posición, cualidades o logros, reconociendo sus limitaciones y 
respetando los derechos de la ciudadanía. 

 
15. Solidaridad. 
 

Los Servidores Públicos colaboran mutuamente para responder a las necesidades de la sociedad, respetando el 
derecho de los demás y generando las oportunidades de mejora para todos. Se apegan durante su actuar a la cultura de 
la legalidad, promoviendo la denuncia fundamentada y expedita de aquellos actos que evoquen lo contrario al 
compañerismo y apoyo recíproco. 
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16. Tolerancia. 
 

Los Servidores Públicos guardan el respeto y consideración inherentes a su investidura, cuidando que exista un 
ambiente de comprensión y condescendencia entre compañeros y con la ciudadanía 
 

“CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO”  

 
ÍNDICE DEL MARCO ÉTICO 

 
I. El servidor público y su compromiso con el cumplimiento de las leyes, normas y disposiciones del Marco Jurídico Estatal. 
 

II. Desempeño del cargo público. 
 

III. Uso eficiente y responsable de los recursos a mi disposición. 
 

IV. Actuación consciente, evitando el conflicto de intereses. 
 

V. Orientación con respecto a denuncias presentadas por la sociedad. 
 

VI. Conducción de las relaciones entre servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y de otras dependencias 
gubernamentales. 

 

VII. Transparencia y acceso libre a la información. 
 

VIII. Entorno ecológico, seguridad e higiene en el trabajo. 
 

IX. Integridad en el desempeño público. 
 

X. Relación con la sociedad. 
 

XI. Igualdad Laboral y No Discriminación. 
 

 

MARCO ÉTICO 
COMO APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

(PENSAR ANTES DE ACTUAR) 
 

I. El servidor público y su compromiso con el cumplimiento de las leyes, normas y disposiciones del Marco 
Jurídico Estatal. 
 

Responsabilidad: 
 

Me comprometo a respetar, conocer y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas aplicables a mi cargo, puesto o 
comisión como servidor público en congruencia a las funciones que desempeño. Y en aquellos espacios no contenidos en 
la Ley que sean sujetos a la interpretación, actuaré con estricto apego al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el 
presente Código de Conducta de los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría.  
 

- Actuación: 
 

I. Conduciré mi actuar con estricto apego a las leyes, normas y reglamentos administrativos para regular mi 
proceder en el empleo, cargo o comisión que me haya sido asignado, evitando buscar mi beneficio personal, 
familiar o para favorecer o perjudicar los derechos de un tercero. 

 

II. Denunciaré a aquellos servidores públicos que incumplan la normatividad aplicable ante los posibles actos de 
corrupción y con apego a la normatividad aplicable, denunciando bajo causa justificada de manera objetiva e 
imparcial. 
 

III. Las atribuciones señaladas en mi cargo, las ejerceré en adecuación a los principios y valores contenidos en el 
Código de Ética, Reglas de integridad y en el presente Código de Conducta de los servidores públicos de la 
Secretaría de la Contraloría. 
 

IV. Cumpliré en tiempo y forma con la presentación de mi declaración patrimonial, fiscal y de intereses, en caso que 
así me sea solicitada por las instancias gubernamentales correspondientes, apegado a las disposiciones legales 
correspondientes. 
 

V. Cumpliré con la normatividad aplicable para el desarrollo de algún trámite, licencia, permiso, concesión o para 
otorgar alguna información durante el ejercicio de mi empleo, cargo o comisión. Evitando solicitar apoyos o 
brindar beneficios a servidores públicos para agilizar algún procedimiento. 
 

VI. Promoveré la eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y la simplificación administrativa, que coadyuve al 
mejoramiento en los procedimientos públicos que se realizan, ofreciendo calidad y oportuna respuesta a los 
trámites y servicios que se llevan a cabo en esta dependencia. 
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VII. Cumpliré con las disposiciones aplicables en los requerimientos de información y datos que soliciten otras 
dependencias gubernamentales, proporcionando en todo momento y bajo cualquier circunstancia información 
verídica, con el fin de facilitar el seguimiento y resolución de los asuntos competentes. 
 

VIII. Proporcionaré la información solicitada por otras áreas y dependencias gubernamentales conforme a los plazos y 
particularidades establecidas en la normatividad aplicable, informando las observaciones a seguir si así lo 
marcan mis facultades, promoviendo el desarrollo continuo en los mecanismos de control y vigilancia. 
 

IX. Contribuiré de acuerdo a las especificaciones de las disposiciones al mejoramiento de los procedimientos de 
control y vigilancia. 
 

X. Vigilaré que la aplicación de sanciones al servidor público que incurra en faltas y transgresiones previstas por la 
ley, se lleve a cabo de forma imparcial sin considerar su posición jerárquica. 

 

II. Desempeño del cargo público 
 

Responsabilidad: 
 

En el ejercicio de mis funciones es mi obligación proceder con honestidad, ética y profesionalismo, respetando en todo 
momento la normatividad aplicable, evitando pedir favores de tipo económico, personales, sexuales o de cualquier otra 
índole, con la finalidad de beneficiarme o de ayudar o perjudicar a un tercero.  
 

-  Actuación: 
 

I. Actuaré siempre con moderación, honradez, probidad y rectitud en el desempeño de mis funciones, 
conduciéndome con un trato digno y cordial, hacia cualquier persona (ciudadano o servidor público), sin 
discriminación alguna. 

 

II. Promoveré la eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y la simplificación administrativa en su actuar, que 
coadyuve al mejoramiento en los procedimientos públicos que se realizan, ofreciendo calidad y oportuna 
respuesta a los trámites y servicios que se llevan a cabo en esta dependencia. 
 

III. Denunciaré a aquellos servidores públicos que incumplan la normatividad ante los posibles actos de corrupción y 
con apego a la Ley, denunciando bajo causa justificada de manera objetiva e imparcial. 
 

IV. Proporcionaré la información solicitada por otras áreas y dependencias gubernamentales conforme a los plazos y 
particularidades establecidas en la normatividad aplicable, informando las observaciones a seguir si así lo 
marcan mis facultades, promoviendo el desarrollo continuo en los mecanismos de control y vigilancia. 
 

V. Durante la ejecución de mi cargo o comisión me comprometeré a ajustar mi conducta de acuerdo a la 
normatividad aplicable en mis funciones, sin esperar un beneficio ajeno al que por ley me corresponde. 
 

VI. Respetaré en todo momento los horarios de entrada, salida y comidas que me fueron asignados. 
 

VII. Haré uso debido de la papelería oficial en el desempeño de mis funciones; así como de los logos institucionales 
de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 

VIII. Cumpliré con la normatividad aplicable para el desarrollo de algún trámite, licencia, permiso, concesión o para 
otorgar alguna información durante el ejercicio de mi empleo, cargo o comisión. Evitando solicitar apoyos o 
brindar beneficios a servidores públicos para agilizar algún procedimiento. 
 

IX. Ostentaré el cargo que tengo, acreditando el grado académico que poseo con títulos o documentos oficiales que 
validen mis estudios y firmare los documentos oficiales de acuerdo con el grado de estudios que ostento y me 
comprometo a contar con cedula profesional para ejercer el cargo. 
 

X. Conduciré mi actuar con rectitud evitando influir en las decisiones de otros servidores públicos para beneficio 
personal o de un tercero, en detrimento del bien común. 
 

XI. En el ejercicio del empleo, cargo o comisión, evitaré disponer del personal a mi cargo en forma indebida en 
asuntos ajenos al servicio público. 
 

XII. Las relaciones de trabajo entre compañeros, subalternos y superiores las desarrollaré con un trato equitativo que 
establezca igualdad, fortaleciendo así los vínculos laborales, evitando la diferenciación, exclusión o preferencia. 
 

XIII. Terminaré en tiempo y forma las tareas que como servidor público me sean asignadas y que correspondan a mis 
facultades. 

 

III. Uso eficiente y responsable de los recursos a mi disposición 
 

Responsabilidad: 
 

Me comprometo a dar un uso racional y adecuado a los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, 
haciendo más eficiente su utilización en el desempeño de mis funciones.  
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-  Actuación: 
 

I. Realizaré actos imparciales, ecuánimes y objetivos, propiciando un proceder con rectitud y justicia en el 
desempeño de sus labores, bajo criterios de ahorro y austeridad fomentando al máximo el uso de los recursos a 
su disposición. 

 

II. Utilizaré los espacios que me sean asignados dentro de la Secretaría de la Contraloría así como áreas comunes, 
con el debido respeto para lo que fueron diseñados.  

 

III. Comprobaré oportunamente los gastos que hayan sido realizados en el ejercicio de mi empleo, cargo o comisión 
encomendada y que requiera ser verificada.  

 

IV. Observaré los protocolos y normatividad de actuación en materia de contrataciones, licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

 

V. Haré entrega oportuna de los informes que me sean solicitados por las actividades inherentes a mi empleo, 
cargo o comisión, así como los relativos a la entrega recepción del área a mi cargo. 

 

VI. Emplearé los recursos a mi disposición; equipo de oficina como teléfonos, computadoras, impresoras, papelería, 
así como vehículos y gasolina, para cuestiones estrictamente laborales, reportando las fallas que presenten y 
evitando la sustracción de los mismos o utilizarlos para propósitos personales. 

 

VII. Atenderé con oportunidad las encuestas, sondeos e investigaciones realizadas por la Secretaría de la Contraloría 
que contribuyan al mejoramiento del clima laboral, llevando a cabo la instrumentación de acciones derivadas de 
recomendaciones generadas. 

 

VIII. Emplearé de forma debida, la información que este bajo mi resguardo, sin buscar ocultarla o alterarla para 
beneficiarme o para favorecer o perjudicar a un tercero. 

 

IV. Actuación consciente, evitando el conflicto de intereses 
 

Responsabilidad:  
 

Es mi obligación abstenerme de participar en asuntos que por motivos personales, familiares o de terceros perjudiquen 
los intereses de la Secretaría de la Contraloría, ajenos a la misión y objetivos institucionales que se pretenden lograr, 
potenciando claramente un conflicto de intereses. 
 

- Actuación: 
 

I. Actuaré prudente y responsablemente en el desempeño de mis labores, fomentando el bienestar común, 
evitando cualquier asunto que propicie un beneficio personal, de negocios o familiar hasta el cuarto grado, o 
favoreciendo a terceros con fines distintos al servicio público. 

 

II. Cooperaré con la dependencia y con mis superiores cuando detecte situaciones en las que se haya presentado 
conflicto de intereses o áreas propicias a la corrupción, fomentando la cultura ética en el servicio público. 
 

III. Priorizaré la equidad entre los participantes en los procedimientos de contrataciones, dando siempre observancia 
a lo marcado en la Ley y a la normatividad administrativa aplicable. 
 

IV. Informaré de forma inmediata a mi superior cualquier situación en la que se presente o pueda derivarse conflicto 
de intereses.  
 

V. Llevaré a cabo acciones en el cumplimiento de mis deberes que repercutan positivamente en alcanzar los 
objetivos previstos por la Secretaría de la Contraloría, evitando implicarme en situaciones donde exista conflicto 
de intereses, contrarios a los fines que persigue esta dependencia. 
 

VI. Reportaré de forma inmediata aquellos asuntos en los que durante el desempeño de mis labores se me incite a 
colaborar en conflicto de intereses que vayan en contra de las disposiciones y normas aplicables. 
 

VII. La gestión pública será garante de asegurar el interés general de manera continua sin propósitos de lucro de 
cualquier tipo, evitando recibir y dar compensaciones, dádivas o regalos como servidor público en la Secretaría 
de la Contraloría.  

 

V. Orientación con respecto a denuncias presentadas por la sociedad 
 

Responsabilidad: 
 

Es mi compromiso orientar conforme a procedimiento y disposiciones estipuladas la presentación de denuncias, 
canalizándolas a las áreas correspondientes para su debida atención, dando seguimiento y respuesta imparcial y 
expedita.  
 

-  Actuación: 
 

I. Orientaré a los ciudadanos en la presentación de sus inconformidades de forma expedita y eficaz, vinculando sus 
denuncias con las áreas correspondientes, dando seguimiento dentro del ámbito de mi competencia a los 
requerimientos necesarios para su atención.  
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II. Recibiré las denuncias de los servidores públicos y ciudadanos para dar el seguimiento y la resolución debida en 
el ámbito de mi competencia, o turnándola al órgano respectivo. 

 

III. Orientaré a los servidores públicos y ciudadanos que acudan a la Secretaría de la Contraloría y que así me lo 
soliciten, la información necesaria para la presentación de sus denuncias.  
 

IV. Ofreceré discrecionalidad y protección debida al denunciante, de acuerdo a los procedimientos señalados en las 
disposiciones y normatividad aplicables. 
 

V. Atenderé de forma expedita y confidencial las denuncias que dentro del ámbito de mis atribuciones me 
corresponda dar respuesta, evitando la presentación de las mismas a los ciudadanos y servidores públicos. 
 

VI. Me apegaré a los principios de legalidad y diligencia en la atención de las denuncias que sean presentadas en la 
Secretaría de la Contraloría, canalizando al área correspondiente, aquellas que no sean de mi competencia. 
 

VII. Seré imparcial  y objetivo en el seguimiento o resolución de denuncias, evitando utilizar dicha información para 
persuadir o reprimir al denunciante buscando lucrar u obtener algún beneficio personal, familiar o de terceros. 
 

VIII. Brindaré veracidad y certeza sobre las resoluciones o seguimiento con respecto a las denuncias, evitando 
proporcionar información equívoca o generar falsas expectativas.  

 

VI. Conducción de las relaciones entre servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y de otras 
dependencias gubernamentales 
 

Responsabilidad: 
 

Ofreceré un trato cordial, eficiente y oportuno a mis compañeros, superiores y subalternos de la Secretaría de la 
Contraloría, así como a los servidores públicos de otras dependencias gubernamentales, fomentando la amabilidad en el 
trato, evitando las diferenciaciones jerárquicas y absteniéndome de generar cualquier tipo de discriminación, permitiendo 
lograr el buen desempeño en las funciones que sea congruente con los objetivos y metas trazados por la dependencia.  
 

-  Actuación: 
 

I. Abogaré en todo momento por la libre expresión en mi área a cargo, siempre y cuando las manifestaciones se 
realicen dentro de los cauces del respeto, tolerancia y prudencia. 

 

II. Ponderaré y reconoceré la valía de las aportaciones de mis colaboradores en el trabajo diario, respetando sus 
ideas sin buscar mi beneficio haciendo pasar sus ideas o contribuciones como propias. 
 

III. Respetaré los tiempos de mis compañeros, superiores y subalternos en las citas que me sea requerido, así como 
el tiempo de los ciudadanos que acudan a esta dependencia dando pronta respuesta a sus solicitudes. 
 

IV. Auxiliaré a mis compañeros de nuevo ingreso y a aquellos compañeros de la Secretaría de la Contraloría que en 
la realización de sus actividades me soliciten orientación o asesoría para cumplir oportunamente con las tareas 
que les fueron encomendadas, velando por el buen proceder en sus labores. 
 

V. Reportaré para su debida devolución cualquier pertenencia personal o equipo de trabajo del cual ignoré su 
procedencia. 
 

VI. Ejerceré una actitud de servicio, respeto y cordialidad hacia mis compañeros en el ejercicio de las funciones 
encomendadas, evitando utilizar mi nivel jerárquico para importunarlos, hostigarlos y acosarlos laboral y 
sexualmente, procurando brindar un trato indistinto e incluyente. 
 

VII. Me desenvolveré con rectitud y certeza, absteniéndome de injuriar indebida e injustificadamente a compañeros, 
superiores y subalternos. 
 

VIII. Comunicaré de forma inmediata a las instancias correspondientes, los casos de transgresiones de los servidores 
públicos al Código de Ética, Reglas de Integridad y al presente Código de Conducta, así como a la normatividad 
interna de la Secretaría de la Contraloría, sustentando con pruebas dichas manifestaciones. 
 

IX. Me abstendré de realizar acciones que retrasen mis deberes y los de mis compañeros, tales como consumir 
alimentos en tiempos laborales, fumar dentro de mi área de trabajo, escuchar música con un volumen alto, 
comprar o vender productos dentro la oficina, circular o difundir comentarios o noticias negativas no verídicas al 
interior de la dependencia o utilizar un lenguaje altisonante. 
 

X. Cuidaré que mi posición jerárquica sea ejemplo de rectitud, integridad y buen proceder para con otros servidores 
públicos, respetando las diferencias de todo tipo, evitando otorgar un trato discriminatorio, hostil o de acoso 
sexual o laboral. 
 

XI. Actuaré con apego a la normatividad aplicable y con la debida discrecionalidad en la información que otras 
dependencias hagan llegar a la Secretaría de la Contraloría. 
 

XII. Conduciré las relaciones con otras dependencias gubernamentales de acuerdo a lo enmarcado en las leyes, 
normas y reglamentos de la Secretaría de la Contraloría. Coadyuvando al trabajo colaborativo para dar 
respuesta a las solicitudes de información que en las facultades de mis funciones me sean requeridas, evitando 
retardar u obstruir la actuación de los servidores públicos de otras dependencias por motivos de conveniencia 
personal. 
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XIII. Llevaré a cabo la comunicación con otras dependencias institucionales con las reservas adecuadas, usando 
preferentemente para ello los medios telefónicos y electrónicos, agotadas estas vías y sólo en los casos que así 
lo ameriten hare uso de otros medios como los transportes oficiales. 
 

XIV. Promoveré las buenas relaciones institucionales con otras dependencias, absteniéndome de sacar provecho de 
la superioridad de mi puesto para manipular a otros, garantizando la igualdad en el trato. 

 

VII. Transparencia y acceso libre a la información 
 

Responsabilidad: 
 

Brindaré a la sociedad las herramientas indispensables para el libre acceso a la información, convencido de que la 
transparencia en la gestión pública permite mejorar la credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones, 
cumpliendo así con lo estipulado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios  
 

-  Actuación: 
 

I. Garantizaré el derecho de acceso a la información pública de esta dependencia, facilitando y proporcionando los 
requerimientos de información, con la debida protección de los datos personales enmarcados en la ley. 

 

II. Atenderé de forma ágil y expedita las solicitudes de información interna, sin ocultarla o resguardarla de forma 
deliberada.   
 

III. Vigilaré que la información pública a mi cargo se encuentre debidamente resguardada, impidiendo con ello la 
sustracción, destrucción u ocultamiento de la misma. 
 

IV. Actualizaré los registros de información que correspondan a la expedición de algún trámite o servicio, generando 
en los usuarios de la Secretaría de la Contraloría certeza y confiabilidad en el adecuado manejo de la 
información. 
 

V. Emplearé los canales internos para dar a conocer al personal los parámetros a los que deben apegarse para dar 
cumplimiento a los objetivos de la Secretaría de la Contraloría, rigiendo su actuar por los criterios de eficiencia, 
responsabilidad e imparcialidad con motivo del empleo, cargo o comisión que prestan. 
 

VI. Manejaré con responsabilidad y discrecionalidad la información interna de la Secretaría de la Contraloría que se 
considere confidencial, evitando ocultar o simular información que propicie irregularidades en los resultados, 
afectando la veracidad y cumplimiento en la rendición de cuentas. 
 

VII. Me someteré al escrutinio público por parte de la ciudadanía, con el compromiso de informar, justificar y 
responsabilizarme de las actividades que se deriven de mi empleo, cargo o comisión,  acatando las restricciones 
y sanciones derivadas en el incumplimiento de las mismas.  

 

VIII. Entorno ecológico, seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Responsabilidad: 
 

Es mi responsabilidad generar iniciativas que permitan salvaguardar la protección al medio ambiente, así como 
conducirme en el ejercicio de mis atribuciones bajo las medidas de seguridad e higiene señaladas, evitando con mis 
acciones poner en riesgo mi salud y la de mis compañeros de trabajo. 
 

-  Actuación: 
 

I. Generaré acciones de protección ambiental aptas para el desarrollo en el ejercicio de mis funciones, fomentando 
en el servicio público la conservación y cuidado ambiental para satisfacer las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras. 

 

II. Ajustaré mi actuar a las regulaciones y prohibiciones con relación al consumo de tabaco en la dependencia o 
área de trabajo.  
 

III. Contribuiré y atenderé las indicaciones relacionadas a las medidas de protección civil en cada una de las 
direcciones o áreas que integran a la Secretaría de la Contraloría, sin omitir toda recomendación emitida para 
propiciar la seguridad de los servidores públicos y usuarios en el adecuado uso de las instalaciones y las 
relativas a los bienes inmuebles; elevadores, sanitarios, comedores, estacionamiento y áreas comunes de la 
dependencia, así como de los bienes muebles tales como vehículos, mobiliario y equipo de oficina.  
 

IV. Obraré con atención a las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de mis actividades de trabajo. De 
igual forma acataré las medidas preventivas que sean informadas para mantener la seguridad en las áreas 
comunes. 
 

V. Racionalizaré y usaré de forma moderada y responsable los recursos materiales a mi disposición (energía 
eléctrica, papelería, agua, bienes muebles) reportando las fallas que presenten al área competente. Evitando la 
instalación de aparatos eléctricos que pudieran provocar un riesgo de incendio 
 

VI. Emplearé la papelería de oficina  tal como papel, folders, carpetas, entre otros, haciendo la separación de 
material de reciclaje, utilizándolo las veces que sean necesarias antes de solicitar material nuevo, de igual forma 
con el equipo de oficina como computadoras, teléfono, escritorio, sillas, entre otros. 
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VII. Reportaré de forma inmediata al área correspondiente, la detección de alguna falla interna que pudiera poner en 
riesgo la seguridad o salud de los colaboradores de esta dependencia, así como de algún peligro ambiental 
entorno a las instalaciones de la Secretaría de la Contraloría. 
 

VIII. Atenderé en el ejercicio de mis funciones, los reportes de aquellas fallas que sean detectadas para la protección 
del personal de la Secretaría de la Contraloría. 
 

IX. Utilizaré de forma adecuada los estacionamientos de la Secretaría de la Contraloría, respetando el libre acceso y 
salida de los vehículos evitando obstruirlos indebidamente, de igual forma respetaré la circulación y los espacios 
señalados para vehículos oficiales de la dependencia, empleando adecuadamente el lugar que me sea 
asignado, evitando transferir a otro servidor público o particular el tarjetón de ingreso al estacionamiento. 
 

X. Emplearé los espacios de la Secretaría de la Contraloría  para lo que fueron diseñados, realizando las diversas 
actividades en los lugares propicios para ello.  
 

XI. Ingeriré mis alimentos en los lugares asignados para esta actividad, absteniéndome de comer o almacenar 
recipientes en mi área de trabajo, para evitar que los malos olores se propaguen en la instancia.  

 

IX. Integridad en el desempeño público 
 

Responsabilidad: 
 

Es mi obligación mantenerme actualizado con relación a las labores que llevo a cabo en la Secretaría de la Contraloría, 
buscando el desarrollo constante en mi formación profesional, participando en las capacitaciones y actividades que se 
brinden con el objetivo de mejorar el desempeño. 
 

-  Actuación: 
 

I. Garantizaré la confianza, credibilidad y disposición en el servicio público, midiendo y evaluando constantemente 
el desempeño de mis colaboradores en forma honesta, respetuosa e imparcial, promoviendo legítimamente a mi 
personal, evitando ejercer algún tipo de coacción o amenazas que impidan su desarrollo personal y laboral. 

 

II. Colaboraré al mejoramiento en la prestación de trámites y servicios de la dependencia, atendiendo los 
programas de capacitación para el desarrollo profesional del servidor público que fomente la Secretaría de la 
Contraloría y otras instituciones con las que se tenga convenio, fomentando la mejora continua y acrecentando la 
buena imagen y confianza en la dependencia. 
 

III. Me actualizaré de forma constante en las labores de trabajo relativas a las actividades que desempeño en mi 
área, ofreciendo siempre eficiencia y profesionalismo en el ejercicio de mis funciones. 
 

IV. Acudiré de forma puntual a los talleres, conferencias y cursos impartidos por la Secretaría de la Contraloría o de 
institutos externos, con la finalidad de acrecentar mis capacidades y desarrollar de forma eficiente y eficaz mis 
funciones en la dependencia, en cualquier nivel jerárquico al que pertenezca.  
 

V. Vigilaré y haré prevalecer la protección de los derechos humanos de los servidores públicos permitiéndoles 
realizar sus actividades con dignidad, seguridad y justicia así como los derechos de los ciudadanos que acudan 
a esta dependencia.  
 

VI. Respetaré las situaciones que por razones de maternidad necesiten de condiciones especiales para las mujeres 
en el ejercicio de sus labores, sin condicionar su permanencia en el trabajo o su actuar por dicha situación. 
 

VII. Facilitaré el desarrollo de esquemas laborales que promuevan un equilibrio entre la vida personal y el trabajo de 
los servidores públicos, con horarios acordes al cumplimiento de este objetivo.  
 

VIII. Respetaré los días de vacaciones a que tengan derecho los servidores públicos, así como los días de descanso 
que por ley se tengan convenidos. 
 

IX. Ejerceré mis funciones sin miramientos a impedir la libre competencia de los servidores públicos en los 
concursos para ocupar una plaza vacante promocionada por la Secretaría de la Contraloría, sin inhibir u 
obstaculizar su participación. 
 

X. Colaboraré con la dependencia en las actividades que se me convoque como capacitador de personal, 
contribuyendo al desarrollo profesional compartiendo conocimientos y experiencias.  

 

X. Relación con la sociedad  
 

Responsabilidad:  
 

Los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría orientamos nuestras acciones y esfuerzos a proporcionar servicios 
de  calidad y con apego irrestricto a la normatividad y disposiciones aplicables, dando prioridad a la apertura y acercamiento 
con la sociedad, buscando siempre el beneficio público por encima de intereses particulares. 
 

- Actuación: 
 

I. Llevaré a cabo acciones en el cumplimiento de mis funciones que repercutan positivamente en la sociedad 
confirmando los principios y valores que me rigen, ofreciendo confianza y credibilidad en favor de la 
transparencia y prevención de la corrupción en las labores que se realizan en la Secretaría de la Contraloría.  
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II. Me desenvolveré con congruencia de acuerdo a los principios y valores contenidos en el Código de Ética, las 
Reglas de Integridad y en este Código de Conducta de los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría, 
propiciando un actuar con rectitud y enmarcado bajo esta forma de proceder, siendo ejemplo para los 
colaboradores de dicha dependencia. 

 

III. Brindaré a los ciudadanos que se acerquen a la Secretaría de la Contraloría un trato digno, cordial, sin distinción 
de ningún tipo dada su situación económica, de nivel de escolaridad, cultural, etnia, de género, de creencias 
religiosas, de afiliaciones políticas, o de personas con alguna discapacidad, siendo justo e imparcial en la 
atención que les proporcione, mostrando humildad, interés y solidaridad a sus necesidades.  
 

IV. Mantendré alineada mi imagen personal y limpia mi área de trabajo, que resulte armoniosa y agradable para mis 
compañeros y para la sociedad. 
 

V. Difundiré entre mis compañeros y con la ciudadanía el logro de los objetivos trazados por la Secretaría de la 
Contraloría, así como de las acciones pendientes a conseguir resultados, privilegiando la máxima publicidad de 
la información pública.  
 

XI. Igualdad Laboral y No Discriminación 
 

Responsabilidad:  
 

Los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría promovemos una cultura de igualdad laboral y no discriminación y 
garantizamos la igualdad de oportunidades para cada persona integrante de la plantilla del personal, armonizada con lo que 
establece la fracción III del Artículo 1° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como de la Política 
de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 
 

- Actuación: 
 

I. Promoveré la igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres, a través de la institucionalización y 
transversalización de la perspectiva de género en los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, 
capacitación, evaluación y movilidad, sin distinción o discriminación por motivo de género edad, raza, credo, 
religión, preferencia política, condición socioeconómica o nivel educativo. 

 

II. Brindaré un trato digno a mis compañeros (as) y la ciudadanía con igualdad e imparcialidad, y sin discriminación, 
con especial generosidad y solidaridad hacia las personas de la tercera edad, personas con capacidades 
diferentes y a nuestras etnias. 
 

III. Promoveré la atención y prevención de casos de violencia laboral como hostigamiento sexual, discriminación, 
segregación o despido por embarazo, comprometiéndome a respetar y hacer respetar sin excepción alguna, la 
dignidad de la persona, y los derechos y libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerancia 
para  las y los compañeros de trabajo. 
 

IV. Procuraré la contratación del personal idóneo para desarrollar las actividades internas de manera indiscriminada, 
por lo que por ningún motivo serán solicitadas pruebas de gravidez, ni de VIH/SIDA como requisitos de 
contratación. 
 

V. Garantizaré la igualdad de oportunidades a través de una cuota de equidad de género para asegurar que la 
plantilla de personal esté integrada equitativamente y aplicar medidas para garantizar una presencia y 
participación equilibrada e igualitaria de mujeres y hombres en la Secretaría. La movilidad a puestos de mayor 
complejidad jerárquica o funcional se determina garantizando la no discriminación sexual o de cualquier otro tipo. 
 

VI. Promoveré la no discriminación, evitando la manifestación de homofobia, misoginia, xenofobia, segregación 
racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. 
 

GLOSARIO. 
 

El término “servidores públicos” empleado en la redacción representa a mujeres y hombres, por lo que su uso no debe 
considerarse una distinción sexista del lenguaje.   
 

-Comité: al Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de intereses. En su caso, los subcomités o comisiones 
permanentes o temporales que se establezcan. 
 

-Conflicto de Intereses: es la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereses privados del servidor 
público, ocurre cuando lo relacionado a un interés público, tiende a estar indebidamente influenciado por un interés ajeno 
de tipo económico o personal, guiando el servidor público su actuación en beneficio propio o de un tercero. 
 

-Corrupción: es el mal uso del poder público encomendado para obtener beneficios privados.  
 

-Prevención: preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. 
 

-Principios de conducta: reglas que orientan la acción del ser humano. Se trata de normas de carácter general, 
máximamente universales. 
 

-Reglas de integridad: las conductas para el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos del Estado 
de México. 
 

-Valores: cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. 
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Se autoriza la actualización del “Código de Conducta para los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México”, elaborado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a las 12:00 horas del día 
25 de junio del año dos mil diecisiete firmando todos los miembros que en ella intervinieron al margen y calce de todas y 
cada una de las fojas que integran el presente documento para su debida constancia. 
 

LIC. ALEJANDRO G. HINOJOSA VELASCO,  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
 Y PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 

LIC. HÉCTOR SOLÓRZANO CRUZ 
SUBSECRETARIO DE CONTROL Y EVALUACIÓN  

Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 

LIC. CÉSAR FRANCISCO BECERRIL PÉREZ 
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO 

DE LA CONTRALORÍA 
Y SECRETARIO DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 

 
 
 

LIC. PEDRO JORGE ISAAC GONZÁLEZ 
JEFE DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA 

SATISFACCIÓN SOCIAL EN TRÁMITES Y SERVICIOS 
GUBERNAMENTALES Y DE TRANSPARENCIA Y VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

 
 
 
 

LIC. NORMA VELÁZQUEZ ESCAMILLA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO 

TÉCNICO DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN 

Y VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
 

 
 
 
 

ARQ. EDMUNDO GONZÁLEZ MONDRAGÓN 
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y 

EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTRALORÍA Y EVALUACIÓN SOCIAL 

 Y VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 

 
 
 
 

LIC. JOSÉ JHONATTAN OSORNO OSCÓS 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS “A” DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

Y VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
 

 
 
 
 

ALEJANDRO CLEMENTE CAMACHO MOLINA 
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
Y VOCAL 

(RÚBRICA) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JOAQUÍN CORDERO VÁZQUEZ 
ENLACE DE LA OFICINA DEL  

C. SUBSECRETARIO 
Y VOCAL 

(RÚBRICA) 

 
 
 
 
 

RAÚL ZAGAL BRITO  
JEFE “B” DE PROYECTO DE LA DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTRALORÍA Y EVALUACIÓN SOCIAL 

Y VOCAL 
(RÚBRICA) 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
 

Toluca   de  Lerdo,  México; 
a ___ de ________ de 2017 

 

CARTA COMPROMISO 
 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

Quien subscribe, con clave de servidor público _________________ y adscrito(a) a la 
____________________________________________, una vez que se me hizo del conocimiento el "Acuerdo del Ejecutivo 
del Estado por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y los Lineamientos Generales para propiciar su integridad a 
través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses", me comprometo a seguir cumpliendo  
cabalmente mis labores, con vocación y servicio,  apegado a lo establecido en: 

 
1. El Código de Conducta para los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 

México, a la cual me encuentro adscrito. 
 

2. Con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de conformidad con los artículos 109, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios. 

 

Así mismo, me encuentro enterado que existe normatividad que en dado caso de incumplimiento podría ser aplicada, 
como medida disciplinaria. 

 

 
A T E N T A M E N T E 
SERVIDOR PÚBLICO 

 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

 
 

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

PRIMERO.- Publíquese el presente Código de Conducta en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO.- El presente Código de Conducta entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 
TERCERO.- Se abroga el Código de Conducta para los Servidores Públicos de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 23 de enero de 2017, y se derogan las 
demás disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Código de Conducta. 
 
Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil 
diecisiete. 

 
 

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA  
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 
 
 
 

LIC. ALEJANDRO GERMÁN HINOJOSA VELASCO 
(RÚBRICA). 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

 
LICENCIADO  
MARIANO DIEZ OVIEDO  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
DENOMINADA "CLUB LOMAS VERDES", 
S.A. DE C.V. 

 
ARQUITECTO  
DAVID GALKER NATES  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
DENOMINADA "RESIDENCIAL VIVENZZA GRAND  
FIESOLE", S.A. DE C.V.  
PRESENTES 

 
Me refiero a su solicitud recibida en las oficinas de esta Dirección General de Operación Urbana con número de folio 2804/2017, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, con el fin de obtener la autorización de la Subrogación Total de 
Derechos y Obligaciones del oficio número 224020000/1252/2017 de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete por el que se autoriza a la 
empresa denominada "Club Lomas Verdes", S.A. de C.V., el condominio vertical de tipo habitacional residencial ubicado en el lote 32, 
manzana XL, ubicado dentro del Conjunto Urbano denominado "SEXTA SECCIÓN DE LOMAS VERDES", ubicado en el Municipio de 
Naucalpan, Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 7,421.15 M para desarrollar 42 viviendas.  
 

C O N S I D E R A N D O  
 
Que en expediente integrado al Conjunto Urbano denominado "SEXTA SECCIÓN DE LOMAS VERDES", se encuentra acreditada la 
personalidad jurídica del Lic. Mariano Diez Oviedo en su carácter de representante legal de la empresa "Club Lomas Verdes", S.A. de C.V., 
a través de la Escritura Pública No. 22,325, de fecha doce de junio del dos mil, otorgada ante la fe del Notario Público No. 193 del Distrito 
Federal, acreditando su identidad con credencial de elector, con No. de folio 0000011518475, expedida en el año dos mil doce por el 
entonces Instituto Federal Electoral. 
 
Que mediante la Escritura Pública No. 32,425, de fecha nueve de septiembre del dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del Notario Público 
No. 166 de la Ciudad de México, se hizo constar la constitución de la empresa que lleva por nombre "Residencial Vivenzza Grand Fiesole" 
S.A. de C.V., la cual tiene como objeto social, entre otros: la adquisición, venta, comercialización, arrendamiento, administración, 
promoción, fraccionamiento, demolición, remodelación, conservación y reparación de todo tipo de bienes inmuebles, dicha escritura se 
encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, con el número 201600085104 de fecha nueve de enero de 
dos mil diecisiete.  
 
Que el Arq. David Galker Nates acredita la representación legal de la empresa "Residencial Vivenzza Grand Fiesole" S.A. de C.V., a través 
de la Escritura Pública referida en el párrafo anterior; y se acredita su identidad con credencial de elector, con No. de folio 0000007253669, 
expedida en el año dos mil nueve, por el entonces Instituto Federal Electoral.  
 
Que el Conjunto Urbano "SEXTA SECCIÓN DE LOMAS VERDES", se autorizó en favor de la empresa "Club Lomas Verdes", S.A. de C.V. 
mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México con fecha veintiséis de mayo de dos mil 
tres.  
 
Que el Acuerdo por el cual se autorizó el Condominio vertical de tipo habitacional residencial, ubicado en el lote 32 de la manzana XL del 
conjunto urbano ya mencionado, materia de la solicitud de subrogación total de derechos y obligaciones, se publicó en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno" del Estado de México de fecha catorce de junio del dos mil diecisiete.  
 
Que se acredita la propiedad del lote 32 de la manzana XL, ubicada al interior del conjunto urbano "SEXTA SECCIÓN DE LOMAS 
VERDES", por medio de la Escritura Pública No. 32,953 de fecha veintiocho de abril del dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del Notario 
Público No. 166 de la Ciudad de México, en favor de la empresa "Residencial Vivenzza Grand Fiesole", S.A. de C.V., misma que ha 
quedado inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, bajo el folio real electrónico 00087885, de fecha nueve de 
junio del dos mil diecisiete.  
 
Que mediante Escritura Pública No. 32,081 de fecha treinta de junio del dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del Notario Público No. 166 
de la Ciudad de México, se acredita la celebración de un convenio para la subrogación total de los derechos y obligaciones derivados de la 
autorización del Condominio ubicado en el lote 32 de la manzana XL del conjunto urbano "SEXTA SECCIÓN DE LOMAS VERDES", 
celebrado entre los representantes legales de las empresas "Club Lomas Verdes", S.A. de C.V., en calidad de subrogante y de Residencial 
Vivenzza Grand Fiesole", S.A. de C.V. en carácter de Subrogataria. 
 

Que el Arquitecto David Galker Nates en su calidad de representante legal de la empresa denominada "Residencial Vivennza Grand 
Fiesole", S.A. de C.V. actual propietaria del condominio vertical de tipo habitacional residencial ubicado en el lote 32, manzana XL dentro 
del conjunto urbano "SEXTA SECCIÓN DE LOMAS VERDES" y como Subrogatario del presente Acuerdo, manifiesta bajo su propia 
voluntad y mediante escrito de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, su conformidad en aceptar cumplir con todas las 
obligaciones y los términos establecidos en el Acuerdo de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete por medio del cual se autorizó el 
condominio materia de la presente subrogación. 
 

Que con la Subrogación total de los Derechos y Obligaciones derivados de la Autorización del Condominio que se menciona, no se afecta el 
orden público, el interés social, así como los intereses del Gobierno del Estado de México, como del Municipio de Naucalpan, ni de terceras 
personas; por el contrario se beneficia el interés público con la pronta realización de las obras de urbanización y de equipamiento que se 
efectuarán en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Autorización antes señalado. 
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Que realizado el estudio correspondiente a la documentación exhibida, se tienen por satisfechos los requisitos que señala el Artículo 78 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, para la Autorización de la Subrogación total de derechos y 
obligaciones, objeto del presente Acuerdo, teniéndose de igual forma satisfecho el pago de derechos por subrogación de conformidad con 
el artículo 144 fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios, por la cantidad de $10,208.51 (DIEZ MIL DOSCIENTOS 
OCHO PESOS 51/100 M.N.), cantidad que resulta de la cuota estipulada de 135.23 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México de fecha veinte de diciembre del dos mil dieciséis, el cual 
asciende a $75.49 (SETENTA y CINCO PESOS 49/100 M.N.), según el recibo oficial No. B-52055 expedido por la Tesorería Municipal de 
Naucalpan, Estado de México.  

 
Que con apoyo en lo dispuesto por los Artículos 31 Fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 5.5, 
5.7 y 5.9 Fracción IV inciso f) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 78 del Reglamento del Libro Quinto del 
referido Código, y con fundamento en lo establecido por los Artículos 2 y 10 Fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano, he tenido a bien expedir el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se autoriza a la empresa "CLUB LOMAS VERDES", S.A. de C.V., representada por el Lic. Mariano Diez Oviedo, la 

Subrogación total de los derechos y obligaciones derivados del oficio No. 224020000/1252/2017 de fecha cuatro de 
mayo de dos mil diecisiete por el que se autoriza el condominio vertical de tipo habitacional residencial del Lote 32, 
Manzana XL del Conjunto Urbano denominado "SEXTA SECCIÓN DE LOMAS VERDES", ubicado en el Municipio de 
Naucalpan, Estado de México, con una superficie de 7,421.15 m2., para desarrollar 42 viviendas, a favor de la empresa 
"Residencial Vivenzza Grand Fiesole" S.A. de C.V., representada por el Arq. David Galker Nates.  

 
SEGUNDO. La empresa "Residencial Vivennza Grand Fiesole", S.A. de C.V. se obliga a respetar los usos del suelo, tipo de 

condominio, planos, lineamientos, así como a cumplir con todas las condiciones y obligaciones establecidas en el oficio 
No. 224020000/1252/2017 de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se autorizó el Acuerdo del 
Condominio ya mencionado.  

 
TERCERO. El incumplimiento a cualquiera de los puntos establecidos en este Acuerdo, traerá como consecuencia la aplicación de 

medidas de seguridad y sanciones, conforme a la legislación urbana aplicable, incluyendo la revocación de la presente 
Autorización, esto de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 78 fracción VII del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México.  

 
CUARTO. El presente Acuerdo de Subrogación Total, deberá notificarse a los interesados y publicarse en el Periódico Oficial 

"Gaceta del Gobierno" del Estado de México, en un plazo no mayor a treinta días hábiles siguientes a la firma de la 
autorización y surtirá sus efectos legales al día hábil siguiente al en que se publique en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno" del Estado de México; conforme lo establece el Artículo 78 fracción VIII del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México.  

 
QUINTO. La empresa "Residencial Vivenzza Grand Fiesole", S.A. de C.V., deberá protocolizar ante Notario Público el presente 

Acuerdo de Autorización, el cual deberá de inscribir en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, en un 
plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno" del Estado de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 fracciones V del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, debiendo acreditarlo ante esta Dirección 
General, dentro del mismo plazo. 

 
SEXTO. La presente autorización se otorga a la empresa "Residencial Vivenzza Grand Fiesole", S.A. de C.V., como un derecho 

personalísimo, por lo que para ceder o transferir los derechos deberá obtener previamente la autorización expresa y por 
escrito de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de la Dirección General de Operación Urbana, 
por lo que cualquier acto que implique el cambio de titularidad de los derechos incluyendo adjudicaciones a favor de 
terceros sin la aprobación correspondiente, traerá como consecuencia la aplicación de las sanciones que correspondan.  

 
SEPTIMO. El diverso Acuerdo expedido con oficio número 224020000/1252/2017 de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete 

queda subsistente en todas sus partes en lo que no se contraponga al presente y seguirá en vigor surtiendo sus efectos 
legales, en relación al condominio vertical de tipo habitacional residencial, del lote 32 de la manzana XL dentro del 
Conjunto Urbano denominado "SEXTA SECCIÓN DE LOMAS VERDES", ubicado en el Municipio de Naucalpan, Estado 
de México, con superficie de 7,421.15 M para desarrollar 42 viviendas.  

 
OCTAVO. El presente Acuerdo de autorización deja a salvo el derecho de terceros.  

 
Dado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a catorce días del mes de agosto del dos mil diecisiete. 

 
 

A T E N T A M E N T E  

 
 

LIC. MARTHA ARACELI CONTRERAS NAVARRETE  
DIRECTORA GENERAL DE OPERACIÓN URBANA  

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

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE 

PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
A LOS INTERESADOS. 
 

La C. LAURA GALVEZ FLORES, promueve ante el 
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 1017/2017, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, SOBRE INMATRICULACIÓN JUDICIAL, 
respecto del predio denominado “SANTA ANA”, ubicado en 
CALLE SAN MIGUEL SIN NÚMERO, COLONIA LAS JOYAS, 
MUNICIPIO DE CHICONCUAC, ESTADO DE MÉXICO, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 80.90 metros y 
colinda con DAVID RAMÍREZ MORALES; AL SUR: 80.90 metros 
y colinda con GUILLERMINA GALVEZ FLORES; AL ORIENTE: 
13.83 metros y colinda con LA CALLE SAN MIGUEL y AL 
PONIENTE: 13.83 metros y colinda con RAUL JOSUE GARCÍA 
SORIANO, con una superficie aproximada de 1,118.84 metros 
cuadrados. Refiriendo el promovente que el día 15 QUINCE DE 
ENERO DE 1980 MIL NOVECIENTOS OCHENTA, celebró un 
contrato de compraventa respecto del inmueble referido con MA. 
SUSANA GÁLVEZ FLORES, y desde que lo adquirió ha tenido la 
posesión del inmueble en forma pacífica, continua, pública, de 
buena fe, sin interrupción alguna, desde hace más de veinte años 
y en calidad de propietaria, exhibiendo documentos para acreditar 
su dicho. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 

 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 21 

VEINTIUN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 DOS 
MIL DIECISIETE.-DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU 

PUBLICACIÓN: 15 QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO 2017 DOS 
MIL DIECISIETE.-PRIMER SECRETARIO JUDICIAL, LIC. 
EUGENIO VALDEZ MOLINA.-RÚBRICA. 

 
654-B1.- 25 y 30 agosto. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 

DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 

 
A LOS INTERESADOS. 

 
La C. BLANCA AGUILAR HERNÁNDEZ, promueve ante 

el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 981/2017, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, SOBRE INMATRICULACIÓN JUDICIAL, 
respecto del predio denominado “EL CORNEJAL” ubicado en 
CALLE JUÁREZ SIN NÚMERO, EN EL POBLADO DE SAN 
LUCAS, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, ESTADO DE MÉXICO Y/O 
POBLADO DE SAN LUCAS HUITZILHUACAN, MUNICIPIO DE 
CHIAUTLA, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 62.00 METROS Y COLINDA CON 
JOSÉ ROMERO BOJORGES, HOY DÍA CON JONATAN JAVIER 
LÓPEZ TORRADO; AL SUR: 52.00 METROS Y COLINDA CON 
RAFAEL AGUILAR HERNÁNDEZ; AL ORIENTE: 20.00 METROS 

Y COLINDA CON LA CALLE JUÁREZ Y AL PONIENTE: 20.00 
METROS Y COLINDA CON UNA REGADERA, HOY DÍA CON 
CALLE CALEROS, con una superficie aproximada de 1,140.00 
metros cuadrados. Refiriendo la promovente que el día 15 
QUINCE DE ENERO DE 1980 MIL NOVECIENTOS OCHENTA, 
su señora madre MARÍA EUFRACIA GABRIELA HERNÁNDEZ 
PÉREZ celebró en su representación contrato de compraventa 
respecto del inmueble referido con J. FELIX AGUILAR GARCÍA, y 
desde que lo adquirió ha tenido la posesión del inmueble en 
forma pacífica, continua, pública, de buena fe, sin interrupción 
alguna, desde hace más de quince años hasta la fecha y en 
calidad de propietario exhibiendo documentos para acreditar su 
dicho. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 21 
VEINTIUN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 DOS 
MIL DIECISIETE.-DOY FE.-FECHA DEL ACUERDO QUE 
ORDENA SU PUBLICACIÓN: 15 QUINCE DE AGOSTO DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.-PRIMER SECRETARIO 
JUDICIAL, LIC. EUGENIO VALDEZ MOLINA.-RÚBRICA. 

 
655-B1.-25 y 30 agosto. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 600/2014, relativo al proceso 

ordinario civil, promovido por Guillermo Gerardo Jiménez 
Sánchez, en contra de Producción de Mangueras Plásticas Nam, 
S. A. de C. V., se ordenó a través del auto dictado el veintidós de 
agosto de dos mil diecisiete, la venta judicial del inmueble 
embargado, al tenor siguiente: 

 
Conforme a los artículos 2.229, 2.231, 2.232 y 2.234 del 

Código de Procedimientos Civiles, se fijan las DIEZ HORAS DEL 
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para 
que tenga verificativo la PRIMERA ALMONEDA DE REMATE de 
los derechos de copropiedad de Carlos Machorro Camarena, 
respecto del inmueble cuya descripción es la siguiente: El 
ubicado en calle Parque de Murcia, lote 14, de la manzana XIX, 
del fraccionamiento Parques de la Herradura, tercera sección, 
Municipio de Huixquilucan, Estado de México, con las medidas y 
colindancias siguientes: 

 
1. noreste: 25.00 metros, con lote 15; 
 
2. sureste: 10.00 metros, con calle parque de Murcia; 

 
3. noroeste: 10.00 metros, con lote 17; 

 
4. suroeste: 25.00 metros, con lote 13. 

 
Con una superficie de 250.00 metros cuadrados. 

 
Inscrito bajo el folio real electrónico: 00096730, en la 

oficina registral de Naucalpan del Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, a nombre de Victoria Loyo Pérez y Carlos 
Machorro Camarena. Indicando que el valor de los derechos de 
copropiedad, asciende a con un valor de $595,000.00 [quinientos 
noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional]; según la 
valuación que rindieron los peritos designados por las partes. 
Debiendo anunciarse la su venta en el Periódico Oficial “GACETA 
DEL GOBIERNO” y en el BOLETÍN JUDICIAL por una SOLA 
VEZ, en la TABLA DE AVISOS de ESTE JUZGADO y en la 
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TABLA DE AVISOS del JUZGADO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN 
HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, ESTADO DE MÉXICO. Se 
indica que la POSTURA LEGAL, es aquella que CUBRA el 
IMPORTE FIJADO para los derechos sacados a remate. Dado en 
Toluca, Estado de México, a los veinticinco días de agosto de dos 
mil diecisiete.-Doy fe.-SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. JOSÉ ROBERTO 
GUTIÉRREZ SILVA.-RÚBRICA.-EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 
DICTADO EL VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE.-DADO EN TOLUCA, MEXICO, 25 DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 

 
3674-BIS.-30 agosto. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
 
SE CONVOCA A POSTORES. 

 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha seis de 

julio de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por MARIA ELENA 
PEDRAZA BARAJAS, en contra de CARRILLO VELAZCO 
MARCO ANTONIO Y OTRO, expediente número 673/2014, el C. 
Juez Trigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, 
MAESTRO ALEJANDRO RIVERA RODRÍGUEZ, señaló las DIEZ 
HORAS DEL DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en 
Primera Almoneda y Publica Subasta, respecto del bien inmueble 
consistente en: Departamento 106, Edificio "l-A" del Conjunto 
Habitacional, sujeto a Propiedad en Condominio de la Calle 
Cóporo número 60, Colonia López Mateos, en el Municipio de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Sirviendo de base para 
el remate la cantidad de $1'043,000.00 (UN MILLÓN CUARENTA 
Y TRES PESOS 00/100 M.N.) que es el precio del avalúo 
determinado por el perito designado por la parte actora, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad. Debiéndose de convocar postores por edictos que 
deberán publicarse por una sola ocasión en los tableros de avisos 
del Juzgado y en los de la Tesorería del Distrito Federal hoy 
Ciudad de México y en el en el periódico EL DIARIO IMAGEN. 
Para que los posibles licitadores puedan tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente, una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del valor de avalúo, tal como 
lo exige el artículo 574 de la ley procesal invocada, y para el 
evento de que no acudan postores y el acreedor se interese en la 
adjudicación, está será en el precio de avalúo, atento al numeral 
582 del Código Adjetivo Civil. Tomando en consideración que el 
inmueble a rematar se encuentra fuera de la Jurisdicción de este 
Juzgado con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. 
JUEZ COMPETENTE EN TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA 
EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, para que 
en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva publicar los 
edictos en los sitios de costumbre y en los estrados del Juzgado 
respectivo, atendiendo a su legislación. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA OCASIÓN EN 

LOS TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO Y EN LOS DE LA 
TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE 
MEXICO Y EN EL PERIÓDICO EL DIARIO IMAGEN, EN LOS 
TABLEROS DEL JUZGADO EXHORTADO Y EN LOS SITIOS DE 
COSTUMBRE DEL MISMO.-EN LA CIUDAD DE MEXICO, A 10 
DE JULIO DEL 2017.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, 
LIC. LIZBETH GUTIERREZ GUTIÉRREZ.-RÚBRICA. 

 
1641-A1.-30 agosto. 

JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORAL promovido por 
RECUPERACIÓN DE COMERCIO INTERIOR, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en 
contra de ORTEGA DE LA CRUZ JUAN y ELCIRA OROZCO 
CRUZ, expediente 28/07, ante este Juzgado Décimo Séptimo 
Civil de Cuantía Menor, ubicado en Fray Servando Teresa de 
Mier, número 32, piso 9, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06090, en la Ciudad de México, el cual se 
identificada anteriormente como JUZGADO CUADRAGÉSIMO 
SEGUNDO DE PAZ CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la 
JUEZA MARÍA IVONNE JAUFFRED PUENTE, dictó entre otras 
constancias el auto de once de julio de dos mil diecisiete en el 
que ordena sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA, el bien 
inmueble hipotecado, consistente en: DEPARTAMENTO 01, DEL 
EDIFICIO EN CONDOMINIO NÚMERO 7, TIPO R-NORMAL, 
MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL 13, DE LA CALLE RÍO 
CAHUACAN, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 70, DE LA 
MANZANA VI (SEIS ROMANO), DE LA SECCIÓN H, TREINTA Y 
TRES "B", DEL FRACCIONAMIENTO "CUAUTITLÁN IZCALLI", 
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, 
quedando como precio del avalúo la cantidad de $598,000.00 
(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de la cantidad del avalúo antes mencionado. 
Señalándose las DIEZ HORAS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO; para la celebración de la audiencia de 
remate en primera almoneda.-CIUDAD DE MÉXICO, A ONCE DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.-LA SECRETARIA DE 
ACUERDOS "B", LICENCIADA JOSEFINA DOLORES 
HERNÁNDEZ CRUZ.-RÚBRICA. 

 
3653.-30 agosto. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 
SE HACE SABER: 
 

Que en el expediente marcado con el número 332/2017, 
promovido por ISAURO ANTONIO VIGO QUIROZ, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, radicado en el Juzgado Quinto 
Civil de Primera Instancia de Toluca, México, con residencia en 
Metepec, México, el cual promueve para acreditar su propiedad 
respecto del inmueble ubicado en: CALLE CAMINO AL LLANO 
SIN NÚMERO, ACTUALMENTE PRIVADA DE PROLONGACIÓN 
IGNACIO ZARAGOZA SIN NÚMERO, EN EL POBLADO DE SAN 
MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, METEPEC, MÉXICO, con las 
medidas y colindancias actuales siguientes: AL NORTE: 23.00 
METROS, CON RITA NELIDA ABANTO MEDINA, AL SUR: 23.00 
METROS, CON NEREO JIMENEZ ORDOÑEZ, AL ORIENTE: 
22.00 METROS, CON NEREO JIMENEZ ORDOÑEZ, AL 
PONIENTE: 22.00 METROS, CON PRIVADA SIN NOMBRE, 
CON UNA SUPERFICIE DE 506.00 METROS CUADRADOS. Lo 
que se hace del conocimiento para quien se crea con igual o 
mejor derecho, lo deduzca en términos de ley. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS POR LO MENOS DE DOS DIAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA EN ESTA CIUDAD, DADO EN EL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
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TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO, A LOS 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.-DOY FE.-FECHA DEL ACUERDO: 19/05/17 y 
22/08/17.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, CON 
RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. ANA 
ORQUIDEA CRUZ GONZALEZ.-RÚBRICA. 

 
3656.-30 agosto y 4 septiembre. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente número 1158/2017, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por 
FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA, respecto del PREDIO 
VALDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN DOMICILIO 
CONOCIDO EN “RANCHO EL PATE” MUNICIPIO DE CHAPA 
DE MOTA, MÉXICO, cuyas medidas, colindancias y superficie 
son las siguientes: al norte: 50.70 metros y colinda con 
SEBASTIANA GONZÁLEZ; AL SUR 57.00 metros y MODESTA 
GARCÍA, LIBORIO Y RAFAEL DE APELLIDOS SÁNCHEZ 
MIRANDA; AL ORIENTE: 165.04 metros y colinda con 
BARRANCA, JOSÉ y RUBÉN de apellidos MARTÍNEZ 
MIRANDA; AL PONIENTE: 151.80 metros, colinda con 
FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA, con una superficie 
aproximada de 8532.00 metros cuadrados; Procédase a la 
publicación de los edictos correspondientes por dos veces con 
intervalos por lo menos de dos días en la GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria. Se expiden 
a los veintitrés (23) días del mes de agosto de dos mil diecisiete.-
DOY FE.-Auto de fecha: veinte (20) de junio de dos mil diecisiete 
(2017).-Secretario de Acuerdos: Lic. Julia Floriberta Arista 
Vázquez.-Rúbrica. 

3659.-30 agosto y 4 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 

EMPLAZAMIENTO A: ALAN JOSHEF GUTIÉRREZ GONZÁLEZ. 
 

Se hace de su conocimiento que KAREN SARAÍ 
HUITRÓN HERNÁNDEZ, promoviendo por su propio derecho, 
bajo el expediente número 692/2016, promovió en contra de   
ALAN   JOSHEF GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO UNO DEL  DISTRITO JUDICIAL DE OCAMPO 
LICENCIADO JUAN JOSÉ BRINDIS  SILVA Y DIRECTOR DEL 
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO CON SEDE EN TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE 
MÉXICO; demandándoles las siguiente prestaciones: 1. Del 
primero de los demandados demando la nulidad de la 
compraventa de fecha que fue protocolizada en la escritura 
pública 50,070, volumen número 528  de fecha 2 de diciembre de 
2011, otorgada por el Notario Público número 1 de Calpulalpan, 
Estado de Tlaxcala, respecto del inmueble identificado como el 
Lote 1, Manzana 63 del Fraccionamiento Condado de Sayavedra, 
Cuarta Sección en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado 
de México, en virtud de que la suscrita nunca comparecí ante tal 
Notario y menos vendí ese inmueble…. 2. Del NOTARIO 
PÚBLICO NUMERO UNO, LICENCIADO JUAN JOSÉ BRINDIS 
demandado que se cancele del protocolo del Notario, la escritura 
donde consta la supuesta compraventa y la nulidad de la escritura 
450,070, volumen número 528 de fecha 2 de diciembre de 2011, 
otorgada a favor del demandado ALAN JOSHEF, misma de la 
que dio fe, sin tener documentos originales y sin haberse 
presentado jamás la suscrita ante el Notario la fraudulenta 

compraventa…. 3. Del INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 
REGISTRAL de TLALNEPANTLA Estado de México demando la 
cancelación que obra en el folio real electrónico de la escritura 
número 450,070, volumen número 528 de fecha 2 de diciembre 
de 2011, otorgada ante el Notario hoy demandado, donde se hizo 
constar la compraventa a favor del demandado  ALAN JOSHEF 
del inmueble antes, así como la cancelación  de la inscripción del 
inmueble ante el Registro Público de la Propiedad…. 4. Del ALAN 
JOSHEF demando el pago de los gastos y costas que se generen 
en la presente instancia… Fundándose en los siguientes hechos: 
PRIMERO.- Con fecha 29  de noviembre de 1989, mis padres, 
BENIGNO HUITRÓN  RAMÍREZ y LIDIA ISABEL HERNÁNDEZ 
GUZMÁN adquirieron de ELDA MARÍA SOLÍS SIERRA DE 
SÁNCHEZ y PEDRO EFRAÍN SÁNCHEZ SOLÍS, mediante 
contrato de compra- venta el terreno ubicado en el lote número 1, 
de la manzana 63 del Fraccionamiento Condado de Sayavedra, 
Cuarta Sección, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado 
de México, con una superficie de seiscientos ochenta y cinco 
metros cuadrados y quince centímetros cuadrados, llevado la 
escrituración correspondiente ante la Fe del Notario Público, 
numero 5 de Tlalnepantla, Estado de México, Licenciado MIGUEL 
GONTRAN RODRÍGUEZ, quedando inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, con adscripción al Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, bajo la partida número mil sesenta y 
ocho, volumen novecientos sesenta y cinco, libro primero, sección 
primera, el dieciséis de julio de mil novecientos noventa, con folio 
electrónico 00081594, expedido por el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, oficina de Tlalnepantla, y cuenta 
con los siguientes linderos y colindancias: AL NORORIENTE; 
cuarenta y ocho metros treinta y dos centímetros con Boulevard 
de la Torre, AL SURPONIENTE; cuarenta y cuatro metros treinta 
tres centímetros con propiedad privada, AL NORPONIENTE; 
veintiún metros con veintiún centímetros con Lote 2, AL 
SURORIENTE: ocho metros noventa y un centímetros con área 
de donación… SEGUNDO: El primero de junio del año dos mil 
once ante la Fe del Notario Público número ciento noventa y ocho 
el Licenciado ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA realizaron a mi 
favor un contrato de donación pura y simple del inmueble 
multicitado, Benigno Huitrón Ramírez y Lidia Isabel Hernández 
Guzmán, contrato que fue elevado a Escritura Publica número 
ciento treinta y un mil ciento veinticinco, libro dos mil trescientos 
sesenta y ocho, folio número trescientos cincuenta mil trescientos 
cincuenta y cinco… TERCERO: El 02 de junio de 2011 se realizó 
el pago de traslado de dominio a mi favor quedando como clave 
catastral 1000810701000000, adjuntando a la escritura antes 
referida… CUARTO: El 13 de enero del presente año siendo las 
12:00 horas me presente en compañía de HUMBERTO 
ARREOLA ORTIZ y SERGIO TORRES ORDOÑEZ en las oficinas 
de catastro de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México a 
realizar el pago del impuesto predial correspondiente al presente 
año y respecto del inmueble citado, el personal de dicha oficina, 
nos informa que los documentos de ese inmueble estaban a 
nombre de ALAN JOSHEF GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, quien 
actualmente cuenta con la posesión del inmueble y misma que 
obtuvo con documentos falsos… QUINTO: En el expediente del 
inmueble se encontraba un contrato de compraventa del terreno 
que nos ocupa, celebrado ante la Fe del NOTARIO PUBLICO 
NUMERO UNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE OCAMPO 
TLAXCALA, LICENCIADO JUAN JOSÉ BRINDIS SILVA bajo la 
escritura 450,070. Volumen número 528 de fecha 2 de diciembre 
de 2011, en la cual se desprende que el 03 de septiembre de 
2011 la suscrita vendió el terreno descrito, al hoy demandado 
ALAN JOSHEF, lo que es falso ya que la suscrita no conoce al 
comprador, jamás celebro ni con él ni con persona alguna un 
contrato de compra-venta de dicho inmueble y tampoco se 
presentó ante el Notario... El Juez por auto de fecha treinta (30) 
de septiembre de dos mil dieciséis (2016), dio entrada a la 
demanda y agotada la búsqueda ordenada respecto al domicilio 
del codemandado promovió en contra de ALAN JOSHEF 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, por auto de fecha treinta (30) de mayo 
de dos mil diecisiete (2017), ordeno el emplazamiento por medio 



 

30 de agosto de 2017                                                                   Página 33 
 

 

de edictos, haciéndole saber que debe presentarse dentro del 
término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente a la 
última publicación, a contestar la demanda, con el apercibimiento 
que de no comparecer por si, por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía 
haciéndole las posteriores notificaciones, por medio de lista y 
boletín judicial, conforme lo dispone el artículo 1.165 fracción III 
del Código Procesal Civil. Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL, POR 
TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS, SE EXPIDE EL 
PRESENTE A LOS OCHOS DÍAS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO 
A OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, LICENCIADA 
MARÍA DEL PILAR TORRES MIRANDA, LA SEGUNDA 
SECRETARIA DE ACUERDOS.-RÚBRICA. 

 
3662.-30 agosto, 8 y 20 septiembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: 1084/2013. 
 

JOSE LUIS MARINA CORTES O JOSÉ LUIS MARINA CORTEZ. 
 
Se le hace saber que LUIS FAUSTO GARCÍA MAYEN, le 

demanda dentro del expediente 1084/13, relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, PAGO DE PESOS; las siguientes 
prestaciones: A) El pago de la cantidad de $2,000,000.00 (DOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de suerte principal, conforme al reconocimiento de 
adeudo con interés, Hipoteca y obligación solidaria, formalizado 
ante Notario Público; B) El pago del 3 % (tres por ciento) de 
intereses normales, calculado sobre el adeudo principal 
mencionado, más los que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo, mismos que serán calculados en ejecución 
de sentencia; C) El pago del 3 % (tres por ciento) adicional 
pactado, caso de mora, calculado sobre el adeudo principal 
mencionado, más los que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo, mismos que serán calculados en ejecución 
de sentencia; D) La realización de la Garantía Hipotecaria 
constituida a favor del actor en términos de la Escritura Pública 
número veintisiete mil quinientos treinta y tres, libro número 
seiscientos treinta y cinco de fecha ocho de julio del año dos mil 
tres, otorgada ante la fe de la C. SARA CUEVAS VILLALOBOS, 
Notaria Número Ciento Noventa y Siete del Distrito Federal; y E) 
El pago de gastos y costas originados por la tramitación del 
presente juicio. Fundándose en los hechos que a continuación se 
indican: 1.- Que JOSÉ LUIS MARINA CORTES, en adelante 
deudor principal y FRANCISCO MARINA CORTES Y 
ALEJANDRA QUEZADA FLORES en su carácter de garantes 
hipotecarios y obligados solidarios, celebraron un contrato de 
reconocimiento de adeudo con el actor otorgando en su favor 
hipoteca y obligación solidaria como se desprende de la escritura 
número veintisiete mil quinientos treinta y tres de fecha ocho de 
julio de dos mil tres, otorgada ante la fe de la Notario Público 
número ciento noventa y siete del Distrito Federal; 2.- Que en la 
cláusula primera de dicha escritura JOSE LUIS MARINA 
CORTES, reconoció deber a la parte actora la cantidad de 
$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL); 3.- Que en la cláusula segunda JOSE LUIS 
MARINA CORTES, se obligó al pago de la cantidad reconocida 
de la siguiente manera: seis pagos mensuales de $60,000.00 
(SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), correspondiente 
al tres por ciento de interés sobre el monto total del adeudo 
pagaderos los días trece de cada mes a partir de julio del dos mil 
tres; 4.- La cantidad de $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 
MONEDA NACIONAL) el día trece de diciembre del dos mil tres; 
5.- Seis pagos mensuales por la cantidad de $30,000.00 

(TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), correspondiente 
al 3 % de interés sobre el saldo del adeudo a partir del mes de 
enero del dos mil cuatro; 6.- La cantidad de $1,000,000.00 (UN 
MILLÓN DE PESOS MONEDA NACIONAL) el día trece de junio 
de dos mil cuatro; 7.- Para el caso de mora se estableció que se 
pagaría el tres por ciento mensual sobre el monto original del 
adeudo. 8.- El deudor acepto hacer los pagos en el domicilio del 
actor ubicado en calle Hermanos Serdán, número 311 
(trescientos once), Colonia San Mateo, Municipio de Texcoco, 
Estado de México, Código Postal 56110 (cincuenta y seis mil 
ciento diez) o depositar las cantidades adeudadas en la cuenta 
2,716016 (dos millones setecientos dieciséis mil dieciséis) 
Sucursal 258 (doscientos cincuenta y ocho) del Banco Nacional 
de México Sociedad Anónima. 9.- En la cláusula cuarta de la 
escritura en mención se consigna claramente que “el acreedor” 
tendría derecho a exigir el pago anticipado del capital más sus 
accesorios en los siguientes casos: a) Si el bien materia de 
hipoteca cambiare de dueño por cualquier título o si se le 
impusiere cualquier otro gravamen sin consentimiento previo y 
por escrito del “acreedor”, b) Si el inmueble objeto de garantía 
resultare afectado o expropiado total o parcialmente, c) Si se 
faltare al cumplimiento del pago de las contribuciones o 
impuestos del cualquier índole que afectaré al inmueble 
hipotecado; d) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 
del instrumento público; 10.- En el capítulo segundo de la 
hipoteca y obligación solidaria cláusula primera quedo establecido 
que en garantía del puntual y preferente pago de la cantidad 
adeudada, intereses, gastos, costas, daños y perjuicios y demás 
obligaciones contraídas por el deudor los señores FRANCISCO 
MARINA CORTES Y ALEJANDRA QUEZADAS FLORES 
hipotecan en primer lugar la fracción de terreno denominado 
TEPETZINGO, ubicado en el MUNICIPIO DE NOPALTEPEC, 
DISTRITO DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, con una 
superficie y linderos establecidos en los antecedentes de la 
escritura de mérito comprendiendo dicha hipoteca todo por 
cuando corresponde al inmueble hipotecado, garantizando al 
acreedor el pago del capital, prestaciones e intereses aunque 
estos últimos exceden de tres años por todo el tiempo de 
prescripción de estos; 11.- En la cuenta maestra Banamex 
contrato 67593695 consta que la parte demandada los días 15 
(quince) de julio de 2003 (dos mil tres), 14 (catorce) de agosto de 
2003 (dos mil tres), y 17 (diecisiete) de noviembre de 2003 (dos 
mil tres), realizó pagos por la cantidad de $60,000.00 (SESENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL) cada uno, de donde se deriva 
el pago de los meses de julio, agosto y septiembre de 2003 (dos 
mil tres), el último con dos meses de retraso, lo que consta en los 
estados de cuenta de la institución Banco Nacional de México 
Sociedad Anónima, 12.- En el instrumento citado se hace 
mención de que se tomará especial razón en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado de México, señalando que los 
demandados garantizaron con el bien descrito el pago del capital 
e intereses; 13.- En el instrumento citado se estipulo que “…. Si 
fuere necesario juicio… Al acreedor nombrara depositario del bien 
hipotecado o de los que se llegarán a embargar…” por lo que se 
reserva su derecho de nombrar depositario y solicitar se ponga en 
posesión del bien hipotecado, siendo el caso de que se encuentra 
vencido el plazo pactado, sin que la fecha se haya reintegrado la 
cantidad adeudada ni sus intereses por ninguno de los 
demandados, no obstante gestiones extrajudiciales, por lo que se 
procede en esta vía a demandar el pago reclamado o el remate 
del bien hipotecado para cubrir las prestaciones. El monto global 
de las obligaciones asciende a la cantidad de $16,220,000.00 
(DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), de acuerdo a la siguiente cuantificación: 
Monto de adeudo: $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL), Intereses ordinarios sobre el monto total 
del adeudo: tres por ciento de $2,000,000.00 (DOS MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL), es decir $60,000.00 
(SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL) mensuales 
calculado por diez años o ciento veinte meses, ascienden a 
$7,200,000.00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL). Intereses adicionales: tres por ciento de 
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$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL). Es decir setenta mil pesos mensuales calculados 
por diez años o ciento veinte meses, asciende a $7,200,000.00 
(SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL). En total $16,400,00.00 (DIECISÉIS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), cantidad 
a la que se debe deducir $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) por concepto de los pagos 
realizados los días quince de julio, catorce de agosto y dieciséis 
de noviembre todos del año dos mil tres, quedando como 
adeudos a la fecha la cantidad $16,220,000.00 (DIECISÉIS 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), más los intereses que se sigan venciendo hasta el 
pago. 

 
Así mismo que deberá comparecer a este Juzgado dentro 

del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de 
la última publicación del presente edicto a dar contestación a la 
instaurada en su contra, debiendo señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones dentro de la ubicación de este Tribunal, con 
el apercibimiento que para el caso de no comparecer dentro de 
dicho plazo por si, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndose las 
ulteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial, lo anterior en 
términos de lo dispuesto por el artículo 2.119 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de México. Se expide el 
presente a los siete días del mes de junio del dos mil dieciséis, en 
atención a lo acordado por auto de fecha veintiséis (26) de mayo 
del dos mil dieciséis (2016). 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, 
EN OTRO PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA Y EN EL 
BOLETÍN JUDICIAL, TEXCOCO, MÉXICO A UNO DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DOY FE.-Verificación, fecha 
que ordena la publicación veintiséis (26) de mayo del dos mil 
dieciséis (2016).-SECRETARIO JUDICIAL, LICENCIADA MARÍA 
ELENA OLIVARES GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

 
665-B1.-30 agosto, 8 y 20 septiembre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 

MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO: Se 

hace saber que en los autos del expediente marcado con el 
número 6411/2017, relativo al juicio PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO SOBRE DILIGENCIAS DE INFORMACION 
DE DOMINIO, promovido por PEDRO DAMIAN ESCALONA 
FLORES, se dictó auto de fecha siete (07) de julio del año dos mil 
diecisiete (2017), en la que se admitió el procedimiento, 
ordenando la publicación de edictos conforme lo dispone el 
artículo 3.23 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
Entidad por tanto, se hace una relación sucinta de la solicitud en 
los siguiente términos: el actor solicito literalmente las siguientes 
prestaciones: A).- La Inmatriculación Judicial sobre el predio 
ubicado en "PRIMERA PRIVADA DE NISPEROS, MANZANA 03, 
LOTE 18, COLONIA AMPLIACION OZUMBILLA, MUNICIPIO DE 
TECAMAC, ESTADO DE MEXICO mismo que cuenta con las 
siguientes MEDIDAS y COLINDANCIAS: AI Norte: 10.00 metros 
con PRIMERA PRIVADA DE NISPEROS, AI Sur: 10.00 metros 
con ANTES PROPIEDAD PRIVADA, AHORA PAOLA 
HERNANDEZ HIDALGO; AI Oriente: 12.00 metros con ANTES 
LOTE 16, AHORA ROGELIO ROJAS ZEPEDA; AI Poniente: 
12.00 con ANTES LOTE 17. AHORA ENRIQUE HERNANDEZ 
GUERRERO, con una superficie de 120.00 metros manifestando 
sustancialmente como hechos de su pretensión: que mediante 
contrato de compraventa de fecha treinta de octubre de año dos 

mil nueve, adquirió de ASHLYN MIROSLAVA HERNANDEZ 
YAÑEZ, el inmueble objeto de las presentes diligencias y desde 
esa fecha ha poseído el inmueble de forma pacífica, pública, 
continua, de buena fe y en calidad de propietario, circunstancias 
que les consta a los señores PAOLA HERNANDEZ HIDALGO, 
ROSALIO ALCANTARA CURIEL Y VICTOR MANUEL VAZQUEZ 
OCHOA, y ofreció los medios de prueba que a sus intereses 
convino. 

 
En consecuencia, PUBLIQUESE POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS, EN EL 
PERIODICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO", en otro de 
mayor circulación en esta población y en el Boletín Judicial. Se 
expide el presente, a doce de julio de dos mil diecisiete.-
Validación. Fecha del acuerdo que ordena la publicación siete 
(07) de julio del año dos mil diecisiete (2017).-
ADMINISTRADORA DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN 
JUICIO SUMARIO DE USUCAPION, CON RESIDENCIA EN 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, LIC. 
GABRIELA JAHEL GRACIA GARCIA AGUILAR.-RÚBRICA. 

 
1642-A1.-30 agosto y 4 septiembre. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SRIA “A” 
 
EXP. 1137/2014. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de EMMANUEL HAMMURABI RUELAS 
RAMIREZ y ANA GABRIELA CANTARELL GONZALEZ, LA 
CIUDADANA ESPECIALISTA EN DERECHO PROCESAL CIVIL 
Y MERCANTIL ELVIRA CARVAJAL RUANO, JUEZ TRIGESIMO 
TERCERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, mediante 
auto de fecha trece de julio del año dos mil diecisiete, se ordenó 
la publicación de edictos para convocar postores, por tanto para 
que tenga verificativo la audiencia de remate en segunda 
almoneda se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA SIETE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, del bien 
inmueble materia del remate que se encuentra ubicado en la 
Casa número 5 de la calle Retorno Cedros 15, Del Régimen de 
Propiedad en condominio horizontal de interés social, respecto 
del conjunto denominado "Residencial Los Cedros" marcado con 
el número oficial 14 de la calle Los Cedros, y terreno sobre el cual 
está construido que es la fracción B3 resultante de la subdivisión 
de la Fracción B resultante de la subdivisión del lote 3, resultante 
a su vez de la subdivisión del terreno denominado "EI Potrero" 
ubicado en Colonia San Lorenzo Tetlixtac, Municipio de Coacalco 
de Berriozábal, Estado de México con las medidas, linderos y 
colindancias que quedaron asentadas en el expediente, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del la cantidad 
de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N., precio del avalúo al que se le ha realizado 
la rebaja del veinte por ciento (20%). 
 

Para su publicación por una ocasión debiendo mediar 
entre la publicación y la fecha de la audiencia cuando menos 
CINCO DIAS HABILES en el periódico EI Diario de México, en los 
Tableros de Aviso de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de 
esta Ciudad, en los Tableros de Aviso de este Juzgado.-CIUDAD 
DE MEXICO, a 2 de agosto del año 2017.-LA SECRETARIA DE 
ACUERDOS “A” MAESTRA MARTINA SAULA ARMAS LUNA.-
RÚBRICA. 

1645-A1.-30 agosto. 



 

30 de agosto de 2017                                                                   Página 35 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANCINGO 

E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 1029/2017, 

radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tenancingo, México; promovido por LUIS 
GERARDO VASQUEZ CARRILLO, promoviendo por su propio 
derecho, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, sobre diligencias de INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto de un predio de propiedad particular ubicado 
en calle ZARAGOZA SUR NUMERO 208, Interior C. Barrio 
Chabacano, Municipio de Tenancingo, perteneciente a este 
Distrito Judicial de Tenancingo, cuyas medidas y colindancias son 
las siguientes: AL NORTE: 12.01 METROS Y COLINDA CON 
SERVIDUMBRE DE PASO, AL SUR 12.00 METROS Y COLINDA 
CON PABLO JAIMES; AL ORIENTE.- 6.00 METROS Y COLINDA 
CON LUIS GERARDO VASQUEZ CARRILLO; AL PONIENTE.- 
6.25 METROS COLINDA CON TEOFILO CORTEZ, CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE 73.00 METROS CUADRADOS, 
el Juez Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial de 
Tenancingo, Estado de México, en fecha dieciocho de agosto del 
dos mil diecisiete, admitió la solicitud en vía y forma propuesta y 
ordeno la publicación de los edictos correspondientes en el 
Periódico Oficial, GACETA DEL GOBIERNO y otro de circulación 
diaria, por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días, 
haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho 
sobre el inmueble objeto de las presentes diligencias a fin de que 
comparezcan a deducirlo en términos de ley. SE EXPIDE EN 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTICUATRO 
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.-
PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. ELIZABETH 
TERAN ALBARRAN.-RÚBRICA. 

 
3654.-30 agosto y 4 septiembre. 

 

 
JUZGADO SEXAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 203/2015. 
 
SECRETARIA “A”. 
 
PRESENTE. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 
PRIMERA ALMONEDA. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de RIVERA GONZÁLEZ JUAN 
CARLOS, DOMÍNGUEZ BAILÓN ELIZABETH, Expediente 
número 203/2015, en cumplimiento a lo ordenado por auto de 
fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, el C. Juez Sexagésimo 
Tercero de lo civil, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda 
respecto del inmueble ubicado en LA CASA DUPLEX “B”, 
MARCADA CON EL NUMERO OFICIAL ONCE “B”, DE LA 
CALLE BUGAMBILIAS, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE SEIS, 
DE LA MANZANA TREINTA Y CUATRO, DEL 
FRACCIONAMIENTO DE TIPO HABITACIONAL POPULAR 
DENOMINADO “IZCALLI IXTAPALUCA”, EN EL MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, sirviendo de base para el 
remate la cantidad de $513,000.00 (QUINIENTOS TRECE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que resulta del 
avaluó rendido por el perito designado por la parte actora, y su 
venta se efectuara de contado, siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de la cantidad señalada como base para 
el remate, debiéndose de convocar postores por medio de 

edictos, debiendo los licitadores exhibir cuando menos el diez por 
ciento del precio base para tomar parte en la subasta mediante 
billete de depósito expedido por BANCO DEL AHORRO 
NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.; sin cuyo 
requisito no serán admitidos, lo anterior de conformidad con el 
artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles, señalándose 
para tal efecto LAS DIEZ HORAS DEL DIA SIETE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
Los que se publicaran por una sola ocasión, debiendo 

mediar entre la publicación y la fecha del remate cuando menos 
cinco días hábiles, edictos que deben publicarse en los Tableros 
de Avisos de este Juzgado, en la Tesorería de la Ciudad de 
México, en el periódico EL MILENIO, en los lugares de costumbre 
de aquel lugar y en un periódico de mayor circulación.-CIUDAD 
DE MÉXICO, 07 DE JULIO DEL 2017.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS “A”, LIC. MARIA TERESA OROPEZA CASTILLO.-
RÚBRICA. 

 
3651.-30 agosto. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA “B”. 

 
EXPEDIENTE 1104/2015. 

 
EN EL AUTO DE FECHA CINCO DE JULIO DEL 

PRESENTE AÑO RELATIVA AL JUICIO ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/262757 en 
contra de MARÍA DEL PILAR ELVA LECHUGA VITE expediente 
1104/2015 SE ORDENO. Ciudad de México, a cinco de julio del 
año dos mil diecisiete. A los autos del expediente número 
1104/2015 el escrito de cuenta de la parte actora, y por así 
corresponder al estado procesal de actuaciones, con fundamento 
en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles, siendo 
el procedimiento de orden público y de que la Suscrita no puede 
violar las formalidades esenciales del procedimiento, se procede 
aclarar el proveído de fecha veintisiete de junio del año en curso, 
para el efecto de precisar las publicaciones que deberán 
realizarse para la preparación de la audiencia de remate en 
primera almoneda, toda vez de que atendiendo a la fecha de 
presentación de la demanda instaurada en este asunto, el cual se 
rige por las reformas realizadas con fecha catorce de julio del año 
dos mil catorce al Código de Procedimientos Civiles, motivo por el 
cual el proveído antes mencionado debe quedar, como sigue: "A 
los autos del expediente número 1104/2015 el escrito de la parte 
actora en términos de su promoción se tienen por hechas sus 
manifestaciones, y en este acto se procede aclarar el auto de 
fecha ocho de mayo del año en curso, única y exclusivamente 
para precisar que HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V. 
SOFOM, como se desprende del certificado de libertad en 
gravámenes del bien inmueble materia del presente juicio, que 
obra a fojas 139 de actuaciones, aparece como acreedora, en 
esa virtud y como se desprende de los documentos exhibidos por 
la parte actora, como fundatorios base de la acción, dicha 
sociedad es quien otorgo inicialmente el crédito materia del 
presente juicio a la parte demandada, por lo que dicha aclaración 
se hace del conocimiento de las partes para que surta sus efectos 
legales conducentes. Asimismo como lo solicita la parte actora 
con fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos 
Civiles, se ordena sacar a remate en pública subasta y en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble materia del presente 
juicio ubicado en CALLE MANZANO DEPARTAMENTO 
NUMERO 301, EDIFICIO F, DEL CONDOMINIO NUMERO 13 
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QUE FORMA PARTE DEL CONJUNTO CONDOMINAL DE TIPO 
DE INTERES SOCIAL DENOMINADO SAN ISIDRO UBICADO 
EN LA RANCHERA DE ATLAUTENCO, PERTENECIENTE AL 
PUEBLO DE SANTA MARIA CHICONAUTLA, MUNICIPALIDAD 
DE ECATEPEC DE MORELOS, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, 
ESTADO DE MEXICO y señalando que para que tenga 
verificativo la diligencia de remate las DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, debiéndose de convocar postores 
por medio de UN EDICTO que deberá fijarse en el tablero de 
avisos de éste Juzgado, así como en el tablero de avisos de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y 
publicarse en el periódico "DIARIO IMAGEN", publicaciones que 
deberán mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando 
menos cinco días hábiles, atento a lo preceptuado por el artículo 
570 del Código de Procedimientos Civiles, y sirve de base para el 
remate la cantidad de $428,000.00 (CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), y será postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de la suma referida con 
anterioridad, tomando en consideración que el bien inmueble a 
rematarse se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, 
con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ 
CIVIL DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, para que en 
auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva publicar los 
edictos convocando postores, en los lugares de costumbre de 
dicha entidad, facultando al C. Juez exhortado para que gire 
oficios, habilite días y horas inhábiles, expida copias simples o 
certificadas de sus actuaciones, reconozca personalidad de otros 
apoderados de la parte actora, y sin lugar a facultarlo para que 
aplique medidas de apremio por no ser necesarias a la diligencia 
que se ordena, y en fin acuerde todo tipo de promociones las 
tendentes a diligenciar el presente exhorto..." Por lo que dicha 
aclaración se hace del conocimiento de las partes para que surta 
sus efectos legales conducentes- Notifíquese.- Lo proveyó y firma 
la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA 
CERVANTES quien actúa con Secretario de Acuerdos 
LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES VARELA, quien 
autoriza y da fe. Doy Fe." 

 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION".-CIUDAD 

DE MÉXICO, A 01 DE AGOSTO DEL 2017.-EL C. SECRETARIO 
DE ACUERDOS "B", LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.-
RÚBRICA. 

 
3660.-30 agosto. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 

DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A: SOCIEDAD MEXICANA DE CRÉDITO 
INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA. 

 
Se hace saber que RODOLFO SEBASTIÁN RODRÍGUEZ 

VELEZ, promueve Juicio Ordinario Civil, radicado en este 
Juzgado, bajo el número de expediente 187/15, en Contra: 
SOCIEDAD MEXICANA DE CRÉDITO INDUSTRIAL SOCIEDAD 
ANONIMA Y JOSE RODRÍGUEZ LÓPEZ, de quien reclama las 
siguientes Prestaciones: a) Declaración judicial de que ha 
operado a mi favor la PRESCRIPCIÓN POSITIVA O 
USUCAPIÓN y en consecuencia se declare que de poseedor me 
he convertido en propietario respecto de la casa ubicada en la 
calle Francisco Villa, número oficial 21, lote cincuenta, manzana 
73, Unidad Habitacional los Reyes Ixtacala, Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con una superficie de 
123.25 metros cuadrados; b) La declaración de que la sentencia 
pronunciada me sirva de título de propiedad; c) La cancelación de 
la inscripción que aparece a nombre de la demandada 
“SOCIEDAD MEXICANA DE CRÉDITO INDUSTRIAL SOCIEDAD 

ANONIMA”, en el Instituto de la Función Registral de este Distrito 
Judicial y en su lugar se ordene la Inscripción a mi favor de la 
sentencia pronunciada, a efecto de que la misma me sirva de 
título de propiedad; d) El pago de gastos y costas que se originen 
con motivo del presente juicio. Basándose substancialmente en 
los siguientes hechos: 1. Tal y como se acredita con el contrato 
privado de compraventa de fecha 09 de octubre de 1998, el 
suscrito adquirí del señor JOSE RODRÍGUEZ LÓPEZ la casa 
ubicada en la calle Francisco Villa, número oficial 21, lote 50, 
manzana 73, Unidad Habitacional los Reyes Ixtacala, Municipio 
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con una superficie de 
123.25 metros cuadrados. 2.- El inmueble materia del presente 
juicio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, actualmente Instituto 
de la Función Registral de este Distrito Judicial a nombre de la 
persona moral demandada “SOCIEDAD MEXICANA DE 
CRÉDITO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA”. 3.- Bajo 
protesta de decir verdad desde la fecha de la celebración del 
contrato privado de compraventa, el suscrito me encuentro en 
posesión del inmueble materia del presente juicio en FORMA 
PACÍFICA, CONTINUA, PUBLICA, DE BUENA FE Y EN 
CALIDAD DE PROPIETARIO. 4.- Toda vez que el suscrito reúno 
todos y cada uno de los requisitos establecidos por los artículos 
911 y 912 del Código Civil para el Estado de México anterior a las 
reformas y aplicables al presente asunto para prescribir, es por tal 
motivo que demando en la presente vía y forma el cumplimiento 
de las prestaciones, a fin de que mediante sentencia definitiva se 
declare que ha operado a mi favor la prescripción positiva o 
usucapión. Por auto tres de agosto de dos mil diecisiete, el Juez 
del conocimiento ordena publicar por TRES VECES de SIETE EN 
SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México, en otro de mayor circulación de esta 
Ciudad “EL RAPSODA” y en el Boletín Judicial, haciéndole saber 
que deberán de comparecer a este Juzgado dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al de la última 
publicación a dar contestación a la instaurada en su contra y 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones personales dentro 
de la colonia donde se ubica este Tribunal, con el apercibimiento 
que en caso de no hacerlo, se considerara contestada en sentido 
negativo y se seguirá el juicio en rebeldía, y las notificaciones se 
realizarán por lista y Boletín Judicial.  

 
Dado en Tlalnepantla, Estado de México; Licenciada 

ALICIA ZANABRIA CALIXTO, Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia, de Tlalnepantla, México, emite el presente edicto a los 
dieciocho días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.-Doy 
fe.-Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación tres 
(03) de agosto de dos mil diecisiete (2017).-SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, 
ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADA ALICIA ZANABRIA 
CALIXTO.-RÚBRICA. 

 
3663.-30 agosto, 8 y 20 septiembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
ASHANTI PÉREZ ACUÑA, por su propio derecho, 

promueve en el EXPEDIENTE NÚMERO 741/2017, 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DILIGENCIAS 
DE INFORMACION DE DOMINIO, respecto del inmueble 
denominado “EL CAMPANARIO” ubicado en calle 5 de Mayo, 
número siete, Colonia Centro, Municipio de Otumba, Estado de 
México, que en fecha 23 de octubre de 2010, adquirió del señor 
SANTIAGO PÉREZ ESPINOSA, mediante contrato de 
compraventa el predio antes referido y desde esa fecha lo posee, 
en concepto de propietario de forma pacífica, continua, pública, 
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de buena fe, mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 06.10 metros colinda con CALLE 5 DE 
MAYO; AL NORTE: 06.70 metros colinda con GLORIA ARTEAGA 
CHAVEZ; AL SUR: en tres medidas, la primera de 02.89 metros; 
la segunda 02.36 metros y la tercera 07.12 metros todos colindan 
con IGLESIA cuya denominación correcta lo es IGLESIA DE LA 
PURISIMA CONCEPCION DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO; 
AL ORIENTE: en tres medidas; la primera de 03.60 metros 
colinda con IGLESIA cuya denominación correcta lo es IGLESIA 
DE LA PURISIMA CONCEPCION DE OTUMBA, ESTADO DE 
MÉXICO; la segunda de 09.41 metros, colinda con ALJIBE 
actualmente IGLESIA DE LA PURISIMA CONCEPCION y la 
tercera de 22.33 metros colinda con GLORIA ARTEAGA 
CHAVEZ, y AL PONIENTE: en dos medidas; la primera de 03.47 
metros colinda con IGLESIA siendo el nombre correcto IGLESIA 
DE LA PURISIMA CONCEPCION; y la segunda de 31.85 metros, 
colinda con TEOFILO PEREZ SANCHEZ; con una superficie de 
247.85 metros cuadrados. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN EL PERIODICO “OCHO COLUMNAS” DE 
MAYOR CIRCULACIÓN EN LA POBLACION.-OTUMBA, 
MÉXICO, VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
DIECISIETE.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
JULIO CESAR RAMIREZ DELGADO.-RÚBRICA. 

 
3666.-30 agosto y 4 septiembre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
ELODIA VILLARREAL DE CASTELLANOS. 

 
En los autos del expediente número 155/2017, relativo al 

Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por MANUEL ALVAREZ 
CASTELLANOS, en contra ELODIA VILLARREAL DE 
CASTELLANOS y TERESA DE JESUS CASTELLANOS 
VILLARREAL, el Juez Cuarto de lo Civil de Tlalnepantla, con 
residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por autos 
de fechas nueve de mayo y veintidós de agosto ambos de dos mil 
diecisiete, se ordenó emplazar por medio de edictos a ELODIA 
VILLARREAL DE CASTELLANOS, para que dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la última publicación, produzca su contestación a la 
demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que en caso de 
no comparecer en ese término, por sí, por apoderado o gestor 
que lo represente, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole 
las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal por lista 
y Boletín Judicial que se lleva en este Juzgado. La actora reclama 
en el juicio: a) La declaración de que la prescripción positiva se 
ha consumado a favor de la suscrita y que he adquirido por ende 
la propiedad del inmueble ubicado en el número trescientos 
setenta y uno de la calle Hacienda de Zacatepec y terreno en que 
esta construida que es el lote número setenta y uno de la 
manzana treinta romano del Fraccionamiento Hacienda de 
Echegaray, ubicado en Naucalpan de Juárez, Distrito de 
Tlalnepantla, Estado de México, con una superficie de doscientos 
metros veintiocho centímetros cuadrados y los siguientes linderos 
y medidas: AL NORTE: en veinte metros tres centímetros con el 
lote número setenta y dos; AL SUR: en igual medida con el lote 
número setenta; AL ORIENTE: EN DIEZ METROS CON EL 
LOTE NÚMERO TRES Y AL PONIENTE: en igual medida con la 
calle Hacienda de Zacatepec que es la de su ubicación. B) El 
pago de los gastos y costas que origine el presente asunto. 
Hechos: Con fecha 20 de enero del año 2008, el suscrito en 
carácter de DONATARIO, suscribí contrato de donación pura a 
Título gratuito con la C. TERESA DE JESUS CASTELLANOS 

VILLARREAL en su carácter de DONANTE respecto del inmueble 
ubicado en el número trescientos setenta y uno de la calle 
Hacienda de Zacatepec y terreno en que esta construida que es 
el lote número setenta y uno de la manzana treinta romano del 
Fraccionamiento Hacienda de Echegaray, ubicado en Naucalpan 
de Juárez, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México. La 
DONANTE C. Teresa de Jesús Castellanos Villarreal, desde la 
fecha de suscripción del basal de la acción, me dio la posesión 
física, real y material del inmueble referido en el hecho que 
antecede, por lo que dicha fecha el suscrito tengo la posesión en 
concepto de propietario y de forma pacífica, continua y pública. El 
inmueble referido en el hecho 1.) Que antecede es, propiedad y 
se encuentra inscrito a nombre de la C. ELODIA VILLARREAL 
DE CASTELLANOS.  

 
Para su publicación por TRES VECES DE SIETE EN 

SIETE DIAS, en la “GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, 
así como en un periódico de mayor circulación en Naucalpan de 
Juárez, Estado de México y en el Boletín Judicial; Se expiden a 
los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil diecisiete. - - - - 
- - - - - - -- - - - - -  - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Validación: fechas de los acuerdo que ordena la 

publicación por autos de fecha nueve de mayo y veintidós de 
agosto ambos de dos mil diecisiete.-PRIMER SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. JOSE ANTONIO CORTES ISLAS.-RÚBRICA. 

 
3670.- 30 agosto, 8 y 19 septiembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
Por este conducto se hace saber que en los autos del 

expediente 682/2017, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO “INFORMACIÓN DE DOMINIO”, promovido 
por MARÍA MARTHA RITA HERRERA GARCÍA, también 
conocida como MA. MARTHA RITA HERRERA GARCÍA, 
respecto del predio denominado “ATLAHUTENCO” ubicado 
actualmente en Calle Privada, sin nombre, en la Comunidad de 
San Pablo Ixquitlán, Municipio de San Martín de las Pirámides, 
Estado de México, que en fecha seis (6) de junio de mil 
novecientos noventa (1990) lo adquirió mediante contrato de 
compraventa, celebrado con PABLO HERRERA FRANCO, en su 
carácter de vendedor, siendo esta la causa generadora de su 
posesión en concepto de propietaria, en forma pacífica, publica, 
continua, de buena fe y a título de propietaria, mismo que tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- En 30.17 
metros y linda con LEOBORIO FORTINO HERRERA GARCÍA, 
actualmente con CALLE PRIVADA; AL SUR.- En 11.00 metros y 
linda con MA. TERESA CLEMENTINA HERRERA GARCÍA; AL 
ORIENTE.- En 46.60 metros y linda con BARRANCA, 
actualmente con CALLE MADERO; AL PONIENTE.- En 34.00 
metros y linda con GUDELIA GUADALUPE HERRERA GARCÍA. 
Con una superficie aproximada de 725.00 metros cuadrados. SE 
EXPIDE EL PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS (2) 
VECES CON INTERVALOS DE DOS DÍAS HÁBILES EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL (GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA, EN ESTA CIUDAD DE 
OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECIOCHO (18) DÍAS 
DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE (2017).---------- 
-------------------------------------------Doy fe------------------------------------ 

 
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA 

LA PUBLICACIÓN NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE.-SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. MARISOL 
AURORA AGUILAR BERNAL.-RÚBRICA. 

 
3667.- 30 agosto y 4 septiembre. 
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JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
SECRETARIA “A”. 
 
EXP. No. 1031/14. 
 

En los autos originales del Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO INBURSA, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
IBURSA, en contra de ACEROS PALMEXICO, S.A. DE C.V., 
TERRENOS ATLAMPA Y GUERRERO, S.A. DE C.V. Y 
PALMEXICO, S.A. DE C.V., expediente 1031/14, la C. Juez 
Vigésimo Quinto de lo Civil, Licenciada FABIOLA VARGAS 
VILLANUEVA, por auto de fecha cinco de Junio de dos mil 
diecisiete, señaló las DOCE HORAS DEL DÍA SIETE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo 
la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto de 
LA FRACCIÓN NORTE Y LA FRACCIÓN SUR, RESULTANTE 
DE LA SUB DIVISIÓN DE UNA FRACCIÓN SEGREGADA A SU 
VEZ DEL LOTE Y FRACCIÓN “C” DE LA FRACCIÓN TRES 
DENOMINADA “RANCHO DE LAS CAÑADAS”, EN LA 
PARTICIÓN QUE SE HIZO DE LA HACIENDA DE METEPEC, 
UBICADA EN LA JURISDICCIÓN DE SAN JUAN 
TEOTIHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, ACTUALMENTE CALLE 
RANCHO DE LAS CAÑADAS, HACIENDA DE METEPEC, SIN 
NÚMERO, COLONIA SANTA MARÍA COATLAN, MUNICIPIO DE 
SAN JUAN TEOTIHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad 
de $160'300,000.00 (CIENTO SESENTA MILLONES 
TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), precio base para la 
presente almoneda, debiendo los licitadores exhibir el diez por 
ciento de esa cantidad para poder tomar parte en la subasta, 
atento a lo dispuesto por los artículos 574 con relación al 572 del 
Código de Procedimientos Civiles.  

 
PARA SU PUBLICACION POR UNA SOLA OCASIÓN, 

DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA 
DE REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS, EN EL 
PERIODICO "EL UNIVERSAL", EN LOS TABLEROS DE AVISOS 
DE LA TESORERIA Y EN LOS DEL JUZGADO, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN TEOTIHUACAN, ESTADO DE 
MÉXICO, EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE 
ESA ENTIDAD, EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y EN LOS 
SITIOS PÚBLICOS DE COSTUMBRE POR UNA SOLA 
OCASIÓN DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA 
FECHA DE REMATE CUANDO MENOS CINCO DIAS HÁBILES.-
SE CONVOCAN POSTORES.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS “A”, LIC. RAQUEL VELASCO ELIZALDE.-
RÚBRICA. 

3664.- 30 agosto. 

 

 
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EXP. 401/2014. 

 
SEC. “A”. 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

El C. Juez Quinto Civil de esta Ciudad, señaló las NUEVE 
HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIA VEINTIUNO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga 
verificativo la audiencia de remate en TERCERA ALMONEDA sin 
sujeción a tipo, en el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO SANTANDER (MEXICO S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 

SANTANDER MEXICO en contra de LAURA ELENA MARTINEZ 
BLANCAS con número de expediente 401/2014, respecto de la 
EN CASA NUMERO 1 (UNO), DEL CONJUNTO EN 
CONDOMINIO DENOMINADO RESIDENCIAL “PAVO REAL” 
MARCADO CON EL NÚMERO 81 (OCHENTA Y UNO) UBICADO 
EN LA CALLE PAVORREAL, COLONIA LOMAS DE SAN 
ESTEBAN, MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, 
sirviendo de base para el remate del valor que arrojó el avalúo 
actualizado, por la cantidad de $815,000.00 (OCHOCIENTOS 
QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) menos la reducción del veinte 
por ciento que corresponde a la Audiencia de Remate en 
Segunda Almoneda, resulta la cantidad de $652,000.00 
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
debiendo presentar los posibles postores el diez por ciento de 
señalada como base para dicho remate, equivalente a $65,200.00 
(SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que deberán depositar hasta el momento 
de la audiencia mediante billete de depósito; apercibidos que de 
no hacerlo, no podrán fungir como posibles postores.-CIUDAD 
DE MÉXICO, A 9 DE AGOSTO DEL 2017.-EL C. SECRETARIO 
DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY, LICENCIADO 
OSCAR MERINO GUZMAN.-RÚBRICA. 

 
3658.- 30 agosto y 11 septiembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE 

PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 

 
En el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se radico el 
expediente 245/2017, relativo al Juicio SUMARIO DE 
USUCAPION promovido por ELEAZAR GUTIERREZ ORTIZ en 
contra de ACACIA NOHEMÍ GARCIA GARCIA y BANCA CONFIA 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO (ACTUALMENTE 
CITIBANAMEX), de quien demanda las siguientes prestaciones:  

 
A) La declaración judicial de que se ha consolidado la 

figura jurídica de la USUCAPION O PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE BUENA FE a favor del suscrito, quien he 
adquirido por este medio legítimo e idóneo la propiedad respecto 
del APARTAMENTO CONDOMINIAL MARCADO CON EL 
NÚMERO 402-A DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE 
TOMAS ALVA EDISON SIN NÚMERO, COLONIA CIENTÍFICOS 
EN ESTA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, ASÍ 
COMO DE SUS ANEXOS E INDIVISOS; cuyas medidas y 
colindancias se describen detalladamente en el cuerpo del 
presente libelo. Dicho inmueble lo adquirí de la Señora ACACIA 
NOHEMI GARCIA GARCIA, mediante un contrato privado de 
compraventa celebrado en fecha 12 de febrero del año 2010, 
entre el hoy Actor como Comprador y la Demandada como 
Vendedora. 

 
HECHOS 

 
En fecha 12 de febrero del año 2010, el suscrito adquirí 

un APARTAMENTO CONDOMINIAL MARCADO CON EL 
NÚMERO 402-A DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE 
TOMAS ALVA EDISON SIN NÚMERO, COLONIA CIENTÍFICOS 
EN ESTA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, Así 
COMO DE SUS ANEXOS E INDIVISOS; lo anterior, toda vez que 
en la fecha antes mencionada, celebramos contrato de 
compraventa el suscrito ELEAZAR GUTIÉRREZ ORTIZ en mi 
calidad de COMPRADOR y la hoy demandada la Señora ACACIA 
NOHEMÍ GARCÍA GARCÍA en su calidad de VENDEDORA, 
sobre el inmueble objeto de mi acción. Inmueble que se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, ahora 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, en el 
Distrito Judicial de Toluca, desde el día 15 de Octubre de 1985, 
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bajo la partida: 224, Volumen: 228, Libro: PRIMERO, Sección: 
PRIMERA a nombre de la hoy demandada la Señora ACACIA 
NOHEMÍ GARCÍA GARCÍA y, el cual cuenta con una superficie 
de 51.39 m

2
 (CINCUENTA y UN METROS, TREINTA Y UN 

DECIMETROS CUADRADOS) con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: Dos líneas, la primera de 2.80 mts. 
(DOS METROS OCHENTA CENTIMETROS), con cubo de luz y 
la segunda de 3.35 mts. (TRES METROS TREINTA Y CINCO 
CENTÍMETROS), con área de circulación pasillo; AL SUR: Dos 
líneas, la primera de 4.10 mts. (CUATRO METROS DIEZ 
CENTÍMETROS) y la segunda de 2.10 mts. (DOS METROS DIEZ 
CENTÍMETROS), con cubo de luz; AL ORIENTE: Tres líneas, la 
primera de 1.20 mts. (UN METROS VEINTE CENTÍMETROS), la 
segunda de 1.05 mts. (UN METRO CINCO CENTÍMETROS), con 
cubo de luz y la tercera de 7.25 mts. (SIETE METROS 
VEINTICINCO CENTÍMETROS), con cubo de luz; AL PONIENTE: 
9.45 mts. (NUEVE METROS CUARENTA Y CINCO 
CENTÍMETROS), con departamento Cuatrocientos Uno A; 
ARRIBA: Con departamento Quinientos Dos A; SU PISO: Con 
departamento trescientos dos A; INDIVISOS: 2.5% (DOS PUNTO 
CINCO POR CIENTO). 

 
Lo anterior tal y como lo acredito con el original del 

Contrato de Privado de Compraventa que como documento base 
de la acción y como respectivo título de propiedad acompaño al 
presente escrito inicial como (ANEXO UNO). 

 
2.- A partir de la citada fecha referida en el numeral que 

antecede, he poseído el APARTAMENTO CONDOMINIAL 
MARCADO CON EL NÚMERO 402-A DEL EDIFICIO UBICADO 
EN LA CALLE DE TOMAS ALVA EDISON SIN NÚMERO, 
COLONIA CIENTÍFICOS EN ESTA CIUDAD DE TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO DE SUS ANEXOS E 
INDIVISOS en concepto de propietario, de buena fe, de manera 
pacífica, continua, pública y por más de cinco años, tal y como lo 
estipula el artículo 5.128 del Código Civil del Estado de México. 

 
3.- Nuestra Legislación Civil y de Procedimientos Civiles 

en su Artículo 5.140 y 2.325.4 respectivamente; establece que 
para efectos de adquirir la propiedad por USUCAPIÓN, es 
requisito indispensable que en vía judicial se promueva en contra 
de quien aparezca como propietario de los bienes inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad, actualmente Instituto del 
Función Registral de Estado de México, del Distrito de Toluca; en 
cumplimiento a ello, el suscrito acompaño a este escrito de 
demanda el Certificado de Inscripción, respecto del 
APARTAMENTO CONDOMINIAL MARCADO CON EL NÚMERO 
402-A DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE TOMAS ALVA 
EDISON SIN NÚMERO, COLONIA CIENTÍFICOS EN ESTA 
CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO DE 
SUS ANEXOS E INDIVISOS, inscrito a favor de mi contraparte la 
Señora ACACIA NOHEMÍ GARCÍA GARCÍA; documento que 
adjunto a la presente demanda como (ANEXO DOS).   
 
 

4.- Con el objeto de acreditar que el multicitado Contrato 
Privado de Compraventa es legítimo y fehaciente, desde este 
momento ofrezco como testigos a los Señores HÉCTOR 
FERNANDO PÉREZ VALDÉS, ÁNGELA MIHAELA MORALES 
CASTRO Y MARCELA JORDANA IVETTE NAVARRETE LÓPEZ; 
en razón de que tales personas participaron como TESTIGOS DE 
ASISTENCIA en la celebración del aludido documento; con lo que 
acredito que el título de propiedad es de fecha real y cierta para el 
cómputo del tiempo transcurrido para hacer real el tiempo de 
posesión que tengo en calidad de propietario respecto del 
APARTAMENTO CONDOMINIAL MARCADO CON EL NÚMERO 
402-A DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE TOMAS ALVA 
EDISON SIN NÚMERO, COLONIA CIENTÍFICOS EN ESTA 
CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, Así COMO DE 
SUS ANEXOS E INDIVISOS, legitimando con ello la 
consolidación de la USUCAPIÓN O PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE BUNA FE. 

5.- Por todo lo manifestado, es intensión del suscrito tener 
certeza jurídica de la posesión que en carácter de propietario 
tengo sobre el APARTAMENTO CONDOMINIAL MARCADO 
CON EL NÚMERO 402-A DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 
CALLE DE TOMAS ALVA EDISON SIN NÚMERO, COLONIA 
CIENTÍFICOS EN ESTA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, ASÍ COMO DE SUS ANEXOS E INDIVISOS, Y en 
virtud de que el hoy actor cumplo con todos los requisitos que la 
ley establece para adquirir la propiedad por medio de la 
INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA USUCAPIÓN O 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE BUNA FE; el suscrito 
promuevo en la vía y forma propuesta para obtener una sentencia 
favorable a mis derechos y que la misma me sirva como título de 
propiedad cierto y eficaz debidamente inscrito en el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México  

 
Dado que se desconoce el domicilio de ACACIA NOHEMÍ 

GARCÍA GARCÍA por auto de fecha seis de julio del año dos mil 
diecisiete, se ordenó realizar emplazamiento por edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en 
un periódico de mayor circulación en esta Ciudad y en el Boletín 
Judicial, mismos que deberán contener una relación sucinta de la 
demanda, y deberán publicarse por tres veces de siete en siete 
días, debiéndose fijar además en la puerta de este Tribunal una 
copia íntegra de la presente resolución; todo lo anterior con el 
objeto de que la parte demandada comparezca a este Juzgado 
dentro del plazo de treinta días, contados a partir del día hábil 
siguiente al en que surta efectos la publicación del último edicto, a 
dar contestación a la demanda instaurada en su contra, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se seguirá el presente juicio en 
su rebeldía. 

 
Finalmente, prevéngasele para que señale domicilio 

dentro de esta Población donde se encuentra ubicado este 
Juzgado, para oír y recibir notificaciones con el apercibimiento 
que de no hacerlo las subsecuentes, incluyendo las de carácter 
personal, se les harán por Boletín Judicial. TOLUCA, MEXICO, 
UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA SEIS DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA, LICENCIADA LARIZA ESVETLANA CARDOSO 
PEÑA.-RÚBRICA. 

 
3652.- 30 agosto, 8 y 20 septiembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 630/2017, 

relativo al Procedimiento JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por MEDARDO 
GUADARRAMA ISSASI, sobre el inmueble ubicado en EL 
POBLADO DE SAN FRANCISCO PUTLA, MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, con una 
superficie aproximada de 553.64 metros cuadrados; con las 
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 20.30 metros 
colinda con MEDARDO GUADARRAMA MEDINA; AL SUR: 24.97 
metros colinda con VALENTE MAYA y FRANCISCO BERNABE; 
AL ORIENTE: 17.20 metros colinda con CALLE ZARAGOZA; AL 
PONIENTE: EN DOS LINEAS LA PRIMERA 14.00 metros 
COLINDA CON CAMINO A LA PROVIDENCIA y la segunda 
15.34 metros colinda con MARTHA DIAZ BOBADILLA; en 
términos del artículo 3.21 del Código de Procedimientos Civiles, 
publíquese el presente POR DOS VECES CON INTERVALOS 
DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado, en un diario de mayor circulación, con el 
objeto de que si alguna persona se cree con igual o mejor 
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derecho sobre el inmueble motivo del presente, lo deduzca en 
términos de Ley para los efectos legales correspondientes. SE 
EXPIDE EN TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO A 
LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.  

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL DOS DE AGOSTO 

DE DOS MIL DIECISIETE, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE 
LOS EDICTOS.-SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. ANA 
DIAZ CASTILLO.-RÚBRICA. 

 
3655.- 30 agosto y 4 septiembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
FRANCISCO SÁNCHEZ SALDIVAR, promovió JUICIO 

ORDINARIO CIVIL, USUCAPIÓN, en contra de LEOPOLDO 
PONCE ESQUIVEL Y TRINIDAD RODRÍGUEZ CISNEROS, 
mismo que se encuentra radicado bajo el expediente 651/2016. 
Reclamando la declaración que ha operado la prescripción 
positiva en su favor, respecto del inmueble que se circunscribe 
como: inmueble denominado “San Diego” ubicado en el Barrio de 
San Sebastián, Municipio de Chiautla, Estado de México, con 
clave catastral 82-1-84-38-00-0000; como consecuencia y una 
vez que este Juzgado se sirva emitir la correspondiente 
Sentencia Definitiva favorable, se ordene la inscripción a su 
nombre de la Ejecutoria al Instituto de la Función Registral con 
residencia en Texcoco, Estado de México, tildando y cancelando 
la partida en la que aparece escrito el predio a su favor y el pago 
de gastos y costas que origine el juicio. Narrando como hechos 
de su demanda que: En fecha 08 ocho de noviembre de 1996 mil 
novecientos noventa y seis, suscribió en su carácter de 
comprador, contrato de compraventa privado con LEOPOLDO 
PONCE ESQUIVEL, en su calidad de vendedor, respecto del 
inmueble que se identifica como: Inmueble denominado San 
Diego, ubicado en el Barrio de San Sebastián, Municipio de 
Chiautla, Estado de México, con clave catastral 82-1-84-38-00-
0000, pactando como precio la cantidad de $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), la cual 
dice fue cubierta del día de la firma, por lo que el vendedor le 
entregó la siguiente documentación con la cual adquirió el 
inmueble siendo el contrato de compraventa de fecha 28 de 
veintiocho de febrero de 1978 mil novecientos setenta y ocho a 
través del cual celebró compraventa del inmueble descrito en su 
carácter de vendedor con JULIA VELASCO HERNÁNDEZ, así 
como diversos documentos consistentes en recibos de pago 
predial a favor de LEOPOLDO PONCE ESQUIVEL. Que el lote 
de terreno materia de la Litis, tiene una superficie de 6,076.67 
seis mil setenta y seis punto sesenta y siete metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 41.00 
cuarenta y un metros con RUFINA RODRIGUEZ; AL SUR: 40.70 
cuarenta punto setenta metros con zona Federal “Sanja” (sic); AL 
ORIENTE: 173.10 ciento setenta y tres punto diez metros con 
JUSTINA SALAZAR y AL PONIENTE: 151 ciento cincuenta y un 
metros con FACUNDO RIVERA. Que en consecuencia el señor 
LEOPOLDO PONCE ESQUIVEL, de conformidad con su esposa 
TRINIDAD RODRIGUEZ CISNEROS, entregó la posesión física y 
material del inmueble que nos ocupa, misma que dice he tenido 
desde la fecha, de manera pacífica, ininterrumpida, pública, de 
buena fe, y en calidad de propietario, encontrándose dicho 
inmueble inscrito en el Instituto de la Función Registral del Distrito 
Judicial de Texcoco, Estado de México, bajo la partida 1123, 
volumen 236, Libro Primero, Sección Primera de fecha 15 quince 
de octubre de 2003 dos mil tres a favor de LEOPOLDO PONCE 
ESQUIVEL. 

 
SE LE HACE SABER A LOS DEMANDADOS 

LEOPOLDO PONCE ESQUIVEL Y TRINIDAD RODRÍGUEZ 
CISNEROS, QUE DEBERÁN CONTESTAR LA INSTAURADA 

EN SU CONTRA, DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS 
CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, SI PASADO ESTE PLAZO NO COMPARECE 
POR SI, POR APODERADO O POR GESTOR QUE PUEDA 
REPRESENTARLA, SE SEGUIRÁ EL JUICIO EN REBELDÍA Y 
SE LE HARÁN LA ULTERIORES NOTIFICACIONES POR LISTA 
O BOLETÍN JUDICIAL, ADEMÁS SE LE TENDRÁ POR 
CONTESTADA LA DEMANDA EN TÉRMINOS DE LO QUE 
DISPONE EL NUMERAL 2.119 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS  CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO.-- 

 
----Se expide el presente a los veintidós días del mes de 

agosto de dos mil dieciséis, en atención a lo acordado por auto de 
fecha dos de agosto de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN 

SIETE DÍAS, EN EL PERIÓDICO GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA 
POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL. 

 
Fecha del acuerdo dos de agosto de dos mil diecisiete.-

PRIMER SECRETARIO JUDICIAL, LIC. MARÍA ELENA 
OLIVARES GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

 
663-B1.- 30 agosto, 8 y 20 septiembre. 

 

 
JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SRIA. “B”. 

 
EXP. 1140/2013. 

 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 

PROMOVIDO POR HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION 
FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO NUMERO F/26775 EN CONTRA DE ISRAEL 
ROBLES LUGO Y DIANA ORNELAS LOPEZ LA C. JUEZ 
VIGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD, 
LICENCIADA FABIOLA VARGAS VILLANUEVA ORDENO 
SEÑALAR POR AUTO DE FECHA DIECISEIS DE JUNIO DEL 
AÑO EN CURSO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA LAS DIEZ 
HORAS DEL DIA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE, EL DEPARTAMENTO NUMERO 
DOSCIENTOS DOS, DEL EDIFICIO "J", DEL CONJUNTO EN 
CONDOMINIO MARCADO CON EL NUMERO NUEVE, DE LA 
CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL PREDIO DENOMINADO 
EL "ARENAL", UBICADO EN CUAUTLALPAN, MUNICIPIO Y 
DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO ES PRECIO 
BASE LA CANTIDAD DE $518,000.00 (QUINIENTOS 
DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), SIENDO POSTURA 
LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DEL 
PRECIO PUBLIQUENSE EDICTOS.  

 
 
PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO EL DIARIO 

DE MEXICO POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, 
DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN 
SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DEL 
REMATE IGUAL PLAZO ASI COMO EN LOS LUGARES 
PUBLICOS DE COSTUMBRE.-SE CONVOCAN POSTORES.-
CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE JUNIO DE 2017.-EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LIC. LUIS ARTURO DENA 
ALVAREZ.-RÚBRICA. 

 
 

1643-A1.- 30 agosto y 11 septiembre. 



 

30 de agosto de 2017                                                                   Página 41 
 

 

JUZGADO CUADRAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 

 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 

 
SECRETARIA “B”. 

 
EXP. No. 844/1997. 

 
ACTOR: SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. 
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE.  
VS  
DEMANDADO: RUBEN MELESIO QUIROZ PEREZ Y MARIA 
DIEGA IBARRA DUARTE 
 
JUICIO: ESPECIAL HIPOTECARIO.  
 

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO A ONCE DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE...  

 
...se señalan LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo 
la Audiencia de Remate en Primera Almoneda, respecto del bien 
inmueble, consistente en: AVENIDA LERMA, NÚMERO 6, CASA 
4-D EN LA COLONIA BELLA VISTA (FRACC. LOS PRADOS DE 
CUAUTITLAN), MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO 
DE MÉXICO, cuyo valor comercial de avalúo es la cantidad de 
$810,000.00 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) 
que es la cantidad fijada por el Perito designado en Rebeldía de 
la Parte Demandada y que es el precio más alto de los avalúos, 
debiéndose de anunciar por medio de edictos que se fijarán por 
DOS VECES en los tableros de avisos del Juzgado y en los de la 
Tesorería del Distrito Federal y en el periódico “LA PRENSA”, 
debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS 
HÁBILES y entre la última y la fecha de remate igual plazo...  
...siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
precio del avalúo, gírese atento exhorto al C. JUEZ CIVIL 
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este 
Juzgado se sirva realizar las publicaciones correspondientes en 
las puertas del Juzgado, en la receptoría de rentas en ese lugar, 
en un periódico de mayor circulación y en los sitios de costumbre 
de ese lugar, publicaciones que deberán realizarse por dos 
veces, debiendo mediar entre una y otra publicación, siete días 
hábiles y entre la última y la fecha de remate siete días hábiles, 
debiéndose elaborar el exhorto correspondiente y ponerse a 
disposición de la actora para su debido trámite y diligenciación... 
...se hace del conocimiento de los posibles postores que para 
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente, en el establecimiento de crédito destinado al efecto 
por la Ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el remate, 
sin cuyo requisito no serán admitido.. Notifíquese.- Lo proveyó y 
firma la C. Juez Cuadragésimo Quinto De Lo Civil, Licenciada 
LUZ DEL CARMEN GUINEA RUVALCABA y Secretaria de 
Acuerdos Licenciada ELVIA PATRICIA RAMOS SOTO, con quien 
actúa y da fe. Doy fe.----------------------------------------------------------- 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES EN LOS 

TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO Y EN LOS DE LA 
TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EN EL PERIÓDICO 
“LA PRENSA”, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y 
LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO.-SUFRAGIO EFECTIVO 
NO REELECCIÓN.-Ciudad de México a 07 de agosto de 2017.-C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LICENCIADA ELVIA 
PATRICIA RAMOS SOTO.-RÚBRICA. 

 
1646-A1.- 30 agosto y 11 septiembre. 

 

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  

 

 
FE DE ERRATAS 

 
Del Edicto 1555-A1, promovido por JORGE FALCON MARTINEZ, 
publicado los días 18 y 23 de Agosto de 2017. 
 
Dice: en el expediente número 5591/2017 
 
Debe Decir: en el expediente número 591/2017 
 
 

Atentamente 
 

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

Oficial “Gaceta del Gobierno” 
(Rúbrica). 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
MAESTRA EN DERECHO EVELYN DEL ROCÍO 

LECHUGA GÓMEZ, Notaria Provisional de la Notaría Pública 
Número 15 (quince) del Estado de México, con residencia en el 
Municipio de Toluca, HAGO CONSTAR: 

 
Por Instrumento número 61,073, del Volumen 1,033, de 

fecha 20 de Julio del año 2017, se hizo constar la radicación de 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora MARÍA DEL 
ELIZABETH HERNÁNDEZ ISLAS, quien también 
acostumbraba usar el nombre de ELIZABETH HRNÁNDEZ DE 
VÁZQUEZ, que otorgan por una parte el señor ÓSCAR JAVIER 
VÁZQUEZ IBARRA como cónyuge supérstite y el señor 
GERSON LEVI VÁZQUEZ HERNÁNDEZ como descendiente por 
consanguinidad en primer grado en línea recta de la autora de la 
sucesión, manifestando que no tienen conocimiento de la 
existencia de alguna otra persona con mejor derecho a heredar, 
exhibiendo las copias certificadas del acta de defunción y 
nacimiento, con la que acreditan su derecho a heredar, por lo que 
hago la presente publicación en términos del artículo setenta del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 
(Para su publicación por dos veces de siete en siete días 

en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y 
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México). 

 
Toluca, Méx., a 15 de Agosto del año 2017. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ.-

RÚBRICA. 
 

3668.-30 agosto y 8 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
MAESTRA EN DERECHO EVELYN DEL ROCÍO 

LECHUGA GÓMEZ, Notaria Provisional de la Notaría Pública 
Número 15 (quince) del Estado de México, con residencia en el 
Municipio de Toluca, HAGO CONSTAR: 
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Por Instrumento número 61132, del Volumen 1032, de 
fecha 28 de julio del año 2017, se hizo constar la radicación de la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de la Señora ENEDINA 
MUNGUIA TEMAHUAY, que otorgaron los señores HUMBERTO 
OROZCO ESCOBAR, HUMBERTO OROZCO MUNGUIA, 
ANTONIO  OROZCO MUNGUIA, ALEJANDRO OROZCO 
MUNGUIA y MIRIAM LIZBETH OROZCO MUNGUIA, como 
cónyuge supérstite y descendientes por consanguinidad en 
primer grado en línea recta de la autora de la sucesión,  
manifestando que no tienen conocimiento de la existencia de 
alguna otra persona con mejor derecho a heredar, exhibiendo las 
copias certificadas de las actas de defunción, matrimonio y 
nacimiento, con las que acreditan su derecho a heredar, por lo 
que hago la presente publicación en términos del artículo setenta 
del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 
(Para su publicación por dos veces de siete en siete días 

en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y 
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México). 

 
Toluca, Méx., a 28 de julio del año 2017. 
 
M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ.-

RÚBRICA. 
 

3665.-30 agosto y 8 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
MAESTRA EN DERECHO EVELYN DEL ROCÍO 

LECHUGA GÓMEZ, Notaria Provisional de la Notaría Pública 
Número 15 (quince) del Estado de México, con residencia en el 
Municipio de Toluca, HAGO CONSTAR: 

 
Por Instrumento número 61,010, del Volumen 1040, de 

fecha 07 de Julio del año 2017, se hizo constar la radicación de la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de la Señora DORA MARÍA 
GONZÁLEZ GÓMEZ, que otorgaron los señores FAUSTO JOSÉ 
PANIAGUA CARDENAS, FAUSTO ALEJANDRO PANIAGUA 
GONZÁLEZ, RICARDO PANIAGUA GONZÁLEZ y KARLA 
PANIAGUA GONZÁLEZ, en su carácter de descendientes por 
consanguinidad en primer grado en línea recta de la autora de la 
sucesión, manifestando que no tienen conocimiento de la 
existencia de alguna otra persona con mejor derecho a heredar, 
exhibiendo las copias certificadas de las actas de defunción, 
matrimonio y nacimiento, con las que acreditan su derecho a 
heredar, por lo que hago la presente publicación en términos del 
artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México. 

 
(Para su publicación por dos veces de siete en siete días 

en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y 
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México). 

 
Toluca, Méx., a 28 de Julio del año 2017. 
 
M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ.-

RÚBRICA. 
3669.-30 agosto y 8 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 2 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura número 24,542, del volumen 405, de fecha  

27 de junio del 2017, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, 
que contiene la Radicación del Procedimiento Sucesorio 
Intestamentario a Bienes del señor FRANCISCO ERNESTO 

SILVA VÁZQUEZ, llevada a solicitud de los señores  BASILIA 
CAMPOS TRISTÁN, en su calidad de esposa del de cujus y 
ELIHU UZIEL SILVA CAMPOS, FRANCISCO ANTONIO SILVA 
CAMPOS Y YADIRA KETZALLI SILVA CAMPOS, en su calidad 
de hijos y todos ellos como presuntos herederos, quienes 
radicaron la Sucesión en ésta Notaria a mi cargo, dándose 
cumplimiento a los Artículos 68, 69 y 70 del Reglamento de la Ley 
del Notariado y sus correlativos del Código Civil Vigente en el 
Estado, toda vez que de los informes solicitados al Archivo 
General de Notarias, al Registro Público y al Archivo  Judicial, 
manifestaron la inexistencia de Testamento alguno del de cujus. 

 
Para su publicación de acuerdo con la Ley, por dos veces 

consecutivas de siete en siete días en la GACETA DEL 
GOBIERNO de la Ciudad de Toluca, México, y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la República. 

 
Texcoco, México, a 03 de  agosto  del 2017. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. SERGIO ROBERTO MAÑON DIAZ.-RÚBRICA. 
 

3657.-30 agosto y 8 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 2 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura número 24,521, del volumen 405, de fecha  

31 de mayo del 2017, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, 
que contiene la Radicación del Procedimiento Sucesorio 
Intestamentario a Bienes de la señora  HERMILA MAGAÑA 
TAPIA, llevada a solicitud de los señores JORGE LEAL 
MAGAÑA, J. JESÚS LEAL MAGAÑA Y ROBERTO LEAL 
MAGAÑA, todos ellos en su calidad de hijos y como presuntos 
herederos, quienes radicaron la Sucesión en ésta Notaria a mi 
cargo, dándose cumplimiento a los Artículos 68, 69 y 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado y sus correlativos del Código 
Civil Vigente en el Estado, toda vez que de los informes 
solicitados al Archivo General de Notarias, al Registro Público y al 
Archivo Judicial, manifestaron la inexistencia de Testamento 
alguno del de cujus. 

 
Para su publicación de acuerdo con la Ley, por dos veces 

consecutivas de siete en siete días en la GACETA DEL 
GOBIERNO de la Ciudad de Toluca, México, y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la República. 

 
Texcoco, México, a 21 de  agosto  del 2017. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. SERGIO ROBERTO MAÑON DIAZ.-RÚBRICA. 
 

3648.-30 agosto y 8 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por instrumento número 57,809, del volumen 1,101, de 

fecha 03 de agosto del año 2017, otorgada en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MARIA 
TRINIDAD GARCIA BUCIO, TAMBIÉN CONOCIDA 
PÚBLICAMENTE COMO TRINIDAD GARCIA BUCIO, que 
formaliza la presunta heredera, siendo esta la señora CELINA 
RUIZ GARCIA, en su carácter de hija de la autora de la sucesión, 
quien acreditó su entroncamiento con la copia certificada del acta 
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de nacimiento, y con la copia certificada del acta de defunción de 
la de cujus, quien manifiesta su consentimiento y autorización 
para que se tramite la presente sucesión vía Notarial, en términos 
de los artículos ciento diecinueve, ciento veinte fracción segunda, 
ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley del 
Notariado vigente para el Estado de México y los artículos 
sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta de su 
reglamento. 

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

hábiles. 
 
A T E N T A M E N T E  
 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 07 de 

agosto de 2017. 
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
CIENTO TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

662-B1.-30 agosto y 8 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 99 DEL ESTADO DE MEXICO 

CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
El suscrito en cumplimiento con lo establecido en el 

artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, hago constar que en Escritura Pública Número 
25,579, del Volumen 609, firmada el día 4 de agosto del año 
2017, se inició a solicitud de la señora REYNA HERMINIA 
RODRIGUEZ CRUZ,  en su carácter de ALBACEA Y ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA, el trámite de la  Sucesión  
Testamentaria a bienes del señor RAFAEL GAYTAN 
BARRADAS, quien falleció el día 6 de Agosto del año 2014. 

 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 15 de agosto del año 

2017. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. JUAN JOSE RUIZ ORTEGA.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 99 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

1639-A1.-30 agosto y 8 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 2 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura número 24,541, del volumen 405, de fecha 

26 de junio del 2017, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, se 
llevó a cabo la Radicación del Procedimiento Sucesorio 
Intestamentario a Bienes del señor BRAULIO CANDIA 
MIRANDA, realizada a solicitud de los señores ROSALBA 
CANDIA AYALA, MARIA ANTONIETA  CANDIA AYALA, 
DELFINA CANDIA AYALA Y JOSE MARCOS CANDIA AYALA, 
en su calidad de hijos del de cujus, y presuntos herederos, 
quienes radicaron en ésta Notaria a mi cargo, dándose 
cumplimiento a los Artículos 68, 69 y 70 del Reglamento de la Ley 
del Notariado y sus correlativos del Código Civil Vigente en el 
Estado, toda vez que de los informes solicitados al Archivo 
General de Notarias, al Registro Público y al Archivo  Judicial, 
manifestaron la inexistencia de Testamento del de cujus. 

 

Para su publicación de acuerdo con la Ley, por dos veces 
consecutivas de siete en siete días en la Gaceta de Gobierno de 
la Ciudad de Toluca, México, y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la República. 

Texcoco, México, a 03 de Agosto del 2017. 
 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. SERGIO ROBERTO MAÑON DÍAZ.-RÚBRICA. 
 

3649.- 30 agosto y 8 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 94 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En términos del Artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, informo por escritura número 
27,756 de fecha 11 de agosto del año 2017, otorgada ante la 
suscrita Notario, se hizo constar la Radicación de la sucesión 
intestamentaria a bienes de la señora ALICIA ONELIA LEON 
GARCIA, en la cual el señor SALVADOR JUAN MANUEL 
CHAVARRIA GONZALEZ, en su carácter de cónyuge supérstite 
y presunto heredero, y los señores ELBA HAYDEE CHAVARRIA 
LEON, VERONICA ONELIA CHAVARRIA LEON y ARMANDO 
SALVADOR CHAVARRIA LEON, en su carácter de 
descendiente en línea recta y presuntos herederos, inician 
procedimiento sucesorio intestamentario, manifestando su 
consentimiento y solicitando a la suscrita Notario para que sea 
tramitada vía notarial. 

 
Lo que le doy a conocer por dos veces con intervalo de 

conformidad con la Ley del Notariado del Estado de México, para 
su publicación de siete en siete días. 

 
Toluca, México, a 24 de agosto del 2017. 

 
LIC. ANABEL UGARTE REYES.-RÚBRICA. 
NOTARIO 94 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

3661.- 30 agosto y 11 septiembre. 

 

 
FE DE ERRATAS 

 
Del Edicto 556-B1, promovido por CIRA ACOSTA 

GUERRERO, expediente 499/2016, publicado los días 31 de 
Julio, 9 y 18 de Agosto de 2017, en el renglón No. 43, del hecho 
6. 

 
Dice: para que se decrete mediante sentencia definitiva 

debidamente ejecutoriada que a operado a favor de la suscrita la 
Preinscripción Adquisitiva o Usucapión 

 
Debe Decir: para que se decrete mediante sentencia 

definitiva debidamente ejecutoriada que a operado a favor de la 
suscrita la Prescripción Adquisitiva o Usucapión 

 
En el renglón No. 45, del hecho 7, en el nombre 

 
Dice: 7.- Llamo a juicio a LUIS SÁNCHEZ PÉREZ en 

virtud del litisconsorcio que se presume 

 
Debe Decir: 7.- Llamo a juicio a LUIS ANTONIO 

SÁNCHEZ PÉREZ en virtud del litisconsorcio que se presume 

 
Atentamente 

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

Oficial “Gaceta del Gobierno” 
(Rúbrica). 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 179 DEL ESTADO DE MEXICO 

 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

 

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

 

 

POR ESCRITURA NÚMERO 437 VOLUMEN SIETE ORDINARIO DE FECHA DIECISIETE DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, OTORGADA ANTE MI FE, SE RADICO LA SUCESIÓN 

INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA GUADALUPE SICARDO MARTINEZ, TAMBIÉN 

CONOCIDA COMO MARIA GUADALUPE SYCARDHO MARTINEZ Y/O GUADALUPE SICARDO 

MARTINEZ DE MORENO Y/O GUADALUPE SICARDO Y/O GUADALUPE SYCARDHO MARTINEZ, 

COMPARECIERON LOS SEÑORES: CARLOS ALBERTO MORENO GÜIJOSA, TAMBIÉN CONOCIDO 

COMO CARLOS ALBERTO MORENO GUIJOSA Y/O CARLOS MORENO GUIJOSA Y/O CARLOS 

MORENO Y/O CARLOS MORENO QUIJOSA Y/O CARLOS ALBERTO MORENO EN CALIDAD DE 

CÓNYUGE SUPÉRSTITE  Y LOS SEÑORES MARIA GABRIELA, MARIA DEL ROCIO, LAURA ESTA 

ÚLTIMA REPRESENTADA EN ESE ACTO POR SU HERMANA MARÍA DEL ROCIO MORENO 

SICARDO, ILEANA Y CARLOS ALBERTO TODOS DE APELLIDOS MORENO SICARDO, EN SU 

CALIDAD DE DESCENDIENTES EN LÍNEA RECTA EN PRIMER GRADO; LO ANTERIOR EN VIRTUD 

DE HABER RECABADO LOS INFORMES DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA TESTAMENTARIA DE 

LEY, CONFIRMANDO QUE NO EXISTE DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA A NOMBRE LA SEÑORA 

GUADALUPE SICARDO MARTINEZ, TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARIA GUADALUPE SYCARDHO 

MARTINEZ Y/O GUADALUPE SICARDO MARTINEZ DE MORENO Y/O GUADALUPE SICARDO Y/O 

GUADALUPE SYCARDHO MARTINEZ. 

 

 

LO DOY A CONOCER CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 6.142 

FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL, 4.77 Y 4.78 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 126 Y 

127 DE LA LEY DEL NOTARIADO, ASÍ COMO 68, 69 Y 70 DE SU REGLAMENTO. 

 

 

NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, AGOSTO DE 2017. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LICENCIADO ROBERTO RUIZ ANGELES.-RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO N° 179 

DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 

1640-A1.- 30 agosto y 8 septiembre. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 9 

 
“2017.  AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE  
LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” 

 

 
 

EDICTO 
 

Toluca, Estado de México, a 28 de agosto de 2017 
 
CC. AGUSTINA DOROTEO ROSENDO 
Y ESTEBAN VALDÉS. 
PRESENTE 
 

Por medio de este Edicto, se le emplaza a efecto de que comparezcan al Juicio Agrario DE LOS DEMAS ASUNTOS PREVISTOS 
POR LA LEY AGRARIA, que promueve el LIC. UBALDO SOLÍS PÉREZ, en su carácter de representante legal de la persona Jurídico-
Colectiva denominada “ADMINISTRADORA MEXIQUENSE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA”,  S.A. de C.V. , 
correspondiente al poblado de SAN PEDRO TOTOLTEPEC, Municipio TOLUCA, Estado de México; en el expediente 1387/2016, en la 
audiencia de ley que tendrá verificativo el próximo VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS CON 
CINCO MINUTOS, en el local de este Tribunal que se ubica en José María Luís Mora número 117, esquina Jaime Nuno, Colonia Vidriera, 
en esta Ciudad de Toluca, México, quedando a su disposición las copias de traslado en el propio Tribunal.  
 

ATENTAMENTE 
 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS  DEL TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 9.  

 
LIC. FERNANDA GODÍNEZ LÓPEZ 

(RÚBRICA). 
 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, publíquese el presente Edicto por dos veces dentro del término de diez días en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en el periódico de mayor circulación en la región, en los tableros notificadores de la Presidencia 
Municipal de TOLUCA, y en los Estrados del Tribunal, debiéndose hacer la última publicación por lo menos quince  días antes del señalado 
para la audiencia. 
 

3672.-30 agosto y 4 septiembre. 
 

 

 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 9 

 
“2017.  AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE  
LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” 

 

 

EDICTO 
 

Toluca, Estado de México, a 18 de agosto de 2017 
 
C. DANIEL MÉNDEZ ARREOLA 
PRESENTE 
 

Por medio de este Edicto, se les emplaza a efecto de que comparezca al Juicio Agrario DE LOS DEMAS ASUNTOS PREVISTOS 
POR LA LEY AGRARIA, que promueve el LIC. UBALDO SOLÍS PÉREZ, en su carácter de representante legal de la persona Jurídico-
Colectiva denominada “ADMINISTRADORA MEXIQUENSE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA”, S.A. de C.V., 
correspondiente al poblado de SAN PEDRO TOTOLTEPEC, Municipio TOLUCA,  Estado de México; en el expediente 1044/2016, en la 
audiencia de ley que tendrá verificativo el próximo VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS CON 
QUINCE MINUTOS, en el local de este Tribunal que se ubica en José María Luís Mora número 117, esquina Jaime Nuno, Colonia Vidriera, 
en esta Ciudad de Toluca, México, quedando a su disposición las copias de traslado en el propio Tribunal.  
 

ATENTAMENTE 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS  DEL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 9.  
 
 

LIC. FERNANDA GODÍNEZ LÓPEZ. 
(RÚBRICA). 

 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, publíquese el presente Edicto por dos veces dentro del término de diez días en la 
Gaceta del Gobierno del Estado, en el periódico de mayor circulación en la región, en los tableros notificadores de la Presidencia Municipal 
de TOLUCA, y en los Estrados del Tribunal, debiéndose hacer la última publicación por lo menos quince  días antes del señalado para la 
audiencia. 

3673.- 30 agosto y 5 septiembre. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 9 

 
“2017.  AÑO DEL CENTENARIO  DE  LA  PROMULGACIÓN  DE  
LA  CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” 

 

 

EDICTO 
 

Toluca, Estado de México, a 18 de  agosto de 2017 
 

 

C. EDUARDO MORALES ROBLES. 
PRESENTE 
 

Por medio de este Edicto, se les emplaza a efecto de que comparezca al Juicio Agrario DE LOS DEMAS ASUNTOS PREVISTOS 
POR LA LEY AGRARIA, que promueve el LIC. UBALDO SOLÍS PÉREZ, en su carácter de representante legal de la persona Jurídico-
Colectiva denominada “ADMINISTRADORA MEXIQUENSE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA”, S.A. de C.V., 
correspondiente al poblado de SAN PEDRO TOTOLTEPEC, Municipio TOLUCA,  Estado de México; en el expediente 1068/2016,  en la 
audiencia de ley que tendrá verificativo el próximo  VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS CON 
CUARENTA Y CINCO MINUTOS, en el local de este Tribunal que se ubica en José María Luís Mora número 117, esquina Jaime Nuno, 
Colonia Vidriera, en esta Ciudad de Toluca, México, quedando a su disposición las copias de traslado en el propio Tribunal.  
 

ATENTAMENTE 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS  DEL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 9.  
 
 

LIC. FERNANDA GODÍNEZ LÓPEZ 
(RÚBRICA). 

 
Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, publíquese el presente Edicto por dos veces dentro del término de diez días en la 
Gaceta del Gobierno del Estado, en el periódico de mayor circulación en la región, en los tableros notificadores de la Presidencia Municipal 
de TOLUCA, y en los Estrados del Tribunal, debiéndose hacer la última publicación por lo menos quince  días antes del señalado para la 
audiencia. 

3671.-30 agosto y 6 septiembre. 
 

 

 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 9 

 
“2017.  AÑO DEL CENTENARIO  DE  LA  PROMULGACIÓN  DE  
LA  CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” 

 

 

EDICTO 
 

Toluca, Estado de México, a 28  de agosto de 2017 
 

 
C. MARCELINO VALDÉS FELICIANO. 
PRESENTE 
 

Por medio de este Edicto, se les emplaza a efecto de que comparezca al Juicio Agrario DE LOS DEMAS ASUNTOS PREVISTOS 
POR LA LEY AGRARIA, que promueve el LIC. UBALDO SOLÍS PÉREZ, en su carácter de representante legal de la persona Jurídico-
Colectiva denominada “ADMINISTRADORA MEXIQUENSE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA”, S.A. de C.V., 
correspondiente al poblado de SAN PEDRO TOTOLTEPEC, Municipio TOLUCA,  Estado de México; en el expediente 1098/2016,  en la 
audiencia de ley que tendrá verificativo el próximo  VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,  A LAS DOCE HORAS 
CON CINCO MINUTOS, en el local de este Tribunal que se ubica en José María Luís Mora número 117, esquina Jaime Nuno, Colonia 
Vidriera, en esta Ciudad de Toluca, México, quedando a su disposición las copias de traslado en el propio Tribunal.  
 

ATENTAMENTE 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS  DEL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 9.  
 
 

LIC. FERNANDA GODÍNEZ LÓPEZ 
(RÚBRICA). 

 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, publíquese el presente Edicto por dos veces dentro del término de diez días en la 
Gaceta del Gobierno del Estado, en el periódico de mayor circulación en la región, en los tableros notificadores de la Presidencia Municipal 
de TOLUCA, y en los Estrados del Tribunal, debiéndose hacer la última publicación por lo menos quince  días antes del señalado para la 
audiencia. 

3671.-30 agosto y 6 septiembre. 
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“2017. AÑO DEL CENTENARIO PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” 
 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a diecinueve de julio de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VISTO para resolver en definitiva el expediente número CESC/DGAJ/EI/58/2017, relativo al procedimiento administrativo, instaurado en contra de la 
empresa denominada “PRIVATE SECURITY CROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” con Registro Federal de Contribuyentes 
PSC170303RC6 y con domicilio en AVENIDA ISIDRO FABELA, NÚMERO 512, TERCER PISO, SAN SEBASTIÁN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; 
y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- A través del acuerdo de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, se ordenó el inicio del expediente que se resuelve bajo el número de procedimiento 
administrativo CESC/DGAJ/EI/58/2017, instaurado en contra de la empresa denominada “PRIVATE SECURITY CROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE”, asimismo se acordó citar a garantía de audiencia  a la Empresa de Seguridad Privada antes citada, para que compareciera en 
fecha y hora que se señalara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.- Con fecha siete de abril de dos mil diecisiete, el Director General de Asuntos Jurídicos, de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, le otorgó a 
la empresa denominada “PRIVATE SECURITY CROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, su garantía de audiencia, siendo que 
dicha empresa a través de su Apoderado Legal acudió al desahogo de la misma, manifestando lo que consideró pertinente, ofreciendo pruebas y 
alegando lo que a su derecho convino; y --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

I.- El Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, es competente para conocer y resolver sobre el presente 
asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Sexto y Séptimo 
Transitorios de la Ley por la Cual se crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana;  19 fracción XVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
de Seguridad Ciudadana; y Acuerdo del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana, por el que se delega a la Dirección  
 
Por lo anteriormente expuesto, analizado y fundamentado, se: 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Ha quedado plenamente acreditada la conducta atribuida a la empresa de seguridad privada denominada “PRIVATE SECURITY CROWN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, con Registro Federal de Contribuyentes PSC170303RC6 por las razones expuestas en el 
Considerando III de la presente resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 71 fracciones I y III de la Ley de Seguridad Privada vigente en la Entidad se impone a la empresa de 
seguridad privada “PRIVATE SECURITY CROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, AMONESTACIÓN A TRAVÉS DE LA 
DIFUSIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL Y LA CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO, ubicada en AVENIDA ISIDRO FABELA, NÚMERO 
512, TERCER PISO, SAN SEBASTIÁN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, a partir del momento en que le sea notificada en términos legales ésta 
determinación, por los argumentos esgrimidos en los Considerandos III y IV de ésta resolución.--------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- Se hace del conocimiento de la empresa de Seguridad Privada “PRIVATE SECURITY CROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE”; que los sellos de clausura únicamente serán retirados de su domicilio fiscal ubicado en AVENIDA ISIDRO FABELA, NÚMERO 512, 
TERCER PISO, SAN SEBASTIÁN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, hasta que obtenga la autorización expedida por la Comisión Estatal de 
Seguridad Ciudadana, para prestar servicios de seguridad privada dentro del Estado de México.-------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTO.- Gírese oficio y hágase del conocimiento de la infractora que para la ejecución de la presente determinación es necesario que en términos 
del artículo 73 de la Ley antes citada, dicha amonestación deberá realizarse a su costa en la Gaceta del Gobierno y en uno de los diarios de mayor 
circulación Estatal, identificando claramente el nombre de la empresa, su sanción, su número de autorización y el domicilio del establecimiento.----------- 
 
QUINTO.- Se hace del conocimiento de la empresa “PRIVATE SECURITY CROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, para que 
dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al  que surta efectos la notificación de la presente resolución, tiene a su alcance los medios de 
defensa que establecen los artículos 76 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México; artículos 186 y 229 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, es decir, el recurso administrativo de inconformidad, que podrá promover ante el superior jerárquico de la 
autoridad que emite la presente resolución o bien el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta Entidad 
Federativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente resolución a la Persona Autorizada o a quien acredite tener facultades por parte de la empresa 
“PRIVATE SECURITY CROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, en el domicilio ubicado en AVENIDA ISIDRO FABELA, NÚMERO 
512, TERCER PISO, SAN SEBASTIÁN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, de conformidad con los artículos 25 fracción I, 26, 27 y 28 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así lo resolvió y firma el Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana.----------------------------------------------------- 

 

 

LIC. CUAUHTÉMOC SALVADOR ORTEGA NILA 
(RÚBRICA). 

 
 

3647.-30 agosto. 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

 
EDICTO 

 
EL C. MARCO ANTONIO MILLAN GUTIERREZ, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU 
APODERADA LA C. YOLANDA GUTIERREZ ALVAREZ, 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 129 VOLUMEN 1126, LIBRO 
PRIMERO SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 1992, MEDIANTE FOLIO DE 
PRESENTACIÓN NÚMERO 619. 
 
REFERENTE A LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 33946, DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 1992, 
ANTE EL LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS, DEL 
DISTRITO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.- CONSTA COMPRAVENTA.- VENDEDOR: EL SEÑOR 
VICTOR MANUEL MORALES RUIZ.- COMPRADOR: EL SEÑOR MARCO ANTONIO MILLAN 
GUTIERREZ, QUIEN COMPRA Y ADQUIERE EL INMUEBLE QUE SE DESCRIBE.- EN LA 
INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LA CASA 
CUATRO Y PARTES PROPORCIONALES EN AREAS COMUNES.- EN EL REGIMEN DE PROPIEDAD 
EN CONDOMINIO HORIZONTAL, LOTE 15, MANZANA 347, QUE FORMA PARTE DE LA COLONIA 
DENOMINADA ACTUALMENTE GRANJAS INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- INDIVISO DE 6.6666 POR CIENTO .- CONSTA DE 
ESTACIONAMIENTO, VESTIBULO, ESTANCIA COMEDOR, COCINA, PATIO DE SERVICIO, DOS 
RECAMARAS Y UN BAÑO COMPLETO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
 
AL NORTE: 11.00 MTS. CON CASA 5.-  
 
AL SUR: 11.00 MTS. CON CASA 3.- 
 
AL ORIENTE: 6.00 MTS. CON AREA DE ACCESOS COMUNES.- 
 
AL PONIENTE: 6.00 MTS. CON PROPIEDAD PARTICULAR.-  
 
SUPERFICIE DE: 66.00 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 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.- 31 de julio del 2017. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
LIC. IRENE ALTAMIRANO MARTINEZ.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 
 

664-B1.-30 agosto, 4 y 7 septiembre. 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

EL C. VICENTE GARCIA BERUMEN, 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  24 
Volumen 916, Libro primero    sección primera,  de fecha 15 de junio de 1989, mediante folio de presentación 
no. 882.  
Referente a la INSCRIPCIÓN DEL TESTIMONIO NUMERO MIL SETECIENTOS TRES, DE FECHA 23 DE 
MARZO DE 1988, ANTE LA FE DEL LICENCIADO CECILIO GONZALEZ MARQUEZ TITULAR DE LA 
NOTARIA PUBLICA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y UNO DEL DISTRITO FEDERAL.- CONSTA: LA 
COMPRAVENTA: VENDEDOR: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALEPH, S.A. DE C.V., DEBIDAMENTE 
REPRESENTADA POR RL SEÑOR INGENIERO ANTONIO RAFAEL HERNANDEZ.- COMPRADOR: EL 
SEÑOR VICENTE GARCIA BERUMEN, QUIEN COMPRA Y ADQUIERE PARA SI EL INMUEBLE QUE SE 
DESCRIBE A CONTINUACION:  
EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: UBICADO EN 
LA CASA TIPO ALBATROS NUMERO 17 Y EL USO DEL CAJON DE ESTACIONAMIENTO NUMERO 17 DEL 
CONDOMINIO HORIZONTAL UBICADO EN EL NUMERO OFICIAL 26 DE LA CALLE DE MORELOS, QUE ES 
EL LOTE 3, DE LA MANZANA XVII, ESQUINA CON LA CALLE DE CARDENALES, DEL FRACCIONAMIENTO 
VILLAS DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO.- SUPERFICIE PLANTA BAJA: 24.204 M2.- CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NORTE: 1.125 MTS. CON AREA COMUN, 5.975 MTS. CON CASA 15 (MURO MEDIANERO).- 
SUR: 7.10 MTS. CON JUNTA CONSTRUCTIVA.- 
ORIENTE: .875 MTS. CON AREA COMUN Y 3.025 MTS. CON AREA COMUN.- 
PONIENTE: 3.90 MTS. CON CASA 11 (MURO MEDIANERO).- 
SUPERFICIE PLANTA ALTA: 25.601 M2.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NORTE: 1.125 MTS. CON VACIO AREA COMUN, 5.975 MTS. CON CASA 16 (MURO MEDIANERO).- 
SUR: 1.775 MTS. CON VACIO PATIO DE SERVICIO CASA 17, 5.325 MTS. CON JUNTA CONSTRUCTIVA.- 
ORIENTE: .875 MTS. CON VACIO AREA COMUN Y 5.975 MTS. CON CASA 16 (MURO MEDIANERO).- 
PONIENTE: 1.075 MTS. CON VACIO PATIO DE SERVICIO CASA 17, Y 2.825 MTS. CON CASA 11  (MURO 
MEDIANERO).- 
SUPERFICIE PATIO DE SERVICIO: 1.338 M2 SUPERFICIE CUBIERTA.- 
SUPERFICIE TOTAL: 51.143 M2.-   
TOTAL AREA PRIVATIVA: 51.143 M2.- 
CAJON DE ESTACIONAMIENTO NUMERO 17.- SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO: 9.68 M2.-  CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: AL NORTE: 4.40 MTS. CON ESTACIONAMIENTO NUMERO 16.- AL 
SUR: 4.40 MTS. CON ESTACIONAMIENTO NUMERO 18.- AL ESTE: 2.20 MTS. CON AREA COMUN.- AL 
OESTE: 2.20 MTS. CON AREA COMUN.- INDIVISO DE: 4.5455 POR CIENTO  QUE LE CORRESPONDEN.-  
 
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.- 11 de agosto 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  
DE ECATEPEC. 
 

1647-A1.-30 agosto, 4 y 7 septiembre. 
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CONVOCATORIA 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 189, 

190, 191, 193 y 200 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, así como la cláusula vigésimo cuarta de los estatutos sociales, se convoca a los 

accionistas "Sitio de Transportistas de Montón Cuarteles" S.A de C.V. A la Asamblea General 

Ordinaria-Extraordinaria que se celebra el día 12 de septiembre del 2017 a las 14:00 horas. 

En el domicilio social de esta sociedad, ubicado en Primero de Mayo 12 de Octubre, Colonia 

Montón Cuarteles, Municipio de Huixquilucan C.P. 52779, Estado de México. En primera 

convocatoria, en la cual de no contar con el quórum requerido se convocará a una segunda 

convocatoria a las 15:00 horas. En el domicilio ya mencionado, para tratar los estatutos 

contenidos en la siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.  

2. Nombramiento del presidente de debates, Secretario de Actas y Escrutador  

3. Ratificación o remoción del consejo de administración  

4. Modificación de objeto social y estatutos  

5. Aportación de concesiones al patrimonio de la empresa  

6. Inclusión o exclusión de socios  

7. Nombramiento de Delegado Especial para protocolizar el Acta de Asamblea  

8. Clausura de la Asamblea  

 

Huixquilucan, Edo. de México 25 de Agosto del 2017. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

CÁNDIDO CASTREJÓN VALLADARES 

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

(RÚBRICA). 
 

 
 

1644-A1.-30 agosto. 
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 
Órgano Superior de Fiscalización 

Unidad de Asuntos Jurídicos  
Subdirección Jurídica Consultiva  

Departamento de Responsabilidades “A” 
  

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

Expediente número: OSFEM/UAJ/PAR-AO/28/17 
 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

EDICTO 
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA 

 

Ciudadano Alfredo Duarte Aranda 
Director de Normatividad y Proyectos de la  
Dirección General de Vialidad, de la Secretaría  
de Infraestructura del Estado de México. 
 

Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/2009/2017, de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, 
suscrito por el C.P.C Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene la citación a 
garantía de audiencia, en el expediente número OSFEM/UAJ/PAR-AO/28/17, en el sentido de que: “…se cita para desahogar su Garantía de 
Audiencia…que tendrá verificativo…el trece de septiembre de dos mil diecisiete, a las diez horas, en la...Unidad de Asuntos Jurídicos de este 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México…calle Mariano Matamoros número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de 
Toluca, Estado de México...con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de los actos u omisiones presuntamente 
constitutivos de responsabilidad administrativa de carácter resarcitorio que se le atribuye en su carácter de Director de Normatividad y 
Proyectos de la Dirección General de Vialidad, de la Secretaría de Infraestructura del Estado de México… por su presunta conducta de 
acción, ya que durante el periodo que fungió como Director de Normatividad y Proyectos de la Dirección General de Vialidad, de la Secretaría 
de Infraestructura del Estado de México, con su firma autorizó los planos generales; generándose la observación número 15-DAOM‟ B”-SI-004-
AR-01, “A) CANTIDADES DE OBRA PAGADAS NO EJECUTADAS”, por el importe de $1’616,543.13 (un millón seiscientos dieciséis mil quinientos 
cuarenta y tres pesos con trece centavos en moneda nacional), ya que del análisis del expediente único de la obra “Terminación de la Construcción 
de la Vialidad Barranca de Hueyetlaco, Municipio de Huixquilucan” (en específico del proyecto ejecutivo, estimaciones y generadores de la 
contratista), de su verificación física, cuantificación, comparando las cantidades obtenidas por el grupo auditor, con las estimadas y pagadas por la 
entidad fiscalizable, se determinaron diferencias respecto de los conceptos indicados con las claves: 51…66… y 67… De igual forma, por dicha 
conducta se cometió la observación 15-DAOM‟ B”-SI-004-AR-02, B) PRECIOS UNITARIOS (COSTO DIRECTO), por el importe de $1’304,144.13 
(un millón trescientos cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos con trece centavos en moneda nacional); en atención a que, del análisis del 
expediente único de la obra “Terminación de la Construcción de la Vialidad Barranca de Hueyetlaco, Municipio de Huixquilucan”, referente a la 
integración de los precios unitarios que presenta la contratista ‟ COCONAL, S.A.P.I. de C.V.”, mediante el cual se detectó que, no aseguraron las 
mejores condiciones a la entidad en cuanto a precio, respecto de los conceptos indicados con las claves: 27…28…29…49…72…169…y 170… Por 
otro lado, se actualiza dicho supuesto jurídico, por su conducta de omisión, ya que como Director de Normatividad y Proyectos de la Dirección 
General de Vialidad, de la Secretaría de Infraestructura del Estado de México, tiene las atribuciones de proponer las bases a que deben sujetarse los 
concursos para la ejecución de estudios y proyectos de vialidad y vigilar su cumplimiento; establecer los mecanismos de evaluación y control para las 
obras de infraestructura vial, que realicen las dependencias ejecutoras con recursos propios o con financiamientos bancarios, a fin de garantizar que 
su ejecución se lleve conforme a lo planeado; y revisar que las acciones de infraestructura vial se ajusten a los proyectos y planos autorizados; tal y 
como dispone el numeral 229121000, funciones octava, novena y décima segunda del Manual General de Organización de la Secretaría de 
Infraestructura, mismas que omitió cumplirlas aun y cuando tenía el deber legal de realizarlas, conforme a los imperativos legales invocados; 
generándose con ello las observaciones anteriormente referidas; observaciones que totalizan un monto de $2´920,687.25 (dos millones 
novecientos veinte mil seiscientos ochenta y siete pesos con veinticinco centavos en moneda nacional); y el Pliego Preventivo de 
Responsabilidad número OSFEM/UAJ/PPR-AO/28/17, que contiene todas y cada una de las de las observaciones que le son atribuibles, 
determinadas en la Auditoría de Obra “Terminación de la Construcción de la vialidad Barranca de Hueyetlaco, Municipio de Huixquilucan”, México, 
dentro del cual se detallan los elementos que sirvieron de base para el fincamiento de las observaciones objeto del procedimiento administrativo 
resarcitorio.  
 

Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda en las oficinas de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización, sito en calle Mariano Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 
50000, en esta ciudad de Toluca, México, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. 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, en término de su artículo 7, anterior a las reformas emitidas mediante Decreto número 207, publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta de Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México, el día 30 de mayo de 2017, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio 
párrafo primero de dicho decreto, la presente notificación surtirá efectos legales, desde el día hábil posterior al de la publicación. 
 

Por último, con fundamento en el artículo 25 fracciones II, párrafo segundo y III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, 
se le apercibe para que en el término de tres días contados a partir del día hábil siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del presente 
edicto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio del Estado de México, caso contrario las siguientes notificaciones, aun cuando 
se trate de citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser impugnados, se notificarán por estrados. 
 

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 términos de los artículos 21 y 26 fracciones II y VIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, conforme 
a s artículo 7, anterior a las reformas emitidas mediante Decreto número 207, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado Libre 
y Soberano de México, el día 30 de mayo de 2017, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio párrafo primero de dicho decreto; en la 
Ciudad de Toluca, México, a los ocho días del mes de agosto de dos mil diecisiete.  
 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

Lic. Pedro González Benítez. 
(Rúbrica). 

 

3645.-30 agosto. 
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Expediente número: OSFEM/UAJ/PAR-AF/54/17 

 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

EDICTO 
 

NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA 
 

Ciudadano Antonio Tova Pérez 
Director del 16 de abril al 04 de agosto 
de 2015 del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ixtapaluca, México.  
 

Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/1813/2017, de fecha once de julio de dos mil diecisiete, suscrito 
por el C.P.C Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene la citación a garantía de 
audiencia, en el expediente número OSFEM/UAJ/PAR-AF/54/17, en el sentido de que: “…se cita para desahogar su Garantía de Audiencia…que 
tendrá verificativo…el trece de septiembre de dos mil diecisiete, a las once horas, en la...Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México…calle Mariano Matamoros número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, Estado de 
México...con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de los actos u omisiones presuntamente constitutivos de 
responsabilidad administrativa de carácter resarcitorio que se le atribuye en su carácter de Director del 16 de abril al 04 de agosto de 2015 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, México… por su presunta conducta de acción, ya que durante el periodo que fungió 
como Director del 16 de abril al 04 de agosto de 2015 del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, México, respecto a la 
observación 15-DAFPEyOA-TESI-064-AR-09, por el monto de $255,818.08 (doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos dieciocho pesos con 
ocho centavos en moneda nacional), con su firma, otorgó nombramientos mediante los cuales ratificó puestos y sueldos anuales, pagados con 
recursos públicos, los cuales resultaron ser superiores a los autorizados en el Tabulador de Sueldos, en los servidores públicos de mandos medios y 
superiores;…por su presunta conducta de omisión…ya que en el carácter que ostentó como Director del 16 de abril al 04 de agosto de 2015 del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, México, tenía las atribuciones de administrar el patrimonio del Tecnológico así como supervisar y 
vigilar su organización y funcionamiento; tal y como disponen los artículos 17 fracciones XVIII y XIX del Manual General de Organización del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca…generándose con ello la observación 15-DAFPEyOA-TESI-064-AR-02, por la cantidad de 
$3,352.40 (tres mil trescientos cincuenta y dos pesos con cuarenta centavos en moneda nacional); puesto que, se dispuso de recursos 
públicos del patrimonio de dicho organismo, de la partida de gasto 2491-Materiales de Construcción, sin presentarse evidencia que compruebe y 
justifique dicha erogación…observación 15-DAFPEyOA-TESI-064-AR-03, por la cantidad de $11,809.36 (once mil ochocientos nueve pesos con 
treinta y seis centavos en moneda nacional); puesto que, se dispuso de recursos públicos del patrimonio de dicho organismo, de la partida de 
gasto 2611, Combustibles, Lubricantes y Aditivos, sin presentarse evidencia que compruebe y justifique dicha erogación. Asimismo… en virtud de 
que el pliego de observaciones número OSFEM/AECF/SAF/DAFPEyAO/293/2016, de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, a través del 
cual se le notificaron las observaciones determinadas en la Auditoría Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, al Tecnológico  de 
Estudios Superiores de Ixtapaluca (TESI), México, no quedaron solventadas en su totalidad con la documentación y argumentos presentados no 
fueron suficientes o procedentes, mismas que están vinculadas con contribuciones, erogaciones y disposiciones de recursos del municipio, cuyo 
destino y aplicación no se encuentra justificado o comprobado, tampoco justificado para los fines a los que estaban destinados conforme a la 
normatividad, o en su caso, realizado el reintegro correspondiente a las cuentas de origen del patrimonio del Tecnológico en comento…”; 
observaciones que totalizan un monto de $270,979.84 (doscientos setenta mil novecientos setenta y nueve pesos con ochenta y cuatro 
centavos en moneda nacional); y el Pliego Preventivo de Responsabilidad número OSFEM/UAJ/PPR-AF/54/17, que contiene todas y cada una 
de las de las observaciones que le son atribuibles, determinadas en la Auditoría Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, al 
Tecnológico  de Estudios Superiores de Ixtapaluca (TESI), México, dentro del cual se detallan los elementos que sirvieron de base para el 
fincamiento de las observaciones objeto del procedimiento administrativo resarcitorio.  
 

Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda en las oficinas de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización, sito en calle Mariano Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 
50000, en esta ciudad de Toluca, México, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. 
 

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, anterior a las reformas emitidas mediante Decreto número 207, publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta de Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México, el día 30 de mayo de 2017, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio 
párrafo primero de dicho decreto, la presente notificación surtirá efectos legales, desde el día hábil posterior al de la publicación. 
 

Por último, con fundamento en el artículo 25 fracciones II, párrafo segundo y III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, 
se le apercibe para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio del Estado de México, caso 
contrario las siguientes notificaciones, aun cuando se trate de citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser impugnados, 
se notificarán por estrados. 
 

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 términos de los artículos 21 y 26 fracciones II y VIII del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 
en la Ciudad de Toluca, México, a los once días del mes de julio de dos mil diecisiete.  
 
 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

 
 

Lic. Pedro González Benítez. 
(Rúbrica). 

 

3646.- 30 agosto. 


