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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

                                                                                                                             
 
El Gobierno del Estado de México a través de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México 

 
Convoca 

 
a las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México a participar en el 

 
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO” 
 
OBJETIVO: 
 
Fomentar el desarrollo y cubrir la asistencia social multidimensional, procurar la seguridad económica y social en el Estado de México, así 
como difundir e impulsar acciones de impacto social para lograr mayores beneficios en los mexiquenses, incorporando los rubros: médico, 
educación, para personas con discapacidad, ancianos, niñas, niños y adolescentes, así como el desarrollo social, a través de la 
participación de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, con el fin de aprovechar las potencialidades de cada uno de los 
actores. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
1. Fortalecer y vincular a las Instituciones de Asistencia Privada (I.A.P.), a la Junta de Asistencia Privada del Estado de México y a la 

ciudadanía en general, para fomentar y apoyar sus actividades, propiciando una mayor cohesión social en beneficio de las personas 
que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión, a fin de crear sinergia del trabajo realizado por y desde las I.A.P. 

2. Potenciar el impacto e incidencia social de sus proyectos y promover el mejoramiento de sus modelos de vinculación e interacción. 
 

BASES 
 

El proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO”, del 
Programa de Acciones para el Desarrollo, deberá estar orientado al cumplimiento del objeto asistencial de las instituciones participantes y 
alineadas a las estrategias institucionales de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. 
 
Las I.A.P. participantes, deberán hacerlo en el marco de la normatividad vigente aplicable para cada caso, asegurándose de que la atención 
a la población beneficiaria se brinde de acuerdo a las disposiciones de las instancias normativas correspondientes. La Junta de Asistencia 
Privada del Estado de México en el marco de la Ley, podrá requerir en cualquier momento la documentación que considere pertinente. 
 
Los recursos otorgados a las I.A.P. que resulten favorecidas, deberán ser considerados como medio para fomentar el bienestar, la cohesión 
y el capital social de los beneficiarios y en ningún caso podrán brindarse recursos para fines distintos a los establecidos. 
 
Generales: 
 
Las I.A.P, que participen en el proyecto, deberán contar preferentemente con los sistemas de seguridad de acuerdo con las normas 
vigentes aplicables, aunado de las pólizas de seguro,  que con el fin de garantizar el aseguramiento de bienes de las I.A.P., así como 
presentar el debido contrato con las cláusulas, términos, coberturas y condiciones para salvaguardar los bienes muebles e inmuebles de 
cualquier tipo y descripción de su propiedad y bajo su responsabilidad legal o contractual; cubriendo en tiempo y forma los pagos por 
concepto de primas, contra posibles eventualidades (riesgos o siniestros) que por intervención de la naturaleza y/o de las personas que 
laboren o sean ajenas a la Institución, puedan ocasionar una pérdida o decremento en su patrimonio.  
 
Mejorar la infraestructura de los bienes inmuebles propios de las instituciones donde se lleva a cabo su labor asistencial y brindar recursos 
monetarios para la regularización jurídica, adquisición de enseres, material didáctico o de rehabilitación y mobiliario; así como insumos para 
contribuir con el tratamiento médico como, prótesis, medicamentos y equipo médico especializado, y financiamiento de gastos médicos con 
el fin de mejorar el servicio que brindan a sus beneficiarios y eficientar su labor asistencial. 

 
1) INSCRIPCIONES: 

 
Podrán participar todas aquellas Instituciones de Asistencia Privada que cumplan con lo establecido en la presente Convocatoria y que 
cuenten con registro ante la Junta de Asistencia Privada del Estado de México.  
 
La entrega de documentación se realizará en las oficinas de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, ubicada en Guillermo 
Prieto número 609, Colonia Barrio de San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090. En un horario de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 horas. La documentación será recibida del 23 de noviembre al 6 de diciembre de 2017. 
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2) REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN: 
 

a) Solicitud de apoyo: Debidamente requisitada. El formato deberá ser descargado de la página web: http://japem.edomex.gob.mx/ 
 

b) Descripción y desarrollo del proyecto: Debidamente requisitado y de acuerdo con la definición del proyecto que la institución 
participante que desea desarrollar. El formato deberá ser descargado de la página web: http://japem.edomex.gob.mx/ 
 

b.1. Requisitos Programáticos y Características de los proyectos. 
 

b.1.1 Planteamiento del proyecto; 

b.1.2 Nombre del proyecto; 

b.1.3 Vertiente; 

b.1.4 Rubro que atiende; 

b.1.5 Diagnóstico; 

b.1.6 Describir la situación, cuál es el problema identificado o cuál es la necesidad que pretende atender con el proyecto.  
 

b.2. En cada uno de los objetivos del proyecto presentado, deberá considerar los siguientes aspectos:  
 
b.2.1 Claros; 

b.2.2 Relevantes; 

b.2.3 Económicos; 

b.2.4 Evaluables; 

b.2.5 Medibles. 
 

b.3. Características del contenido.  
 
b.3.1 Reflejar un claro entendimiento de la necesidad de la I.A.P.; 

b.3.2 Presentar un Plan de Trabajo (ver formato), el formato deberá ser descargado de la página web: 
http://japem.edomex.gob.mx/, a través del cual se realizará una descripción del programa o servicio que maneja la Institución, así 
como metas, objetivos, actividades, participantes, recursos, indicar el impacto que prevé lograr con la ejecución del proyecto, 
siendo coherente entre objetivos, líneas de acción para la ejecución del proyecto, al igual que su viabilidad; NOTA: en caso de 
que resulte complicado el llenado en el formato establecido, puede realizar un anexo en formato Word y hoja membretada de la 
Institución con los requisitos solicitados en dicho formato, así como nombre, cargo, fecha y firma del responsable de la 
elaboración. 

b.3.3. Describir el problema que pretende atender, la importancia de hacerlo, sus antecedentes y a quienes beneficiará. 

b.3.4. Describir brevemente ¿Cuándo fue fundada?, visión, misión; listado de los servicios que proveen; comunidad y población a 
la que brindan servicios actualmente; contacto del  representante legal o de la persona plenamente facultada para la ejecución y 
seguimiento del proyecto, así como vigencia y el nombre de los miembros del patronato de la I.A.P.; 

b.3.5. Describir mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir cuantitativa y cualitativamente las distintas etapas y 
los resultados de la ejecución del proyecto;  

b.3.6. Resultado final a través de los logros concretos y explícitos que dan cumplimiento con su objeto social, vinculado a las 
líneas de acción con los resultados esperados del proyecto, así como presentar el material probatorio conforme al éxito de los 
mismos; 

b.3.7. Cotizaciones; 

b.3.8. Testigo Fotográfico. 
 

b.4. Carta de protesta que deberá ir adjunta al proyecto, debidamente firmada. El formato deberá ser descargado de la página 
web: http://japem.edomex.gob.mx/ 

 
c) Acta constitutiva: Presentar el protocolo que acredite la constitución de la institución como I.A.P., debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad o registrada en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (I.F.R.E.M.) (Copia legible).  

 
d) Identificación oficial vigente: (IFE,INE, Pasaporte, entre otros), por ambos lados del apoderado legal. (Copia legible). 

 
e) Patronato vigente o en proceso notarial: Presentar el acta protocolizada que contenga el patronato vigente de la institución al 

momento de realizar la solicitud de inscripción y hasta la entrega del recurso, así como el poder notarial que acredite la 
representación legal de la I.A.P., anexando identificación oficial vigente por ambos lados del apoderado en mención. (Copia legible). 

 
f) Situación jurídica del inmueble: Presentar el documento que acredite la situación legal del bien inmueble contrato de renta o 

comodato por 10 años entre el dueño del predio o escritura del predio. (sólo aplica al concepto de infraestructura, equipamiento e 
insumos), contrato de donación o contrato de compraventa vigente al momento de realizar la solicitud de inscripción y hasta la entrega 
del recurso; donde se lleva a cabo la labor asistencial. (En original para cotejo y copia legible). 

http://japem.edomex.gob.mx/
http://japem.edomex.gob.mx/
http://japem.edomex.gob.mx/
http://japem.edomex.gob.mx/
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g) Certificación Vigente: Las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México deberán contar con su certificación positiva 
vigente emitida por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, o bien, encontrarse en proceso de certificación, en este 
caso, se considerará como válida, siempre y cuando, sea emitido el visto bueno del área de la Dirección de Desarrollo Asistencial. 
(Copia legible). 
 

h) Cinco al millar: Presentar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (C.F.D.I.), emitido por la Junta de Asistencia Privada del Estado 
de México, que demuestre el pago de esta cuota por el primer semestre del ejercicio del año 2017 o, en su caso, el formato de cálculo 
del cinco al millar de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México en ceros del mismo periodo. Este último, se presentará con 
el formato establecido por la Junta y firmado por el representante legal. (Copia legible). 

 
i) Comprobación de administración de recursos financieros: Estado de cuenta bancaria a nombre de la I.A.P., con una antigüedad 

no mayor a los dos meses de haber sido publicada la presente convocatoria. (Copia legible); 
 

j) Comprobación de estados financieros: Presentar el balance general, estado de resultados, balanza de comprobación y movimientos 
auxiliares al cierre del ejercicio inmediato anterior, es decir, del primer semestre de 2017. Todos estos documentos deberán 
presentarse de forma analítica y firmada por el presidente y contador encargado de su elaboración. (Copia legible). 
 

k) Inventario de bienes 2016: Presentar el inventario de bienes muebles e inmuebles vigente del 2016 con el formato de la J.A.P.E.M., 
(disponible en la página web: http://japem.edomex.gob.mx/. Este documento deberá ser firmado por el representante legal y el 
personal encargado de su elaboración. (Copia legible). 
 

l) Opinión positiva emitida por el S.A.T.: Presentar el documento que publica el Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.), 
pronunciado en el año 2017 a nombre de la I.A.P., participante, donde se acredite su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 
como positiva. Este escrito requiere ser vigente al momento de realizar la solicitud de inscripción y hasta la entrega del recurso. (Copia 
legible). 

 
m) Donataria autorizada: Presentar la constancia de autorización para recibir donativos deducibles emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria (S.A.T.). Esta autorización deberá acreditar a la I.A.P., para recibir donativos deducibles durante el ejercicio 
fiscal 2017.  

 
n) Carta bajo protesta de decir la verdad en la cual el presidente y/o representante legal de la I.A.P. se compromete a cumplir con la 

aplicación y seguimiento del proyecto hasta su conclusión. 
 

o) Acuerdo de registro de correo electrónico oficial de la I.A.P. autorizado por la Subdirección Jurídica. 
 
3) CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR:  
 

Para seleccionar al proveedor o proveedores del proyecto, deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Las cotizaciones deberán ser vigentes; 

2. El proveedor deberá de estar legalmente constituido y dado de alta ante el SAT; 

3. Deberá de contar con al menos 4 años de operar en el rubro de su competencia; 

4. Para la adquisición de equipos nuevos, deberán contar con garantía y servicio de soporte.  

5. Los proveedores deberán ser nacionales. 
 
4) RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
 

El plazo de presentación de solicitudes es a partir del día 23 de noviembre de 2017, todos los formatos citados en la presente 
Convocatoria estarán disponibles en el apartado de la página web de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, accesible desde 
http://japem.edomex.gob.mx/  y se cerrará el día 6 de diciembre de 2017 a las 17:00 horas. 
 
Los proyectos incluyendo los requisitos establecidos en la presente Convocatoria deberán presentarse en medio impreso y electrónico 
(DVD y/o USB).  
 
5)  CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 
 

Son los requisitos que deberán cumplir las I.A.P. interesadas para tener acceso a los apoyos. Estos deberán ser claros, verificables y 
transparentes, buscando un impacto positivo y relevante, estos criterios están contenidos en el numeral 2 de la presente Convocatoria y los 
puntos 10.4 y 10.5 de los Lineamientos para el Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, reflejado en 
las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas, impulsando la cohesión social. 
 
6)  DEL RECURSO ECONÓMICO: 
 

La asignación del recurso estará sujeta al presupuesto otorgado a la liberación y disponibilidad del Gobierno del Estado de México, tomando 
en consideración la relevancia, viabilidad y efectividad del proyecto presentado, así como su impacto social y la población a beneficiar.   
 

Los recursos entregados por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, deberán emplearse única y exclusivamente, para los 
propósitos del proyecto, mismos que habrán de ejercerse en su totalidad y en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la fecha de 
entrega del recurso. Las I.A.P., cuyos proyectos hayan sido aprobados, suscribirán una carta compromiso y de transparencia en la que se 
establecerán las obligaciones de la institución beneficiada con los recursos, quien además deberá de hacer entrega del recibo fiscal 
(C.F.D.I.), por la cantidad con la que fueron beneficiados. Este último documento deberá encontrarse vigente y con los requisitos legales, 
fiscales y administrativos correspondientes de acuerdo a las fechas que determine la Junta. 

http://japem.edomex.gob.mx/
http://japem.edomex.gob.mx/
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7) RESULTADOS: 
 

Los resultados de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México que resulten beneficiadas con el Programa de Acciones para 
el Desarrollo, se darán a conocer a través de la página web: http://japem.edomex.gob.mx/, a partir del 19 de diciembre de 2017. 
 

En ningún caso se publicarán los nombres de las y los dictaminadores vinculados a cada proyecto, durante el presente ejercicio fiscal, por 
considerarse información clasificada con carácter confidencial, al contenerse datos personales en términos de lo que establece la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios. 
 

8) SEGUIMIENTO: 
 

Las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México que resulten beneficiadas, para efectos de la aplicación del recurso que se les 
otorgó, deberá ejercerse a partir de la fecha en que se les fue concedido, en un periodo no mayor de 60 días naturales, con las salvedades 
establecidas en la presente Convocatoria, esto con la finalidad de que las instituciones participantes entreguen un reporte final de los 
resultados obtenidos derivados de la ejecución del proyecto para su debido cierre, del mismo modo, deberán rendir informes con la 
periodicidad que marquen los Lineamientos vigentes aplicables, sobre los avances físicos y financieros. El formato deberá ser descargado 
de la página web: http://japem.edomex.gob.mx/ .Aunado del reporte final, deberán remitir vía correo electrónico y en físico (impreso) a esta 
Junta las facturas (CFDI) de la aplicación del recurso otorgado, memoria fotográfica del antes y después en sobre bolsa cerrado plenamente 
identificado con el nombre completo de la Institución de Asistencia Privada. 
 

9) VERIFICACIÓN: 
 

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México está facultada en todo momento, para realizar visitas de verificación y llevar a cabo el 
levantamiento de actas de entrega recepción de obra (si es el caso), en las instalaciones de las Instituciones de Asistencia Privada del 
Estado de México que resulten beneficiadas por el Programa de Acciones para el Desarrollo, o el lugar donde se haya desarrollado el 
proyecto con el que participaron en este programa. 
 

Por lo anterior las I.A.P., deberán brindarle a la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, todas las facilidades para realizar los 
procedimientos de verificación correspondientes. 
 

10) DECLARATORIA DE CONVOCATORIA DESIERTA:  
 

El Órgano de Gobierno de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, podrá declarar desierta la presente Convocatoria, ya sea 
por una escasa o nula participación (menor de tres I.A.P.), o bien, si considera que las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de 
México participantes no reúnen los requisitos establecidos. 
 

11) EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
 

Para aquellas I.A.P., que no proporcionen la información solicitada por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, establecida en 
los numerales 5 y 6 de la presente Convocatoria, referente al adecuado y exclusivo uso del recurso económico otorgado para la ejecución 
del proyecto, en caso de incumplimiento parcial o total de las bases de la misma, se aplicarán las sanciones establecidas en los 
Lineamientos para el Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México vigentes; así como la demás 
normatividad aplicable de la materia. 
 

12) TRANSITORIOS:  
 

Cualquier asunto no especificado en la presente Convocatoria, será resuelto por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. La 
participación de las I.A.P., implica la aceptación tácita de los puntos estipulados en la presente Convocatoria. 
 

El cumplimiento de los requisitos y documentos estipulados en la presente Convocatoria, no implica el otorgamiento automático de recursos 
económicos al proyecto denominado “Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México”, toda vez que 
éste estará sujeto a la aprobación de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México; la disponibilidad de dicho recurso o, en su 
defecto, la posible cancelación del proyecto por reducción presupuestal. 
 
 

Junta de Asistencia Privada del Estado de México 
Guillermo Prieto número 609, Colonia Barrio de San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090 
Tels: (01722) 2 77 72 90 y 91 
Extensión: 120 

M. en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure 
Secretario Ejecutivo de la Junta de Asistencia 

Privada del Estado de México 
(Rúbrica). 

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO  
 

CONSIDERANDO 
 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, es el documento rector en nuestra entidad, ya que a través de la Inversión Pública atiende las 
obligaciones del Gobierno Estatal, por tanto crea el Programa de Acciones para el Desarrollo, recursos que permiten proporcionar subsidios 
y apoyos económicos a los diversos niveles y sectores del Gobierno del Estado, asociaciones o representantes de la sociedad. 
 

En el Estado de México las erogaciones del Programa de Acciones para el Desarrollo se encuentran previstas en el artículo 11 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2016, al igual que la integración del 
Programa se sustenta en los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, y en el Código 
Administrativo del Estado de México, entre otros; siendo aplicable para el cumplimiento del Programa la normatividad federal y estatal 
señalada en el Acuerdo mediante el cual el Secretario de Finanzas da a conocer las Reglas de Operación del Programa de Acciones 

http://japem.edomex.gob.mx/
http://japem.edomex.gob.mx/
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para el Desarrollo, publicado en la Gaceta del Gobierno en fecha 6 de mayo de 2014; Reglas de Operación ratificadas en términos del 
artículo séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio Fiscal del 2017, publicado en la Gaceta del 
Gobierno el 28 de noviembre de 2016. 
 
Que el objetivo del Programa es fomentar el desarrollo y cubrir la asistencia social multidimensional, procurar la seguridad económica, 
pública  y  social  en  el  Estado  de  México; instituyendo un elemento fundamental para construir una administración pública moderna, así 
como la importancia de apoyar a las Instituciones de Asistencia Privada en la ejecución de obras y acciones de impacto social a sus 
beneficiarios a través de  la  Junta  de  Asistencia  Privada  del  Estado  de  México como coadyuvante en el desarrollo sustentable de las 
regiones  en que se  ubiquen y que cuenten con recursos económicos para impulsar el desarrollo y garantizar la estabilidad institucional. 
 
En tal virtud se expiden los Lineamientos para el Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, con base a 
las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo. 
 

Lineamientos para e l  Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México. 
 

      1.  Objeto. 
 
Establecer los requisitos, mecanismos, criterios, obligaciones y seguimiento para la entrega de recursos económicos orientados a la 
ejecución de proyectos de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, logrando el Fortalecimiento Institucional; mejorar 
la infraestructura de los bienes inmuebles propios de las instituciones, brindar recursos monetarios para la regularización jurídica, 
adquisición de productos eléctricos y electrodomésticos, material didáctico o de rehabilitación y mobiliario, así como insumos para contribuir 
con tratamientos médicos como, prótesis, medicamentos, equipo médico especializado, así como el financiamiento de gastos médicos; con 
el fin de mejorar el servicio que brindan a las personas beneficiarias y eficientar su labor asistencial. 

 
2. Fundamento Legal. 

 

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México y las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, se sujetarán para el 

cumplimiento de estos Lineamientos a la normatividad siguiente: 
 

• Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México; 

• Reglamento Interior de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México; 

• Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo; 

• Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 

 

3. Ámbito de Aplicación. 
 
Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria y aplicación para la Junta de Asistencia Privada del Estado de México y 
para las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México. 
 
4. Glosario. 
 
 
Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 
 
Convocatoria: Al documento emitido por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, en donde se establecen las bases en el 
Programa de Acciones para el Desarrollo, referente al fortalecimiento de las instalaciones que ocupan las Instituciones de Asistencia 
Privada del Estado de México. 
 
Domicilio Asistencial: Domicilio señalado y registrado por la I.A.P., en el que se desarrolla la actividad asistencial preponderantemente y 
en el que se localiza a la institución. 
 
Domicilio Legal y/o fiscal: domicilio señalado y registrado por la I.A.P. para oír y recibir notificaciones y/o para llevar la contabilidad de una 
I.A.P. 
   
Formatos: A los  documentos emitidos por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, que unifica criterios de acuerdo a la 
Convocatoria para el Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México; 
 
Instancias Ejecutoras: A las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México. 

 

Instancia Responsable: A la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. 

 

I.A.P.: Institución de Asistencia Privada. 

 
Junta: A la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. 

 
Ley: A la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México. 

 
Lineamientos: A los Lineamientos para el Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México. 

 
Órgano de Gobierno: Al Cuerpo Colegiado de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. 

 
Programa: Al Programa de Acciones para el Desarrollo. 



 

4 de diciembre de 2017                                                                   Página 7 
 

 

Reglamento: Al Reglamento Interior de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. 
 
Secretario Ejecutivo: Al Secretario Ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. 
 
5. Criterio. 
 
Los proyectos de Fortalecimiento a beneficiar con recursos, podrán atender a lo siguiente: 
 

1) Novedad en la temática del proyecto de Fortalecimiento; 

2) Certeza jurídica en su patrimonio; 

 
3)  Mejorar el servicio asistencial;  
 
4) Contribuir a la inclusión social de la población beneficiaria de las Instancias Ejecutoras; 
 
5) Ampliar la cobertura de los servicios humanitarios de asistencia en el territorio estatal, 
 

5.1. Requisitos Programáticos y Características de los proyectos. 

5.1.1. Planteamiento del proyecto; 
5.1.2. Nombre del proyecto; 
5.1.3. Vertiente; 
5.1.4. Rubro que atiende; 
5.1.5. Diagnóstico; 
5.1.6. Describir la situación, cuál es el problema identificado o cuál es la necesidad que pretende atender con el proyecto.  

 

5.2. En cada uno de los objetivos del proyecto presentado deberá considerar los siguientes aspectos: 
 

5.2.1. Claros; 
5.2.2. Relevantes; 
5.2.3. Económicos; 
5.2.4. Evaluables; 
5.2.5. Medibles. 

 
5.3. Características de contenido.  

 
5.3.1 Definir claramente las necesidades de la I.A.P.; 

 
5.3.2. Presentar un Plan de Trabajo mismo que deberá ser descargado de la página web: http://japem.edomex.gob.mx/, a fin de 

realizar una descripción de su programa o servicio, metas, objetivos, actividades, participantes, recursos, indicar el impacto 

que prevé lograr con la ejecución del proyecto mencionado, siendo coherente entre objetivos, líneas de acción y acciones del 

proyecto, así como su viabilidad; 

5.3.3. Describir el problema que pretende atender, la importancia de hacerlo, sus antecedentes y a quienes beneficiará. 

5.3.4. Describir brevemente los generales de la I.A.P., visión, misión,  listado de los servicios que proveen; población a la que brindan 

servicios actualmente; contacto del  representante legal o de la persona plenamente facultada para la ejecución y seguimiento 

del proyecto, así como vigencia y el nombre de los miembros del patronato de la I.A.P.; 

5.3.5. Describir mecanismos de seguimiento y evaluación, que permitan medir cuantitativa y cualitativamente las distintas etapas y los 

resultados de la ejecución del proyecto;  

5.3.6. Resultado final a través de los logros concretos y explícitos que dan cumplimiento con su objeto social, vinculado a las líneas de 

acción con los resultados esperados del proyecto; y las evidencias del éxito conforme al proyecto; 

5.3.7. Cotizaciones (mínimo tres). 

 

5.4. Instancias Participantes. 

 

Para el otorgamiento de recursos económicos para el Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, por 
parte de la Junta, existirán dos tipos de instancia: la Instancia Responsable y la Instancia Ejecutora. 

 

5.4.1. Instancia Responsable. 

 

La  Junta será  responsable  de  establecer  y  aplicar  los  criterios  y  mecanismos  de  recepción,  elegibilidad,  apoyo, seguimiento de 

los proyectos y si es necesario hacer uso de medidas de apremio en caso de incumplimiento al objetivo del proyecto por el cual se les 

otorguen recursos económicos. 

 

 

5.4.2. Instancias Ejecutoras. 

 
Las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, serán las Instancias Ejecutoras, que deberán presentar proyectos para 
obtener recursos económicos mediante el Programa para el Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México 
sus instalaciones; y serán las encargadas de llevar a cabo el proyecto en términos de los presentes Lineamientos hasta su conclusión. 

http://japem.edomex.gob.mx/
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Las I.A.P., que soliciten el apoyo para el proyecto de Fortalecimiento, podrán pertenecer indistintamente a los rubros: médico, educación, 
para personas con discapacidad, para ancianos, para niñas, niños y adolescentes y para el desarrollo social. 
 
6. Criterios de selección de proyectos: 

 
Son los requisitos que deberán cumplir las I.A.P., interesadas para tener acceso a los apoyos otorgados por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de México, a través del Programa. 
 
Las I.A.P., que participen en el proyecto de Fortalecimiento, deberán contar preferentemente con los sistemas de seguridad de acuerdo con 
las normas vigentes aplicables, aunado de las pólizas de seguro,  con el fin de garantizar el aseguramiento de bienes de las I.A.P., así 
como el contrato respectivo vigente con las cláusulas, términos, coberturas y condiciones para salvaguardar los bienes muebles e 
inmuebles de cualquier tipo y descripción de su propiedad y bajo su responsabilidad legal o contractual; cubriendo en tiempo y forma los 
pagos por concepto de primas. 
 
En el caso de los bienes muebles e inmuebles de la Institución, deberán contar preferentemente con los sistemas de seguridad de acuerdo 
con las normas vigentes aplicables, aunado de las pólizas de seguro, contra posibles eventualidades (riesgos o siniestros) que por 
intervención de la naturaleza y/o de las personas que laboren o sean ajenas a la Institución, así como el contrato respectivo vigente con 
las cláusulas, términos, coberturas y condiciones para salvaguardar los bienes y evitar una pérdida o decremento en su patrimonio. 
 
Estos deberán ser claros, verificables y transparentes, buscando un impacto positivo y relevante en las condiciones de vida de las personas 
más desfavorecidas y en la cohesión social que cumplan con cada uno de los rubros que establece la Convocatoria correspondiente. 
 

6.1. Documentación. 
 
Los documentos que deben presentar las Instituciones de Asistencia Privada para participar en el proyecto de Fortalecimiento de las 
I.A.P., son los siguientes: 
 
Los documentos en copia deberán ser presentados de manera legible. 

 
a) Solicitud de apoyo: Petición realizada por la I.A.P., debidamente requisitada. El formato deberá ser descargado de la página web: 

http://japem.edomex.gob.mx/ 

 

b) Descripción y desarrollo del proyecto: De acuerdo con la definición del proyecto que la institución participante desea desarrollar por 

medio del Programa. El formato deberá ser descargado de la página web: http://japem.edomex.gob.mx/ 

 
c) Acta constitutiva: Presentar el protocolo que acredite la constitución de la institución como I.A.P., debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad o registrada en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (I.F.R.E.M.) (Copia legible).  

 

d) Identificación oficial vigente: (IFE,INE, Pasaporte, entre otros), por ambos lados del apoderado legal. (Copia legible). 

 

e) Patronato vigente o en proceso notarial: Presentar el acta protocolizada que contenga el patronato vigente de la institución al 

momento de realizar la solicitud de inscripción y hasta la entrega del recurso, así como el poder notarial que acredite la representación 

legal de la I.A.P., anexando identificación oficial vigente por ambos lados del apoderado en mención. (Copia legible). 

 
f) Situación jurídica del inmueble: Presentar el documento que acredite la situación legal del bien inmueble Contrato de renta o 

comodato por 10 años entre el dueño del predio o escritura del predio. (sólo aplica al concepto de infraestructura, equipamiento e 

insumos), Contrato de donación o contrato de compraventa vigente al momento de realizar la solicitud de inscripción y hasta la entrega 

del recurso; donde se lleva a cabo la labor asistencial. (En original para cotejo y Copia legible). 

 
g) Certificación Vigente: Las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México deberán contar con su certificación positiva 

vigente emitida por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, o bien, encontrarse en proceso de certificación, en este caso, 

se considerará como válida, siempre y cuando, sea emitido el visto bueno del área de la Dirección de Desarrollo Asistencial. (Copia 

legible). 
 

h) Cinco al millar: Presentar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (C.F.D.I.), emitido por la Junta de Asistencia Privada del Estado 

de México, que demuestre el pago de esta cuota por el primer semestre del ejercicio del año 2017 o, en su caso, el formato de cálculo 

del cinco al millar de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México en ceros del mismo periodo. Este último, se presentará con 

el formato establecido por la Junta y firmado por el representante legal. (Copia legible). 
 

i) Comprobación de administración de recursos financieros: Estado de cuenta bancaria a nombre de la I.A.P., con una antigüedad 

no mayor a los dos meses de haber sido publicada la presente convocatoria. (Copia legible); 
 

j) Comprobación de estados financieros: Presentar el balance general, estado de resultados, balanza de comprobación y movimientos 

auxiliares al cierre del ejercicio inmediato anterior, es decir, del primer semestre de 2017. Todos estos documentos deberán 

presentarse de forma analítica y firmada por el presidente y contador encargado de su elaboración. (Copia legible). 
 

k) Inventario de bienes 2016: Presentar el inventario de bienes muebles e inmuebles vigente del 2016 con el formato de la J.A.P.E.M., 

(disponible en la página web: http://japem.edomex.gob.mx/. Este documento deberá ser firmado por el representante legal y el 

personal encargado de su elaboración. (Copia legible). 

http://japem.edomex.gob.mx/
http://japem.edomex.gob.mx/
http://japem.edomex.gob.mx/
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l) Opinión positiva emitida por el S.A.T.: Presentar el documento que publica el Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.), 

pronunciado en el año 2017 a nombre de la I.A.P., participante, donde se acredite su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 

como positiva. Este escrito requiere ser vigente al momento de realizar la solicitud de inscripción y hasta la entrega del recurso. (Copia 

legible). 

 
m) Donataria autorizada: Presentar la constancia de autorización para recibir donativos deducibles emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria (S.A.T.). Esta autorización deberá acreditar a la I.A.P., para recibir donativos deducibles durante el ejercicio 

fiscal 2017.  

 
n) Carta bajo protesta de decir la verdad en la cual el presidente y/o representante legal de la I.A.P. se compromete a cumplir con la 

aplicación y seguimiento del proyecto hasta su conclusión. 

 
o) Acuerdo de registro de correo electrónico oficial de la I.A.P. autorizado por la Subdirección Jurídica. 

 
7. Criterios básicos de selección de proveedor o empresa consultora:  

 
7.1. Perfil de los proveedores para el proyecto de “Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de 
México”.  

 
Los proveedores deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Las cotizaciones deberán emitirse debidamente firmadas; 
b) El proveedor deberá de estar legalmente constituido y dado de alta ante el S.A.T.; 
c) Deberá de contar con al menos 4 años de operar en el rubro de su competencia; 
d) Para la adquisición de equipos nuevos, deberán contar con garantía y servicio de soporte; y 
e) Los proveedores deberán ser nacionales. 

 
8. Derechos y Obligaciones de las I.A.P.: 
 

8.1. Derechos: 
 

a) Participar para obtener recursos del Programa; 

b) Presentar el proyecto a ejecutar, para llevar a cabo las acciones de mejora para la Institución; y 

c) Recibir el apoyo de acciones de mejora en tiempo forma, en caso de ser acreedores al beneficio; 
 
8.2.   Obligaciones: 

 
a) Presentar los documentos que formalicen la solicitud; 

b) Cumplir con el objetivo para el cual se otorgó el apoyo; 

c) Utilizar únicamente el recurso para ejecutar el proyecto referido en el formato de descripción, siendo de uso exclusivo de la 
I.A.P., y en cumplimiento de su objeto asistencial;  

d) Mejorar su labor asistencial; y 
e) Contar con correo electrónico autorizado y registrado ante la Junta. 
f) Suscribir la Carta bajo protesta de decir la verdad en la cual el presidente y/o representante legal de la I.A.P. se compromete a 

cumplir con la aplicación y seguimiento del proyecto hasta su conclusión. 
 

9. Selección. 
 
La selección se regirá conforme a los criterios y términos: 

 
a) Cumplir con los requisitos y la documentación señalados en los presentes Lineamientos; 

 
b) Vincular el objetivo del proyecto de Fortalecimiento con acciones asistenciales de impacto que fomenten el desarrollo y la 
seguridad social del Estado de México; 

 
c) Contar con la aprobación del Órgano de Gobierno de la Junta;  

 
La selección de los proyectos, estará basada en su viabilidad técnica, económica y social siendo congruente con los lineamientos y 
demás normatividad en la materia a través del personal responsable de la administración del Programa de Acciones para el Desarrollo 
de la Junta, adscrito a la Unidad de Apoyo Administrativo; 

 

El otorgamiento de recursos económicos para el proyecto de Fortalecimiento de las Instancias Ejecutoras, será realizado por el Gobierno 
del Estado de México, a través de la Junta, con base en la disponibilidad presupuestal; 

 
10. Proceso de Operación. 

 
10.1. Comunicado. 

 
La Instancia Responsable emitirá y difundirá una convocatoria para la presentación de los proyectos, en la que se indicarán los 
requisitos, plazos, lugar de recepción de solicitudes y la información.  
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10.2. Ingreso de Solicitudes. 
 

Las Instancias Ejecutoras deben integrar la documentación señalada en los numerales 5 y 6, en original o copia según corresponda, y 
entregarla en las oficinas de la junta ubicadas en: Guillermo Prieto número 609, colonia Barrio de San Sebastián, C.P. 50090,  Toluca, 
Estado de México, atendiendo las fechas, horarios y la información establecida en la convocatoria. 
 

El personal responsable de la administración del Programa de Acciones para el Desarrollo de la Junta adscrito a la Unidad de Apoyo 
Administrativo, serán los responsables de recibir y revisar los proyectos con la documentación correspondiente como lo marca la 
Convocatoria, verificando que éstas cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Lineamientos.  
 

10.3. Valoración de las solicitudes. 
 

La instancia responsable solicitará la opinión técnica de la Dirección de Desarrollo Asistencial, Dirección de Gestión de Donativos, 
Subdirección Jurídica, Subdirección de Evaluación y Capacitación y Unidad de Apoyo Administrativo de la Junta de Asistencia Privada del 
Estado de México, previo a ser turnadas al Órgano de Gobierno.  
 

10.4. Del proceso de selección y asignación de apoyos: 
 

Los responsables del proceso de selección de proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, harán del 
conocimiento a las unidades administrativas de la Instancia Responsable, para que una vez emitida la opinión técnica correspondiente, 
elabore un listado de Instituciones de Asistencia Privada como viables, por haber reunido satisfactoriamente los requisitos previstos en los 
presentes Lineamientos y sus anexos, para cada concepto o modalidad de apoyo. Dicho listado se canalizará a Órgano de Gobierno para 
su aprobación correspondiente. 
 

Posteriormente, a las solicitudes dictaminadas favorablemente, se les aplicarán los criterios de prelación generales establecidos en el punto 
10.5, apartado III, inciso “e” que en su caso, establezcan los anexos técnicos y/o los términos de referencia de cada concepto o modalidad 
de apoyo en la cual participa cada I.A.P. y proyecto presentado. 
 

10.5. La asignación de los apoyos se realizará de conformidad con lo siguiente: 
 

I. El personal de la administración del Programa de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, será el responsable de la 
recepción de proyectos, valoración de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente; aplicación de los 
presentes Lineamientos para estar en posibilidad de generar un listado y fichas de Opinión Técnica para la valoración de las unidades 
administrativas de la Instancia Responsable, que resulten beneficiadas, así como la asignación de los montos otorgados; 
 

II. Una vez que las unidades administrativas de la Junta, reciban el listado de solicitudes susceptibles de ser apoyadas, realizarán lo 
siguiente: 
 

a) Procederán a la emisión de una Opinión Técnica, a través de fichas contenedoras de datos relevantes de cada proyecto 
presentado por las I.A.P., dicho acto se realizará por medio de una reunión convocada por el responsable de la Unidad de Apoyo 
Administrativo de la Junta; 
b) Se considerará el monto viable de aportar de acuerdo al establecido en solicitud, dando cabida a la asignación de apoyos a las 
solicitudes con mayor puntaje y de acuerdo al presupuesto disponible de la Junta. 
 

III. Las solicitudes que después de haber sido calificadas con los criterios de prelación señalados en el inciso “e” que resulten empatadas en 
su puntuación, deberán observar los criterios de desempate que a continuación se señalan:  
 

a)  Si la Institución solicitante ha dado cumplimiento con su objeto asistencial. 
b) Cuenta con un desempeño adecuado en el ejercicio fiscal inmediato anterior y corriente; 
c) Si ha demostrado ser participativa con las actividades de la Junta; 
d) El proyecto se encuentra en una zona de alto o muy alto índice de marginación y es parte de atención prioritaria definida por las Áreas 
Administrativas de la Junta; 
e) Los criterios generales de prelación y la tabla de puntuación que se utilizará en este proceso de ordenamiento de solicitudes de apoyo 
son los siguientes: 
 

Tipo de Criterio Características del criterio Criterios generales de prelación 

RELEVANCIA 

Relación con Misión y Visión de la  I.A.P. 

Cada uno de los criterios establecidos cuenta con un valor máximo de 
3.0 considerando todas las características. (Ver Anexos para 
conocimiento de formatos “Descripción y desarrollo del proyecto”). 

Necesidad justificada 

Relación Inversión – Beneficio. 

Cobertura justificada. 

VIABILIDAD 

Objetivo. 

Cada uno de los criterios establecidos cuenta con un valor máximo de 
3.0 considerando todas las características. (Ver Anexos para 
conocimiento de formatos “Descripción y desarrollo del proyecto”). 

Acciones. 

Uso del recurso. 

Temporalidad. 

EFECTIVIDAD 

Resultados alcanzables. 

Cada uno de los criterios establecidos cuenta con un valor máximo de 
3.0 considerando todas las características. (Ver Anexos para 
conocimiento de formatos “Descripción y desarrollo del proyecto”). 

Resultados cuantificables. 

Evidencias de acciones. 

Evidencias Financieras. 
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IV. El Órgano de Gobierno, en sesión ordinaria o en su caso extraordinaria, valorará las solicitudes y proyectos de apoyo para el 
Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, presentadas por las Instancias Ejecutoras, con base en los 
aspectos siguientes: 

 
a)   Impacto social de las acciones asistenciales de las Instancias Ejecutoras;  
b) Número de beneficiarios finales que se atenderán; 
c)  Sustentabilidad del proyecto de Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México; y 
d)   Capacidad técnica y de gestión de las Instancias Ejecutoras para efectuar el proyecto de acciones de mejora. 

 
La ausencia de algún documento o bien incumplir algún criterio de selección, será causal suficiente para que la Instancia Ejecutora 
deje de participar para obtener recursos del Programa.  

 
10.6. Aprobación de los Proyectos. 

 
El Órgano de Gobierno de la Junta, emitirá el acuerdo de aprobación correspondiente. La aprobación de los proyectos será definitiva 
e inapelable. 

 
10.7. Entrega del Recurso Económico: 

 
La asignación del recurso estará sujeta al presupuesto otorgado, a la liberación y disponibilidad del Gobierno del Estado de México y 
deberá destinarse al Fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, siendo ejercidos sólo para el 
cumplimiento de los propósitos del proyecto descrito y autorizado por la Junta. 

 
Para efectuar las acciones de Fortalecimiento de las Instancias Ejecutoras, la Junta realizará la entrega del recurso a través de 
cheque a nombre de la Institución, el cual deberá ser depositado en la cuenta de la misma, para posteriormente realizar la 
ejecución del proyecto. En todos los casos se deberá entregar por parte de la institución Carta Compromiso firmada por el 
Representante Legal o la persona plenamente facultada por la Institución, así como, hacer entrega del comprobante Fiscal (C.F.D.I.) 
por el recurso otorgado. 
 
Las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México que resulten beneficiadas por el Programa de Acciones para el 
Desarrollo, estarán en obligación de acudir por el recurso económico a las instalaciones de la Junta de Asistencia Privada del Estado 
de México, en las fechas y horarios que determine la propia Junta.  
 

10.8. Difusión de los Resultados: 
 

Con base en el acuerdo de aprobación emitido por el Órgano de Gobierno de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, se 
difundirá en la página web institucional http://japem.edomex.gob.mx/ las I.A.P. que serán beneficiadas con el Programa. 

 
10.9. Seguimiento. 
 
La Instancia responsable deberá establecer, y en su caso operar y supervisar el proceso de seguimiento del proyecto de Fortalecimiento de 
las Instancias Ejecutoras, a la par podrán verificar en cualquier momento el estado que guarda, así como, el uso del mismo en beneficio de 
su labor asistencial. 
 
Las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México que resulten beneficiadas por el Programa, para efectos de la aplicación del 
recurso que se les otorgó, deberá ejercerse a partir de la fecha en que se les fue concedido en un periodo no mayor de 60 días naturales, 
esto con la finalidad de que las instituciones participantes entreguen un reporte final de los resultados de la ejecución del proyecto para su 
debido cierre, del mismo modo, deberán rendir informes con la periodicidad que marquen los Lineamientos vigentes aplicables, sobre los 
avances físicos y financieros. El formato deberá ser descargado de la página web: http://japem.edomex.gob.mx/ 
 
11. Sanciones. 
 
El incumplimiento de los presentes Lineamientos por parte de las Instancias Ejecutoras beneficiadas, se someterá al Órgano de Gobierno 
de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, para hacerse acreedor a las siguientes sanciones: 
 

a)   Retiro del apoyo otorgado por el Programa. 
b)  Los procedimientos y responsabilidades marcados en el Capítulo Décimo Sexto de la Ley. 
c) La aplicación de las medidas de apremio y medidas disciplinarias conforme al artículo 19 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México. 
    

Para aquellas Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México que no proporcionen la información solicitada por la Junta, 
establecido en los numerales 3 y 4 de la Convocatoria respectiva, referente a la utilización de los recursos monetarios única y 
exclusivamente para los fines que les fueron otorgados, se aplicarán las sanciones establecidas en los presentes Lineamientos; así como 
la aplicación de las medidas de apremio y medidas disciplinarias conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México. 

 
 

12. De los Formatos: 

 

Cada uno de los formatos citados en la Convocatoria respectiva, se deberán bajar de la página web de la Junta 

http://japem.edomex.gob.mx/  y deberán llenarse en todos sus campos a computadora o con letra de molde legible y tinta azul, con los 

datos correspondientes a lo establecido en cada uno de ellos.  

http://japem.edomex.gob.mx/
http://japem.edomex.gob.mx/
http://japem.edomex.gob.mx/
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Dichos formatos se encuentran en el anexo de los presentes Lineamientos para su visualización.  

 
12.1. Solicitud de Apoyo: es el documento que detalla los generales de la Institución participante y del proyecto. 
 
 

12.2.  Descripción y desarrollo del proyecto: es aquel que además de solicitar el requisitado de los generales de la Institución 
participante, se deben de incluir datos particulares como la misión, visión, etcétera, así mismo prestar vital cuidado a la parte medular 
referente al plan de trabajo, al igual que sus diversos aspectos a considerar. 
  
 

12.3. Formato de Cálculo de Cinco al Millar: hace referencia a la cuota a cubrir a la Junta por parte de las instituciones. 
 
 

12.4. Formato de Inventario 2017: documento dónde se deben de incluir los bienes muebles de la Institución correspondiente a 
2017. 
  
 

12.5. Carta de Protesta: documento que expresa el compromiso de la Institución para con la Junta, así como la aceptación de la 
presente Convocatoria, los lineamientos vigentes aplicables, y el debido uso del recurso de acuerdo al proyecto presentado y 
desarrollado ante esta Junta. 
 
 

12.6.  Carta Compromiso: es aquella que expresa la obligación de la Institución que resultó beneficiada del  Programa referente a la 
fecha en que se compromete a entregar los documentos probatorios correspondientes (C.F.D.I., reporte final y memoria fotográfica), 
siendo congruente con el proyecto presentado y desarrollado, misma que deberá presentarse en hoja membretada debidamente 
requisitada y firmada. 
 
 

12.7. Reporte final: Es el documento que debe contener de manera breve una descripción de las y los beneficiarios que resultaron de 
acuerdo al recurso económico recibido a través del Programa, impacto generado, conclusiones, así como incluir el logotipo de la 
Institución. 

 
 
13. Interpretación: 
 
 
Las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de los presentes Lineamientos serán resueltas por la  Jun ta . 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- Publíquense los presentes Lineamientos en el Periódico Oficial del Gobierno Libre y Soberano del Estado de México, "Gaceta 
del Gobierno". 
 
 

SEGUNDO.- Estos Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Libre y Soberano 
del Estado de México. "Gaceta del Gobierno”. 
 
 

TERCERO.- Todo lo no previsto en los presentes Lineamientos, será resuelto por la Junta, previa autorización de su Órgano de Gobierno. 
 
 

Aprobados mediante acuerdo número JAP-13E-002-2017, tomado en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Órgano de 
Gobierno de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México el día 23 
de noviembre de 2017, firmando al calce para su constancia legal, la Presidenta y el Secretario Ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada 
del Estado de México. 
 

 
 
 
 

María Guadalupe Mariscal Torroella 
Presidenta de la Junta de Asistencia 

Privada del Estado de México 
(Rúbrica). 

 
 
 

 
 
 
 

M. en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure 
Secretario Ejecutivo de la Junta de Asistencia 

Privada del Estado de México 
(Rúbrica). 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
 

CONTADOR PUBLICO SEVERIANO CEDILLO CONTRERAS, COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE INFORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 19 FRACCIONES VIII Y XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO; 1, 4, 5, 22, 23 Y 65 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE 
MEXICO Y MUNICIPIOS; 12 Y 13 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 
DE MEXICO; Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS  APLICABLES; Y 

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

 
1. Que por decreto número 85 de la H. LVIII Legislatura Local, se dio a conocer en el Periódico Oficial 
“Gaceta de Gobierno” del Estado de México, el 3 de mayo de 2013 la Ley de Contratación Pública del Estado 
de México y Municipios, relativa a las “adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios”, con el objeto 
de regular los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la 
adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, que 
realicen las Secretarías y las Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de 
México; los Organismos auxiliares y Fideicomisos Públicos de carácter Estatal o Municipal; los Tribunales 
Administrativos; así como los Poderes Legislativo y Judicial en lo que no se oponga a los ordenamientos legales 
que lo regulan. 

 
2. Que con el propósito de dotar a las diferentes Unidades Administrativas que integran el instituto de 
información e investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, de los bienes o servicios 
para el desempeño de sus funciones, la Coordinación Administrativa de este Organismo, está llevando a cabo 
diversos procedimientos relacionados con la adquisición de bienes y la contratación de servicios, en los 
términos previstos en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento. 

 
3. Que los días 2, 3, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2017, 
conforme al Calendario Oficial del Gobierno del Estado de México para el año 2017 son días no laborables; y 
que el artículo 13 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece que las 
autoridades administrativas pueden habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que la 
exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que haya de practicarse; en este sentido es necesario que se 
habiliten los días indicados, con el fin de no desfasar los procedimientos adquisitivos que se encuentran en 
trámite en este Instituto, mismos que deben ser desahogados previo al cierre del ejercicio fiscal presupuestal 
del año en curso, y que, por su naturaleza o tipo de recursos, resulta necesario para su conclusión. 

 
En mérito de lo expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

 
A  C  U  E  R  D  O 

 
POR EL QUE SE HABILITAN LOS DÍAS 2, 3, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017; PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN TRÁMITE O INICIEN EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE 
INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 
 
 

ÚNICO. Se habilitan los 2, 3, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2017; 
para que Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y catastral del estado de México, 
desarrolle los procedimientos adquisitivos que se encuentran en trámite o inicien en  la Coordinación 
Administrativa de este Instituto, relativos a los recursos autorizados 2017, que permitan atender con oportunidad 
las solicitudes formuladas por sus diferentes Unidades Administrativas, conforme a las disposiciones de la Ley 
de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México. 
 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 
 
 
TERCERO. El presente acuerdo estará vigente en los días habilitados, mismos que se señalan en el punto 
Único de este Acuerdo. 
 
 

Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, 30 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ  
DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL  

INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN  
GEOGRÁFICA ESTADÍSTICA Y  

CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.  

 
 
 

C.P. SEVERIANO CEDILLO CONTRERAS 
(RÚBRICA). 

 
 

 

 

 
CONVENIO DE SUPLENCIA 

 
 ------- CONVENIO DE SUPLENCIA RECÍPROCA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL LICENCIADO 
JUAN BAUTISTA FLORES SÁNCHEZ, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 
CIENTO CATORCE Y POR LA OTRA PARTE LA LICENCIADA MARTHA MONTSERRAT MALDONADO 
FARÍAS, NOTARIA INTERINA DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CIENTO VEINTISIETE, AMBOS 
CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, CONFORME A LAS 
SIGUIENTES:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------DECLARACIONES---------------------------------------------------- 
 ------- PRIMERA.- Declara la Licenciada MARTHA MONTSERRAT MALDONADO FARÍAS,  que por 
acuerdo del ejecutivo del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del 
ocho de Septiembre de dos mil diecisiete, fue designada Notaria Interina de la Notaria Pública número 
ciento veintisiete del Estado de México.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------- SEGUNDA.- Declara el Licenciado JUAN BAUTISTA FLORES SÁNCHEZ, Notario Titular de la 
Notaría Pública Número Ciento Catorce, que es su voluntad celebrar el presente convenio de suplencia, 
de conformidad con las siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----------------------------------------------------CLAUSULAS----------------------------------------------------------------------- 
 ------- PRIMERA.- Los Notarios Licenciada MARTHA MONTSERRAT MALDONADO FARÍAS y el 
Licenciado JUAN BAUTISTA FLORES SÁNCHEZ pactan SUPLIRSE RECÍPROCAMENTE en sus 
funciones, en los casos y términos a que se refieren los artículos veintitrés y veinticuatro de la Ley del 
Notariado del Estado de México, teniendo en su actuación como suplentes, todas las facultades y 
obligaciones que conforme a la Ley y su Reglamento se establecen.--------------------------------------------------- 
 ------- SEGUNDA.- Para efecto de su aplicación, ambos Notarios se obligan a darse aviso en caso de 
ausencia de su Notaria, con TRES días de anticipación, en el domicilio que se señala más adelante; 
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comprometiéndose dar oportunamente los avisos de Ley a la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos 
y al Colegio de Notarios del Estado de México.-------------------------------------------------------------------------------- 
 ------- TERCERA.- El presente convenio será por tiempo indefinido, hasta en tanto las partes no renuncien 
a los derechos y obligaciones adquiridas por el mismo.--------------------------------------------------------------------- 
 ------- CUARTA.-Para los efectos de las notificaciones que deberán hacerse las partes, señalan los 
siguientes domicilios:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------- A).- El Licenciado JUAN BAUTISTA FLORES SÁNCHEZ: Av. Cuauhtémoc número sesenta 
segundo piso, Colonia Santa Bárbara, Municipio de Ixtapaluca Estado de México, Código Postal cincuenta 
y seis mil quinientos treinta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------- B).- La Licenciada MARTHA MONTSERRAT MALDONADO FARÍAS: Calle Municipio Libre número 
ocho, Colonia Ixtapaluca Centro, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, Código postal cincuenta y 
seis mil quinientos treinta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------- En la Ciudad de Ixtapaluca, Estado de México, el día diecinueve de octubre del año dos mil 
diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

LIC. JUAN BAUTISTA FLORES  SANCHEZ 
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA 

PÚBLICA NÚMERO CIENTO CATORCE, DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 

(RÚBRICA). 

LIC. MARTHA MONTSERRAT MALDONADO  
FARÍAS 

NOTARIA INTERINA DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO CIENTO VEINTISIETE, DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

 

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

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 

EDUARDO CARRERA VILLAFUERTE como apoderado 
legal de “CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE 
JEHOVA, A.R.”, promueve ante este juzgado en el expediente 
número 1203/2017, en vía del PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO (INMATRICULACION JUDICIAL), respecto del 
inmueble identificado como: CALLE ALCANFOR SIN NUMERO, 
MANZANA DOSCIENTOS DOCE, LOTE OCHO, BARRIO 
ANALCO, MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE 
MEXICO; cuyas medidas y colindancias son: 

 

AL NORTE: 20.00 metros y colinda con CALLE 
ALCANFOR. 

 

AL SUR: EN 20.00 metros y colinda con CLARA 
LINARES SANDOVAL, actualmente con CLARA LINARES 
SANDOVAL y/o GERARDO GONZALEZ RAMIREZ. 

 

AL ORIENTE: 25.00 metros colinda con CLARA LINARES 
SANDOVAL 

 

AL PONIENTE: 25.00 metros colinda con CLARA 
LINARES SANDOVAL, actualmente con dos propiedades 
privadas, la primera con 15.00 metros propiedad de NOE LOPEZ 
LINARES y la segunda con 10.00 metros propiedad de 
BERNARDO MORAN GONZALEZ. 

 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE (500) QUINIENTOS 

METROS CUADRADOS. 
 

Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 
DE POR LO MENOS DOS DIAS, en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México” y en un 

periódico de mayor circulación en esta Ciudad, a fin de que las 
personas que se crean con mejor derecho comparezcan ante 
este Tribunal a deducirlo en términos de ley Pronunciado en 
Cuautitlán, Estado de México, al día uno (01) de Noviembre del 
año dos mil diecisiete (2017).-DOY FE.-Se emite en cumplimiento 
a los autos de fechas veintitrés (23) y veintisiete (27) días de 
octubre del año dos mil diecisiete (2017) firmando: SECRETARIO 
JUDICIAL, M. EN D. M. YOLANDA MARTINEZ MARTINEZ.-
RÚBRICA. 

 
5224.-29 noviembre y 4 diciembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 

DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
 

A LOS INTERESADOS. 
 
 

EL C. RODOLFO BARRANCO ACEVES, promueve ante 
el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 1443/2017, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DILIGENCIAS DE INMATRICULACIÓN 
respecto del predio denominado “EL CALVARIO”, ubicado en 
CALLE TLAPAHUETZIN, SIN NÚMERO, BARRIO EL 
CALVARIO, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE 
MÉXICO Y/O BARRIO EL CALVARIO MUNICIPIO DE 
TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO Y/O CALLE 
TLAPAHUETZIN, SEGUNDA DEMARCACIÓN, BARRIO EL 
CALVARIO, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE 
MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
26.80 METROS Y COLINDA CON BENJAMIN VILLANUEVA 
MURO ANTES PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR: 26.50 METROS 
Y COLINDA CON CALLE TLAPAHUETZIN; AL ORIENTE: 31.10 
METROS Y COLINDA CON CALLE XAHUANTENCO; AL 
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PONIENTE: 33.25 METROS Y COLINDA CON FILIBERTO 
CORTES JUAREZ ANTES RODOLFO MERAZ ESTRADA, con 
una superficie aproximada de 855.95 metros cuadrados. 
Refiriendo el promovente que el día tres de junio del año dos mil 
dos, celebró un contrato privado de compraventa respecto del 
inmueble referido con GEORGINA MERAZ DE MAGAÑA, y 
desde que lo adquirió ha tenido la posesión del inmueble en 
forma pacífica, continua, publica, de buena fe, sin interrupción 
alguna 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 OCHO 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.-DOY FE.-FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA 
SU PUBLICACIÓN: 01 UNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE.-PRIMER SECRETARIO JUDICIAL, LIC. 
EUGENIO VALDEZ MOLINA.-RÚBRICA. 

 
954-B1.-29 noviembre y 4 diciembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
DEMANDADO: LUCIA KIM LEE, VIULA KIM de NOVOA y ELIA 
KIM LEE. 
 

ANTONIO ROMERO PRADO, han promovido ante este 
Juzgado bajo el expediente número 721/2017, Juicio ORDINARIO 
CIVIL (USUCAPIÓN), en contra de: MARIA CONCEPCION MEZA 
GARCIA, LUCIA KIM LEE, VIULA KIM de NOVOA y ELIA KIM 
LEE., la parte actora reclama las siguientes prestaciones: 
 

PRESTACIONES 
 

A.- La declaración en Sentencia Definitiva de que la 
USUCAPIÓN, se ha consumado y eh adquirido por ende la 
propiedad del inmueble denominado no consta, ubicado en 
MANZANA "3-B", LOTE 11, COLONIA FRACCIONAMIENTO 
"LAGO DE GUADALUPE", MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO 
DE MEXICO, HOY MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 
ESTADO DE MEXICO, CONOCIDO por el Municipio de 
Cuautitlán Izcalli como: Calle HALCÓN Y JILGUEROS, sin 
número, fraccionamiento Lago de Guadalupe, Municipio de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tal y como se acredita en la 
Manifestación Catastral, expedida por la Tesorería Municipal, del 
H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, con número de clave 
catastral 121- 05-195-55-00-0000, de fecha quince de mayo del 
año dos mil diecisiete, emitidos por el citado Municipio y con el 
contrato base de la acción que adjunto a la presente en 
originales, que tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE.- en treinta y nueve metros veintisiete 

centímetros, con el lote doce. 
AL PONIENTE.- en treinta y cinco metros veinte 

centímetros, con la calle Halcón.  
AL ORIENTE.- en treinta y cinco metros quince 

centímetros, con los lotes Cincuenta y cinco, Cincuenta y seis, 
Cincuenta y siete y Cincuenta y ocho.  

AL SUR.- en treinta y ocho metros veinte centímetros, con 
lote nueve.  

 
Con una superficie de mil trecientos setenta y cuatro 

metros cuarenta y un decímetro cuadrados.  

 
B.- La cancelación y tildación de la inscripción hecha a 

favor de las C. C. Lucía Kim Lee, Viula Kim de Novoa y Elia Kim 

Lee, en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
en la Oficina Registral de Cuautitlán México, sobre el bien 
inmueble objeto de la presente controversia. 

 
C.- La Señora MARIA CONCEPCIÓN MEZA GARCÍA el 

reconocimiento de la operación de compraventa del inmueble 
materia de la Litis de fecha DIEZ de FEBREO del año DOS MIL 
DIEZ, así como también el hecho de que este me dio la posesión 
jurídica, física y material del mismo al momento de la celebración 
del contrato privado de compraventa que se encuentra agregado 
a este libelo. 

 
D.- Como consecuencia de lo anterior, la inscripción de la 

Sentencia Definitiva, en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, en la Oficina Registral de Cuautitlán México, 
respecto de los inmuebles que se detalla en la prestación primera 
de este escrito con la superficies y colindancias que se 
mencionan y que en obvio de repeticiones se tienen por 
reproducidas como si se insertaran a la letra, a fin de que la 
misma me sirva como título legítimo de propiedad. 
 

HECHOS 
 

I.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad, a su Señoría 
que desde el día DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ y 
hasta la fecha tengo la posesión a título de propietario del 
inmueble, denominado no consta propiedad, ubicado en 
MANZANA "3-B", LOTE 11, COLONIA FRACCIONAMIENTO 
"LAGO DE GUADALUPE", MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO 
DE MEXICO, HOY MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 
ESTADO DE MEXICO, CONOCIDO por el Municipio de 
Cuautitlán Izcalli como: Calle HALCÓN Y JILGUEROS, sin 
número, Fraccionamiento Lago de Guadalupe, Municipio de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tal y como se acredita en la 
Manifestación Catastral, expedida por la Tesorería Municipal, del 
H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, con número de clave 
catastral 121-05-195-55-00-0000, de fecha quince de mayo del 
año dos mil diecisiete, emitidos por el citado Municipio, mismo 
que tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE.- en treinta y nueve metros veintisiete 

centímetros, con el lote doce. 
 

AL PONIENTE.- en treinta y cinco metros veinte 
centímetros, con la calle Halcón.  

 

AL ORIENTE.- en treinta y cinco metros quince 
centímetros, con los lotes Cincuenta y cinco, Cincuenta y seis, 
Cincuenta y siete y Cincuenta y ocho.  

 

AL SUR.- en treinta y ocho metros veinte centímetros, con 
lote nueve.  

 

Con una superficie de mil trecientos setenta y cuatro 
metros cuarenta y un decímetro cuadrados. 

 
II.- Cabe mencionar que el suscrito adquirí el inmueble en 

un precio de $1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M.N.) tal y como se desprende de la cláusula siete del 
contrato privado de compra venta celebrado en fecha DIEZ DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ con la Señora MARÍA 
CONCEPCION MEZA GARCÍA, en calidad de propietario, firmado 
ante la presencia de los testigos MAURO ROMERO PRADO Y 
RICARDO ZARATE GONZÁLEZ, a quienes, me comprometo a 
presentar ante su Señoría en el momento procesal oportuno, del 
cual se infiere que dicha propiedad y posesión la detenta el 
suscrito desde el año DOS MIL DIEZ con las condiciones exigidas 
por la Ley para prescribirla a mi favor, lo cual acredito con 
documento original del referido contrato para los efectos legales a 
que haya lugar como ANEXO 1. 

 
III.- Como lo acredito con el certificado de inscripción que 

acompaño a esta demanda, del inmueble materia del presente 
juicio se encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral 
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del Estado de México, en la Oficina Registral de Cuautitlán 
México, Estado de México a favor de Lucía Kim Lee, Viula Kim de 
Novoa y Elia Kim Lee y el que nunca se ha cancelado a favor de 
otra persona, en el Libro Primero, Sección Primera, Partida 
Número 197, Volumen XI (ONCE ROMANO) y con número de 
folio real electrónico 00233148, mismo que presento en original 
como ANEXO 2. 

 
IV.- El inmueble que se ha descrito y que es motivo del 

presente juicio, lo he venido poseyendo en calidad de dueño y 
propietario desde el DÍA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIEZ Y HASTA LA FECHA, posesión que ha cumplido con los 
siguientes atributos: en forma pacífica, continua, publica de buena 
fe, a título de dueño e ininterrumpidamente y para tal efecto he 
realizado mejoras por cuenta de mi propio peculio, por lo que de 
acuerdo con la ley, ha operado en mi favor la PRESCRIPCION 
POSITIVA POR USUCAPION, como le consta a los C. C. 
MAURO ROMERO PRADO Y RICARDO ZARATE GONZÁLEZ, a 
quienes me comprometo a presentar ante su Señoría en el 
momento procesal oportuno. 

 
En efecto, la legislación sustantiva define a la usucapión 

como un medio de adquirir la propiedad del bien mediante la 
posesión de los mismos durante el tiempo y son las condiciones 
establecidas por la Ley, determinando que la posesión se haga 
en concepto de propietario, en forma pacífica, continua, pública y 
durante más de cinco años cuando se haga de buena fe. De lo 
anterior se advierte que la posesión requerida para la usucapión 
debe estar investida de dos factores: El primero, el ánimo de 
dominio que implica además el hecho material de la detentación, 
la intención de manejarse como dueño: el segundo que la esté 
exenta de vicios como la discontinuidad, la violencia, la 
clandestinidad y el equívoco. Finalmente debe señalarse que el 
efecto del ejercicio de la acción de usucapión siempre y cuando 
se hayan cumplido los requisitos que exige la Ley Sustantiva 
Civil, es otorgar al poseedor el carácter de propietario. 

 
V.- En virtud de que mi posesión existe y ha existido 

desde el DÍA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, 
fecha en que compre el inmueble denominado no consta, ubicado 
en MANZANA 3 B, LOTE 11, COLONIA FRACCIONAMIENTO 
"LAGO DE GUADALUPE", MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO 
DE MEXICO, HOY MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 
ESTADO DE MEXICO, CONOCIDO por el Municipio de 
Cuautitlán Izcalli como: Calle HALCÓN Y JILGUEROS, sin 
número, Fraccionamiento Lago de Guadalupe, Municipio de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tal y como se acredita en la 
Manifestación Catastral, expedida por la Tesorería Municipal, del 
H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, con número de clave 
catastral 121- 05-195-55-00-0000, de fecha quince de mayo del 
año dos mil diecisiete, emitidos por el citado Municipio, mismo 
que pretendo usucapir y que ha quedado plenamente identificada, 
en consecuencia ha operado en mi favor la PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA POR USUCAPIÓN, respecto del inmueble materia del 
presente, por lo tanto me he convertido en propietario del mismo 
por el transcurso del tiempo señalado por ley por lo que solicito a 
su Señoría que en la resolución que se dicte en el presente 
asunto, se ordene al C. Registrador del Instituto de la Función 
Registral de Cuautitlán, Estado de México se haga la inscripción 
respecto del inmueble referido a nombre del suscrito. 

 

Por lo que se procede a llamar a juicio a LUCIA KIM LEE, 
VIULA KIM de NOVOA y ELIA KIM LEE, a través del presente 
edicto y deberá publicarse por TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México, en un periódico de mayor circulación en 
esta entidad y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que debe 
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS contados a 
partir del siguiente día al de la última publicación. Fíjese además 
en la puerta del Tribunal una copia íntegra de la resolución por 
todo el tiempo del emplazamiento, asimismo, se previene a la 
demandada en el sentido de que si pasado dicho término no 
comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda 

representarlo se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las 
posteriores notificaciones en términos de los artículos 1.168 y 
1.170 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de 
México. 

 
Se emite en cumplimiento a los autos de fecha dieciséis 

de octubre de dos mil diecisiete, firmando la Licenciada Leticia 
Rodríguez Vázquez.-Secretario Judicial.-SECRETARIO 
JUDICIAL, LICENCIADA LETICIA RODRIGUEZ VÁZQUEZ.-
RÚBRICA. 

2173-A1.- 13, 23 noviembre y 4 diciembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
ALFREDO TÉLLEZ GARCÍA, por su propio derecho, 

promueven en el expediente 209/2010, relativo al Juicio 
ORDINARIO CIVIL (CUMPLIMIENTO DE CONTRATO), contra 
YOLANDA REYES HIDALGO, SAIRA CRISTINA MARTÍNEZ 
REYES Y BRIZEIDA ISABEL MARTÍNEZ REYES, reclamando 
las siguientes A) El cumplimiento del contrato privado de 
Compraventa celebrado con las hoy demandadas en fecha 
catorce (14) de noviembre de dos mil tres (2003)-. -B) Como 
consecuencia inmediata de la prestación que antecede, el 
Otorgamiento y firma ante fedatario público de la escritura pública 
de compraventa. - - C) El pago de gastos y costas. - - - - - - - - - - -  

 
- - - Fundando su demanda en los siguientes HECHOS: 

1.- El suscrito y las hoy demandadas, celebramos contrato 
privado de compraventa, respecto a inmuebles ubicados en la 
avenida Ajusco sur y calle Popocatépetl sector 142 entrada C, 
departamento 202, lote uno, manzana C-4 de la Unidad 
Habitacional Infonavit Norte, municipio de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, cuya documental exhibo como documento 
base de mi acción.- - 2.- Como se acredita en el contenido de la 
Cláusula Primera del documento base de la acción, el inmueble 
objeto de la compra venta, se encuentra en la vivienda tipo 
multifamiliar y consta de tres recámaras, sala-comedor, cocina 
con un baño y patio de servicio, cuya superficie construida 
medidas y colindancias son:-- AL NORTE 10.91 metros y colinda 
con área común. AL SUR 11.02 metros y linda con régimen 16. 
AL ORIENTE 15.22 metros y linda con área común, AL 
PONIENTE 15.22 metros y linda con área común. - - - DICHO 
INMUEBLE CUENTA CON UNA SUPERFICIE RESPECTO DEL 
RÉGIMEN DE 333.72 METROS CUADRADOS 
DEPARTAMENTO 16.- - - Superficie planta edificada 260.96 
metros cuadrados. - - - Superficie áreas privadas construida 
961.92 metros cuadrados. - - Superficie áreas comunes 
construidas 72.92 metros cuadrados. - - Superficie áreas 
comunes descubiertas 72.80 metros cuadrados. - -  Superficie 
Total construidas del edificio 1031.81 metros cuadrados. - - - 3.- 
Como consta en el documento base de la acción, el precio de la 
operación fue de $180,000.00 CIENTO OCHENTA MIL PESOS 
00/100 MN, pagándose a las vendedoras el cincuenta por ciento 
a la firma del documento fundatorio, el resto se pagó en el plazo 
de doce meses contados a partir de la firma del documento base 
de la acción, cantidades que los vendedores recibieron del 
suscrito a su más entera satisfacción, tan es así que me hicieron 
entrega real y material de la posesión del inmueble, como consta 
en el contenido de la cláusula tercera.- - - 4.- Por lo anterior, y en 
virtud de que las demandadas se han negado a la firma de la 
escritura pública de compraventa, es por ello que acudo a su 
Señoría en demanda y cumplimiento de todas y cada una de la 
prestaciones reclamadas. - - 5.- Su Señoría resulta competente 
para conocer y resolver el presente juicio, en razón de que el 
inmueble objeto de la compraventa se ubica dentro de su 
jurisdicción, máxime que los contratantes se sometieron a su 
competencia para la interpretación y cumplimiento del acuerdo de 
voluntades como se demuestra del contenido de la cláusula sexta 
del documento fundatorio. 
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Asimismo, el Juez del conocimiento, mediante proveído 
de fecha siete de julio de dos mil diecisiete, ordenó emplazar a 
las demandadas YOLANDA REYES HIDALGO, SAIRA CRISTINA 
MARTÍNEZ REYES Y BRIZEIDA ISABEL MARTÍNEZ REYES, 
por medio de edictos, haciéndole saber que deben presentarse a 
contestar la demanda instaurada en su contra dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la siguiente al en que surta 
efectos la última publicación, en la inteligencia de que, si no 
comparecen, por sí, por apoderado o gestor que la represente, se 
seguirá el juicio en su rebeldía y se les harán las subsecuentes 
notificaciones por medio de lista y Boletín Judicial. Habiéndose 
fijado además en la puerta de este Tribunal, una copia íntegra de 
la presente resolución, por todo el tiempo de emplazamiento. Y 
para su publicación por tres veces de siete en siete días en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en otro 
de mayor circulación en esta Ciudad y en el Boletín Judicial. Se 
expiden a los TREINTA Y UN días del mes de AGOSTO de dos 
mil diecisiete.-DOY FE. 

 
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECISIETE.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
MARISOL HUERTA LEÓN.-RÚBRICA. 

 
5346.- 4, 13 diciembre y 9 enero. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
EN EL EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO 

99/2006, DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, PROMOVIDO 
POR BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.N.C. ACTUALMENTE 
ANTONIO PARRA MARTINEZ COMO CESIONARIO DE PABLO 
JESÚS LAZO ESQUIVEL EN CONTRA DE FERNANDO 
FLORES DOMÍNGUEZ Y MARGARITA ARIAS CARBAJAL, 
PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA PRIMERA ALMONEDA 
DE REMATE DEL INMUEBLE CONSISTENTE EN EL LOTE DE 
TERRENO NÚMERO SIETE; MANZANA X (DIEZ ROMANO), 
DEL FRACCIONAMIENTO PLAZAS DE SAN BUENAVENTURA, 
MARCADA CON EL NÚMERO 502, DE LA CALLE GUSTAVO 
BAZ, TOLUCA, MÉXICO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE: 20.00 METROS 
CON LOTE SEIS; AL SUROESTE: 20.00 METROS CON LOTE 
OCHO; AL SURESTE: 10.00 METROS CON CALZADA 
DOCTOR GUSTAVO BAZ Y AL NOROESTE: 10.00 METROS 
CON LOTE CINCO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCION 
EXISTENTE; INSCRITO ANTE EL INSTITUTO DE LA FUNCION 
REGISTRAL DE ESTA CIUDAD BAJO LA PARTIDA NÚMERO 
122-10759, VOLUMEN 332, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN 
PRIMERA, A FOJAS ONCE, DE FECHA VEINTISÉIS DE 
AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, FOLIO 
REAL ELECTRÓNICO 00177798. SE SEÑALAN LAS ONCE 
HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO PARA LA CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA 
ALMONEDA DE REMATE DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO 
EN EL PRESENTE ASUNTO, SIRVE COMO POSTURA LEGAL 
LA CANTIDAD $1,360,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), SUMA EN QUE 
FUE VALUADO EL INMUEBLE DE MERITO POR LOS PERITOS 
DE LAS PARTES. ANÚNCIESE SU VENTA MEDIANTE LA 
PUBLICACIÓN DE EDICTOS LOS CUALES DEBERÁN DE 
PUBLICARSE POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS, 
EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD, Y EN EL 
BOLETÍN JUDICIAL, ASÍ COMO EN LA TABLA DE AVISOS DE 
ESTE JUZGADO; POR LO QUE CONVÓQUESE POSTORES Y 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA, 
ASÍ COMO AL ACREEDOR QUE APARECE INSCRITO EN EL 
CERTIFICADO DE GRAVÁMENES, EN EL DOMICILIO QUE 
SEÑALA EL OCURSANTE A FIN DE QUE COMPAREZCA A LA 
ALMONEDA SEÑALADA PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 
2.223 DEL CÓDIGO ADJETIVO CIVIL DE APLICACIÓN 

SUPLETORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO, SIENDO POSTURA 
LEGAL LA QUE CUBRA EL IMPORTE FIJADO PARA EL 
REMATE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2.239 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN LA ENTIDAD DE 
APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEGISLACIÓN MERCANTIL 
APLICABLE, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE QUE 
LA POSTURA SEA EXHIBIDA EN BILLETE DE DEPÓSITO O 
CHEQUE DE CAJA O CERTIFICADO, ESTE DEBERÁ 
SUSCRIBIRSE EN FAVOR DEL PODER JUDICIAL EL ESTADO 
DE MÉXICO. A EFECTO DE HACERLE DEL CONOCIMIENTO 
AL ACREEDOR JOSÉ FRANCISCO PAULINO MACEDO DE LA 
ALMONEDA, NOTIFÍQUESELE EN EL DOMICILIO 
PROPORCIONADO POR EL JUEZ TERCERO MERCANTIL DE 
TOLUCA, MÉXICO Y QUE ES EL UBICADO EN: CALLE DE 
TENANGO, NÚMERO CIENTO UNO, COLONIA SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDOS QUE ORDENAN 

LA PUBLICACIÓN, DE LOS EDICTOS PARA PRIMERA 
ALMONEDA DE REMATE VEINTIUNO Y VEINTISÉIS DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. MARÍA ELENA TORRES COBIAN.-
RÚBRICA. 

 
5340.- 4, 8 y 14 diciembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En cumplimiento al auto dictado en fecha treinta y uno de 

octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente número 
782/2017, que se tramita en este Juzgado, relativo al Juicio de 
Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho 
Familiar, promovido por ROBERTO CARLOS VALLEJO VILCHIS, 
por propio derecho, quien demanda en contra de MARÍA DEL 
CARMEN MARTÍNEZ PÉREZ, las siguientes prestaciones: a).- La 
cesación de la pensión alimenticia en favor de la Señora María 
del Carmen Martínez Pérez en representación de la menor KEITY 
RENATA VALLEJO MARTÍNEZ; b).- La devolución de todas y 
cada una de las cantidades consignada por concepto de pensión 
alimenticia en favor de la Señora María del Carmen Martínez 
Pérez en representación de la menor KEITY RENATA VALLEJO 
MARTÍNEZ, a partir de la fecha en que dejó de cobrar las mismas 
ante la SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE PAGOS DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MÉXICO; c).- El 
pago de gastos y costas judiciales que origine el presente juicio. 
Basándose en los siguientes hechos: PRIMERO.- En fecha 
NUEVE DE ENERO DOS MIL CATORCE, el suscrito y la Sra. 
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ PÉREZ, contrajimos 
matrimonio civil ante la OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL DE 
ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, tal y como quedo 
acreditado con el legajo de copias certificadas del expediente 
1128/2015, emitidas por el Juzgado Octavo Familiar de este 
Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. SEGUNDO.- 
Derivado de la relación de pareja y matrimonio que, el suscrito 
tuve con la Sra. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ PÉREZ, 
procreamos a nuestra hija la cual lleva por nombre KEITY 
RENATA VALLEJO MARTÍNEZ, tal y como quedo acreditado con 
el legajo de copias certificadas del expediente 1128/2015, 
emitidas por el Juzgado Octavo Familiar de este Distrito Judicial 
de Toluca, México. TERCERO.- En fecha VEINTISEIS DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, se llevó a cabo la 
Segunda Audiencia de Avenencia, en la cual, llegamos a un 
convenio parcialmente, consistente en que la GUARDA Y 
CUSTODIA DE LA MENOR KEITY RENATA VALLEJO 
MARTÍNEZ seria confinada definitivamente a la hoy demandada 
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ PÉREZ, agregando para tal 
efecto las copias certificadas de dicha Audiencia para debida 
constancia legal como ANEXO DOS, dictándose sentencia  de 
Divorcio, misma que se agrega también para debida constancia 
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legal como ANEXO TRES. CUARTO.- Así mismo y toda vez que 
no hubo consenso por ambas partes, respecto de las figuras de 
CONVIVENCIA y PENSIÓN ALIMENTICIA, se nos otorgó un 
término de cinco días para presentar nuestro escrito con 
requisitos de una demanda, tal y como lo establece el artículo 
2.377 del Código de Procedimientos Civiles, vigente para el 
Estado de México. Contestadas que fueron ambos escritos, se 
señaló fecha para la celebración de la Audiencia Inicial, siendo en 
fecha OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 
audiencia en la cual llegamos a un convenio respecto de la 
PENSIÓN ALIMENTICIA en favor de la menor KEITY RENATA 
VALLEJO MARTÍNEZ, OTORGANDO EL SUSCRITO DE 
MANERA DEFINITIVA EL 20% DE LAS PERCEPCIONES 
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS QUE PERCIBO COMO 
EMPLEADO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE, 
girándose el oficio de descuento respectivo, agregando copias 
certificadas de dicha audiencia para debida constancia legal 
como anexo cuatro. QUINTO. - En fecha CINCO DE MAYO DEL 
AÑO EN CURSO, se dictó la sentencia definitiva, misma que 
causara ejecutoria en fecha DOS DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO, agregando las copias certificadas respectivamente como 
anexos de la misma para debida constancia legal como anexos 
cinco y seis. SEXTO.- Vengo a manifestar a su Señoría BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que desconozco el paradero 
de la Sra. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ PÉREZ, así como 
de la menor KEITY RENATA VALLEJO MARTÍNEZ, ya que 
desde la audiencia que se celebrara en fecha OCHO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, se decretó un 
régimen de convivencia en el CENTRO DE CONVIVENCIA DEL 
PODER JUDICIAL, solo a manera de tránsito, manifestando bajo 
protesta de decir verdad, que el suscrito solo CONVIVÍ CON MI 
MENOR HIJA KEITY RENATA VALLEJO MARTÍNEZ, 
ÚNICAMENTE DOS FINES DE SEMANA, solicitando desde 
estos momentos se sirva girar el oficio de estilo al TITULAR DEL 
CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE TOLUCA A 
CENTRO, ubicado en Calle Independencia, casi esquina Josefa 
Ortiz de Domínguez, Colonia Santa Clara en Toluca, Estado de 
México, a efecto de que envía todos los informes de convivencia 
llevados a cabo dentro del expediente 1128/2015, en donde el 
suscrito fungió como actor y la Sra. María del Carmen Martínez 
Pérez como demandada. SEPTIMO.- Manifiesto bajo protesta de 
decir verdad que, después de que, el suscrito solo CONVIVIERA 
CON MI MENOR HIJA SOLO DOS OCASIONES EN EL 
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL PODER JUDICIAL, tal y como 
lo demostrare durante la secuela procedimental siendo esto 
aproximadamente en el mes de ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS, PERDI COMPLETAMENTE CONTACTO Y 
COMUNICACIÓN CON MI EX CÓNYUGE, DESCONOCIENDO 
COMPLETAMENTE SU PARADERO ASÍ COMO EL DE MI HIJA, 
motivo por el cual, él suscrito inicie la carpeta de investigación por 
el DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MENOR EN CONTRA DE LA 
SRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ PÉREZ, a la cual se le 
asignó el número de carpeta de investigación 
TOL/TOL/VIT/107/0316088/16/08, económico 91/2016, 
solicitando desde estos momentos se sirva girar el oficio de estilo 
a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia 
Familiar Sexual y de Genero Toluca, para que remita copias 
certificadas de toda y cada una de la diligencias que obran en la 
carpeta de investigación con el número económico en mención. 
El diez de julio de dos mil diecisiete se admitió la demanda y en 
fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, se ordenó la 
búsqueda y localización de la señora MARÍA DEL CARMEN 
MARTÍNEZ PÉREZ, quien tuvo su último domicilio en PRIVADA 
DE VILLADA, NÚMERO 102, BARRIO DE SANTA MARÍA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, en fecha treinta y uno de octubre del año 
dos mil diecisiete, se ordenó emplazar a MARIA DEL CARMEN 
MARTÍNEZ PÉREZ por medio de edictos, para que dentro del 
término de treinta días, se presente a contestar la demanda; por 
lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, se pública y se emplaza a la 
señora MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ PÉREZ por medio de 

edictos, los cuales se publicarán por tres veces de siete en siete 
días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
y en otro de mayor circulación en la población, así como en el 
Boletín Judicial. Haciéndole saber que deberá comparecer por sí 
o por apoderado a contestar la demanda instaurada en su contra, 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, con el apercibimiento que, de 
no comparecer, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las 
subsecuentes notificaciones en términos del artículo 1.182 del 
Código de Procedimientos Civiles. Se expide en la Ciudad de 
Toluca, Estado de México, a los veintinueve días del mes de 
noviembre del año dos mil diecisiete.-DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. OTHON FRUCTUOSO BAUTISTA NAVA.-
RÚBRICA. 

 
5337.- 4, 13 diciembre y 9 enero. 

 

 
JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
EXPEDIENTE 297/2014. 

 
SECRETARIA “A”. 
 

 
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE 

FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE Y VEINTITRES DE 
OCTUBRE AMBOS DE DOS MIL DIECISIETE, EN LOS AUTOS 
DEL JUICIO DE VIA DE APREMIO, PROMOVIDOS POR 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), EN CONTRA DE 
ALFONZO CALIXTO JACINTO, EXPEDIENTE: 297/2014, 
SECRETARIA “A”, LA C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO 
CIVIL LICENCIADA PATRICIA MÉNDEZ FLORES, ORDENÓ 
SACAR A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
ubicado en: CERRADA PARAÍSO, MANZANA 12, LOTE 11-E, 
FRACCIONAMIENTO DE SANTA TERESA I, HUEHUETOCA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO y para tal 
efecto se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA DIECISÉIS DE 
ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, en consecuencia, deberá 
prepararse el remate por la cantidad de $348,000.00 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
M.N.), en consecuencia para la publicidad de remate que nos 
ocupa, convóquese postores mediante edictos que deberán 
publicarse DOS VECES en los tableros de avisos de este 
juzgado, en los de la Tesorería del Distrito Federal, y en el 
periódico “DIARIO IMAGEN” debiendo mediar entre una y otra 
publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última publicación y 
la fecha de remate igual plazo, sirviendo de base para la 
almoneda la cantidad antes referida, y siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de dicho precio, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 573 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, debido los licitadores que quieran 
participar en la subasta ordenada, exhibir en cualquiera de las 
formas establecidas por la Ley, una cantidad igual a por lo menos 
el diez por ciento del valor efectivo del bien. 

 
 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO “DIARIO 
DE MEXICO” DOS VECES DENTRO DE SIETE DIAS, MAS 
TRES DÍAS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA.-México, D.F., 30 de 
OCTUBRE de 2017.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, 
LIC. JUANITA TOVAR URIBE.-RÚBRICA. 

 
5334.- 4 y 14 diciembre. 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION DE DOMINIO DE 
PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 

CONSUELO ALCARAZ MOYA. 
 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado en 
auto de fecha nueve de noviembre del año en curso se le hace 
saber que en el JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCIÓN DE 
DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, se radico el Juicio Ordinario 
Civil, bajo el expediente número 977/2016 promovido por JOSE 
CARMEN PEÑA GUTIERREZ, en contra de CONSUELO 
ALCARAZ MOYA, por lo que se le ordena emplazarlo mediante 
edictos y por ello se transcribe la relación sucinta de prestaciones 
del actor a continuación: se decrete la propiedad por usucapión 
respecto al predio denominado “EL LLANO MANZANA 14, LOTE 
10, FRACCION 45, ANTERIORMENTE COLONIA MIGUEL 
HIDALGO, POLIONO 2 A. COLONIA HEROES DE LA 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MEXICO. a).- Como consecuencia la modificación 
de la inscripción que ante el instituto de la función registral del 
Estado de México que tiene hoy la demandada Consuelo Alcaraz 
Moya se inscriba la declaración que por sentencia ejecutoriada se 
haga a favor del suscrito José Carmen Peña Gutiérrez ante el 
registro de la usucapión a mi favor, b).- El pago de gastos y 
costas que se originen en el presente juicio fundado esta 
demanda en los hechos y consideraciones de derecho Hechos: 
I).- En fecha 10 de julio del año 2000, el suscrito celebro contrato 
de compraventa sobre el predio antes mencionado mismo que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias; al norte: 14.00 
metros con lote 9, al este: 9.10 metros con propiedad particular 
de la fracción 44, al sur: 14.06 metros con calle Mariano Abasolo, 
al oeste: 9.10 metros con cerrada Ignacio López Rayón, con una 
superficie total de 127.31 metros cuadrados. II).- Desde la fecha 
10 de julio del año 2000 la C. Consuelo Alcaraz Moya me entrego 
la posesión física, jurídica y material del inmueble. La posesión la 
misma ha sido de buena fe, siendo la causa generadora de mi 
posesión el contrato de compraventa 10 de julio del año 2000 al 
igual que he poseído el inmueble que deriva en la posesión física 
que ejerzo sobre el bien inmueble mencionado por más de 16 
años; III).- Así mismo manifiesto que he venido poseyendo el 
inmueble en calidad de propietario de fecha en que me fue 
entregado físicamente igual que he realizado los pagos 
correspondientes; VI).- El inmueble se encuentra debidamente 
inscrito ante el INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO en ECATEPEC, con sus medidas y 
colindancias originales bajo los siguientes datos registrales. 
Partida: 1274, volumen: 1435, Libro Primero, Sección Primera, 
folio real electrónico: 64564, a nombre de Consuelo Alcaraz 
Moya.  Lo cual acredita con el certificado de inscripción, que se 
adjunta al presente escrito con el anexo 03 y que se ha 
mencionado anteriormente. 

 
Haciéndole de su conocimiento se le concede el término de 

TREINTA DÍAS, a fin de que produzca su contestación a la 
demanda, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación del presente edicto, si pasado este término no 
comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndoseles 
las posteriores notificaciones por lista y Boletín en términos de lo 
dispuesto por los artículos 1.181 del Código de Procedimientos 
Civiles. PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESA 
POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL. 

 

VALIDACION: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO LA 
PUBLICACION: NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.-SECRETARIO, LIC. MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ MENDOZA.-RÚBRICA. 

5316.- 4, 13 diciembre y 9 enero. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O 
 

- - - FRANCISCO CALZADA CORTES Y/O FRANCISCO 
CALZADA CORTEZ, por su propio derecho, bajo el expediente 
número 1300/2017, promueve ante este Juzgado Procedimiento 
Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial, respecto 
del inmueble ubicado en: CARRETERA A HUEHUETOCA SIN 
NÚMERO, BARRIO SANTA MARÍA, SAN JUAN ZITLALTEPEC, 
MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 25.30 
metros con CAMINO VIEJO, ACTUALMENTE AVENIDA 
ARROYO DE LA ESTRELLA; AL SUR: 14.60 metros y 22.50 
metros con CARRETERA EN LÍNEA QUEBRADA, 
ACTUALMENTE CARRETERA A HUEHUETOCA; AL ORIENTE: 
43.50 metros con AGUSTÍN CORTEZ B.; AL PONIENTE: 40.25 
metros con MARCELO CORTEZ B.; con una superficie 
aproximada de 653.17 metros cuadrados. Para su publicación en 
el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, 
por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días por medio 
de edictos, para conocimiento de las personas que se crean con 
mejor derecho y lo hagan valer en términos de ley, se expiden los 
presentes en la Ciudad de Zumpango, México a los veintinueve 
(29) días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete (2017). 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: veintiocho (28) 

de Noviembre de dos mil diecisiete (2017).-Funcionario: 
Licenciada EVELYN ANAYELY GONZÁLEZ BAUTISTA.-
Secretaria de Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

 
5319.- 4 y 7 diciembre. 

 

 
JUZGADO CUADRAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARÍA “A”. 
 
EXP. NO. 685/2010. 

 
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE 

OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.----------------------------------- 
 

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de SERGIO 
LÓPEZ RODRÍGUEZ apoderado de la parte actora, como lo 
solicita por corresponder al estado de los autos se señalan  las 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE 
ENERO DEL DOS MIL  DIECIOCHO, para que tenga verificativo 
la audiencia de remate en primera almoneda respecto del 
inmueble hipotecado ubicado en LA VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL respecto del inmueble hipotecado ubicado en LA 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MARCADA CON LA LETRA B 
DEL LOTE CONDOMINAL 18 DE LA MANZANA 6, DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL DE TIPO DE 
INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “CIUDAD CUATRO VIENTOS” 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA ESTADO DE 
MÉXICO, convóquese postores mediante edictos que deberán 
publicarse por DOS VECES debiendo mediar entre una y otra 
publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última y la fecha del 
remate igual plazo, en los estrados de este Juzgado, en los de la 
Tesorería del Distrito Federal y en el periódico LA PRENSA, 
sirviendo de base para la presente almoneda el precio de avaluó 
que es de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL, siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del precio de avaluó. Y en virtud de que el 
domicilio de referencia se encuentra fuera de la Jurisdicción de 
este Juzgado con los insertos necesarios gírese atento exhorto al 
C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, 
ESTADO DE MÉXICO para que en auxilio de las labores de este 
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juzgado se sirva dar cumplimiento al presente auto, publicando 
los edictos correspondientes al remate que se ordena en los 
lugares de costumbre de dicha entidad, y en un periódico local, 
facultando al Juez exhortado  con plenitud de la Jurisdicción para 
acordar todo tipo de promociones tendientes al  cumplimiento del 
presente proveído, girar oficios, ordenar expedición de copias 
certificadas.- Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez 
Cuadragésimo Quinto de lo Civil, Licenciada LUZ DEL CARMEN 
GUINEA RUVALCABA, ante el C. Secretario de Acuerdos 
Maestro Ángel Velázquez Villaseñor, que autoriza y da fe. Doy 
fe.------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Convóquense postores mediante edictos que deberán 

publicarse por DOS VECES debiendo mediar entre una y otra 
publicación SIETE DIAS HABILES y entre la última y la fecha del 
remate igual plazo, en los estrados de este juzgado, en los de la 
Tesorería de  Distrito Federal en el periódico LA PRENSA.-
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.-Ciudad de México 
D.F a 13 de NOVIEMBRE de 2017.-C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS “A”, LICENCIADO MAESTRO ÁNGEL VELÁZQUEZ 
VILLASEÑOR.-RÚBRICA. 

 
5313.- 4 y 14 diciembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O 

 
PARA EMPLAZAR A JUICIO A LOS DEMANDADOS NICOLAS 
GARCIA GRISEL RUTH Y TORRES RUBI JUAN PABLO. 
 

La Secretario de Acuerdo del Juzgado Tercero Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, 
Estado de México, hace constar que en el expediente 23/2017 de 
Primera Instancia, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, a través de su apoderado legal, en contra de 
NICOLAS GARCÍA GRISEL RUTH Y TORRES RUBI JUAN 
PABLO, se dictó un auto que ordena el siguiente edicto: AUTO.- 
TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO; AGOSTO 
QUINCE DE DOS MIL DIECISIETE.- Por recibido el escrito de 
cuenta presentado por el LICENCIADO JOEL GUADARRAMA 
FIGUEROA, visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente, EMPLÁCESE A JUICIO a los demandados NICOLÁS 
GARCÍA GRISEL RUTH y TORRES RUBI JUAN PABLO, por 
medio de edictos que deberán contener una relación sucinta de la 
demanda, en la que se demandan las siguientes prestaciones: I.- 
Del C. TORRES RUBI JUAN PABLO, reclamo a nombre de la 
parte que presento, el cumplimiento y pago de las prestaciones 
que a continuación se señalan: A).- El vencimiento anticipo del 
plazo para el pago del crédito otorgado en el Contrato de Crédito 
y Constitución de garantía hipotecaria; B).- El pago de la cantidad 
resultante en el pago del equivalente a 163.4690 (CIENTO 
SESENTA Y TRES PUNTO CUATRO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA) veces el “Salario Mínimo Mensual” vigente en el 
Distrito Federal, cantidad equivalente a $362.969.18 
(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.), por concepto de 
suerte principal.- Cantidad que se incrementará en la misma 
proporción que aumente el Salario Mínimo Diario vigente en el 
Distrito Federal. Dicha cantidad se obtiene de multiplicar el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal, que en el presente 
año es de $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.) por 
el número de días que componen un mes y el factor equivalente 
es de 30.04 para obtener el salario mínimo mensual, mismo que 
se multiplica por las veces del salario mínimo mensual que la 
parte demandada adeuda a la fecha.- C).- El pago de la cantidad 
que resulte de 0.9800 VSMM (CERO PUNTO NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS), veces el “Salario Mínimo Mensual” vigente en 
el Distrito Federal por concepto de intereses ordinarios no 

cubiertos sobre saldos insolutos mismo que equivalen a la 
cantidad de $2,176.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.) Cantidad que se incrementará en la misma 
proporción que aumente el Salario Mínimo Diario vigente en el 
Distrito Federal. D).- El pago de los gastos y costas que se 
originen con motivo de la tramitación del presente juicio.- II.- De la 
C. NICOLAS GARCÍA GRISEL RUTH, reclamo a nombre de la 
parte que represento, el cumplimiento y pago de las prestaciones 
que a continuación se señalan: A).- El vencimiento anticipado del 
plazo para el pago del crédito otorgado en el Contrato de Crédito 
y Constitución de garantía hipotecaria.- B).- El pago de la 
cantidad resultante de el pago equivalente a 100.5560 (CIEN 
PUNTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA) veces el “Salario 
Mínimo Mensual vigente en e Distrito Federal cantidad 
equivalente a $223,276.15 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.) por 
concepto de suerte principal.- Cantidad que se incrementará en la 
misma proporción que aumente el Salario Mínimo Diario vigente 
en el Distrito Federal. Dicha cantidad se obtiene de multiplicar el 
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, que en el 
presente año es de $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 
M.N.) por el número de días que componen un mes y el factor 
equivalente es de 30.4 para obtener el salario mínimo mensual, 
mismo que se multiplica por las veces del salario mínimo mensual 
que la parte demandada adeuda a la fecha.- C).- El pago de la 
cantidad que resulte de 12.3590 VSMM (DOCE PUNTO TRES 
MIL QUINIENTOS NOVENTA), veces el “Salario Mínimo 
Mensual” vigente en el Distrito Federal por concepto de Intereses 
Ordinarios no cubiertos sobre saldos insolutos mismos que 
equivalen a la cantidad de $27,442.12 (VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.). 
Cantidad que se incrementará en la misma proporción que 
aumente el Salario Mínimo Diario vigente en el Distrito Federal. 
D).- El pago, por concepto de Intereses Moratorios, generados 
desde la fecha del incumplimiento.- E).- El pago de los gastos y 
costas que se originen con motivo de la tramitación  del presente 
juicio. Y se basa en los hechos consistentes en: 1.- Tal como se 
acredita con el instrumento notarial de fecha veinticuatro de 
septiembre de dos mil doce, el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), con el carácter de acreedor celebro con NICOLAS 
GARCÍA GRISEL RUTH y TORRES RUBI JUAN PABLO, como 
acreditados contrato de otorgamiento de crédito con garantía 
hipotecaria.- 2.- En la cláusula única del capítulo de hipoteca del 
contrato base de la acción, la demandada garantizo las 
obligaciones contraídas y reconocidas en escritura construyendo 
hipoteca en grado de preferencia a favor de INFONAVIT sobre el 
inmueble al que se hace referencia en numeral VII del 
instrumento basal. Asimismo, en el mismo capítulo la demandada 
acepto hipotecar los derechos que tiene sobre el inmueble 
materia del contrato.- 3.- Los demandados manifestaron tener 
capacidad jurídica, reconociendo que actuaron con 
consentimiento de su cónyuge, deber y obligarse a pagar a 
INFONAVIT el monto del crédito otorgado en los términos y 
condiciones precisados en el referido contrato.- 4.- La vía elegida 
es la Ordinaria Civil, estando ante el cumplimiento forzoso.- 5.- La 
prestación de hacer efectiva la garantía hipotecaria, se reclama y 
condiciona para que previo requerimiento de pago, se realice el 
procedimiento de remate, y con su producto se haga pago a la 
actora.- 6.- El acreditado se obligo a destinar y destino el crédito 
al pago de las cargas financieras y al pago de la operación 
traslativa de dominio respecto del inmueble VIVIENDA NÚMERO 
OCHO, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE SUJETO AL RÉGIMEN 
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DOS, MANZANA NUEVE, 
CALLE RÍO TECOLUTLA S/N, QUE FORMA PARTE DE LA 
ETAPA II, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL 
DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “VILLAS DEL SAUCE”, 
UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO SIN NUMERO, 
SAN LUCAS TEPEMAJALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 
AL ISLA, ESTADO DE MÉXICO.- 7.- El trabajador dos y uno, se 
obligaron a pagar intereses ordinarios anuales del 9.0% y para el 
caso de no cumplir oportunamente, pagarían intereses moratorios 
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a razón del 4.2 % anual. En relación a lo anterior, la demandada 
no pago los intereses ordinarios generados ni amortizaciones 
correspondientes, por lo que se dan los supuestos de vencimiento 
anticipado contemplados en el documento base de la acción. 8.- 
Del contexto del contrato se infiere que el acreditado se obligo a 
pagar el monto del crédito mediante 360 amortizaciones 
mensuales o su equivalente dentro del plazo de treinta años en la 
forma y términos pactados- 9.- Para el caso de que los 
acreditados dejaran de prestar sus servicios a un patrón, tendrían 
derecho a una prórroga para el pago de capital e intereses por un 
plazo máximo de 12 meses. Beneficio que no ha sido solicitado 
por los demandados. 10.- En el caso de que el trabajador dos, se 
abstuvo sin justa causa de cumplir con su obligación de pago y 
con ello el incumplimiento, a partir del 31 de diciembre de 2015, 
como se acredita con el certificado de adeudo de veintisiete de 
diciembre de 2016. Las partes plasmaron su voluntad de dar por 
vencido anticipadamente el contrato, al actualizarse cualquiera de 
las causales descritas y para los efectos de la acción intentada se 
prevé la falta de dos pagos consecutivos o tres no consecutivos 
en el curso de un año de las amortizaciones del crédito y sus 
intereses.- 11.- Previa a la presente demanda, la actora ha 
realizado serie de requerimientos y gestiones extrajudiciales en el 
domicilio del demandado, tendientes a que se cumpla con la 
obligación de pago a su cargo derivadas del contrato.- 
Debiéndose publicar por TRES VECES de SIETE EN SIETE 
DÍAS, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en otro 
de mayor circulación en la Entidad y en el Boletín Judicial, 
haciéndoles saber que deben presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la última 
publicación a contestar la demanda instaurada en su contra, con 
el apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por contestada 
la misma en sentido negativo; previniéndoles que señalen 
domicilio para que se le hagan las notificaciones que deban ser 
personales con el apercibimiento que de no hacerlo, se le harán 
por medio de lista y Boletín Judicial. Debiéndose fijar por 
conducto del Notificador o Ejecutor en funciones de Notificador, 
en la puerta del Tribunal una copia íntegra de la resolución, por 
todo el tiempo del emplazamiento. Se expide el presente en 
Tenango del Valle, Estado de México, a los treinta y un días del 
mes de Agosto de dos mil diecisiete.  

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA QUINCE DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, SE ORDENA LA 
PUBLICACION DE LOS EDICTOS.-SERETARIO, M. EN D. ANA 
DIAZ CASTILLO.-RÚBRICA. 

 
5307.- 4, 13 diciembre y 9 enero. 

 

 
JUZGADO DECIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 

 
Que en los autos del expediente número 1295/17, relativo 

al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INMATRICULACION), promovido por NEMESIO MARTÍNEZ 
SERRANO en el que por auto de fecha diez de noviembre del dos 
mil diecisiete, se ordenó publicar edictos con un extracto de la 
solicitud  de Información de Dominio, por dos veces con intervalos 
de dos días por lo menos, en la “GACETA DEL GOBIERNO” y en 
el periódico de mayor circulación en la entidad; para conocimiento 
de las personas que se crean con mejor derecho, para el fin de 
que comparezca a deducirlo ante este Tribunal en términos de 
Ley, respecto los siguientes hechos:  

 
El veintiuno de abril del año dos mil seis, adquirí por 

medio de un contrato de compraventa por parte de los señores 
HUGO ALFARO NAVARRO, con el consentimiento de su esposa 
SANDRA CAMPOS ORDUÑA, el inmueble ubicado en Calle 
Primer Retorno Lote 12, Sin Número, Colonia Benito Juárez 
Barrón, Primera Sección, Nicolás Romero, Estado de México, con 
una superficie de 165.20 M2 (ciento sesenta y cinco metros 

cuadrados con veinte centímetros cuadrados), con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 23.20 metros y colinda con 
lote 13 actualmente MARÍA DEL ROSARIO ROSAS OLVERA; AL 
SUR: 24.00 metros y colinda lote 11 actualmente AIDA 
NAVARRO RAMOS; AL ORIENTE: 7.00 metros y colinda con 
propiedad privada actualmente JUANA REYNA MARQUEZ 
UGALDE, AL PONIENTE: 7.00 metros y colinda con CALLE 
PRIMER RETORNO. 

 
Asimismo el suscrito posee el inmueble de referencia en 

el hecho número uno, desde el día veintiuno de abril del año dos 
mil seis, ejerciendo sobre el mismo todos los actos de dominio en 
forma pública, continua, de buena fe, en carácter de propietario. 

 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: 

10 de Noviembre del 2017.-Secretario de Acuerdos, LIC. 
HORTENCIA GÓMEZ BLANCAS.-RÚBRICA. 

 
2346-A1.- 4 y 7 diciembre. 

 

 
JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha diez de 

noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 
1337/2017, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por 
ANDRÉS MORALES LAUREANO, se ordena la publicación de 
edictos con un extracto de la solicitud de Inmatriculación Judicial, 
por dos veces con intervalos de dos días, en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado, y en un periódico de circulación diaria en 
esta Entidad pudiendo ser “DIARIO IMAGEN” o “EL RAPSODA, 
para conocimiento de las personas que se crean con igual o 
mejor derecho, con el fin de que comparezcan a deducirlo ante 
este Tribunal en términos de Ley, respecto de los siguientes 
hechos: ANDRÉS MORALES LAUREANO promueve la 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL respecto del inmueble ubicado en 
Calle Segunda Cerrada de Oaxaca Sin Número, Colonia Benito 
Juárez, Primera Sección, Municipio de Nicolás Romero, Estado 
de México, medidas y colindancias: Al norte: mide 12.00 metros y 
colinda con Daniel Pérez Ríos, Al sur: mide 12.00 metros y 
colinda con Calle Segunda Cerrada Oaxaca, Al oriente: mide 
13.50 metros y colinda con propiedad privada actualmente 
Margarita Guerrero Flores, Al Poniente: mide 15.20 metros y 
colinda con propiedad privada actualmente Antonia Cruz 
Hernández. Superficie: 171.40 metros cuadrados. 
 

Inmueble que fue adquirido por contrato de donación de 
fecha quince 15 de marzo del año dos mil cinco 2005, por parte 
de los señores ALEJANDRA LAUREANO GALLARDO Y 
ANDRÉS MORALES TETELANO. Teniendo desde la fecha la 
posesión material del inmueble en forma pública y pacífica, 
continua de buena fe y a título de dueño. 

 
Validación: El presente Edicto se elaboró el día diecisiete 

de noviembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo 
ordenado por auto de fecha diez de noviembre de dos mil 
diecisiete 2017.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ALICIA 
APOLINEO FRANCO.-RÚBRICA. 

 
2349-A1.- 4 y 7 diciembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
EN EL EXPEDINETE MARCADO CON EL NUMERO 

851/2016, EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A TRAVEZ DE SU 
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APODERADA LEGAL LIC. SANDRA ROBLEDO GUZMAN, POR 
SU PROPIO DERECHO, QUIEN PROMUEVE JUICIO 
ORDINARIO CIVIL ENCONTRA DE MARLENE IVONNE 
GUTIERREZ MORALES, DE QUIEN DEMANDA LAS 
SIGUIENTES PRESTACIONES:  

 
1.- El vencimiento anticipado del plazo para el pago del 

crédito otorgado en el Contrato de Crédito y Constitución de 
garantía hipotecaria, base de la acción. 2.- El pago de 190.3630 
Veces el Salario Mínimo Mensual en concepto de capital, que a la 
fecha de esta demanda y de acuerdo al salario mínimo general 
vigente en la zona da como resultado la cantidad de $422,685.05. 
3.- Pago de intereses Ordinarios que suman la cantidad de $ 
51,229.43 más los que se signa debengando hasta la total 
conclusión del presente asunto, a razón de la tasa pactada. 4.- 
Pago de intereses moratorios, del al 4.2%, desde la fecha de 
incumplimiento y los que se sigan generando hasta la conclusión 
total del presente, mismos que se liquidarán en ejecución de 
sentencia. 5.- La declaración judicial que emita su Señoría en el 
sentido de hacer efectiva la garantía hipotecaria constituida a 
favor de mi representada, en el contrato base de la acción, 
únicamente para el caso de la demandada no cumpla con la 
obligación de pago total. 6).- El pago de gastos y costas que se 
generen por la tramitación del presente. BASANDOSE EN LOS 
SIGUIENTES HECHOS: 1.- Que el 4 DE DICIEMBRE 2009, el C. 
GUTIERREZ MORALES MARLENE IVONNE celebró con mi 
representada un CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO 
SIMPLE CON GARANTIA HIPOTECARIA, como consta en 
documento base de acción. Por el cual se otorgó un crédito 
equivalente a 220.9998 veces salario mínimo mensual; donde se 
obligó y aceptó que el saldo del crédito se ajustaría cada vez que 
se modificara el salario mínimo en la misma proporción de este. 
2.- El demandado de conformidad con el documento base en 
capítulo de otorgamiento de crédito, aceptó pagar el crédito 
mediante descuentos de su salario y de acuerdo a la periodicidad 
en que se pague y autorizar a su patrón para que le realizara 
dichos descuentos de su salario integrado a partir del día 
siguiente en que se reciba el aviso de retención que gire el 
Infonavit. Para mayor abundamiento la parte demandada se 
obligó a dar aviso al Infonavit en caso de quedarse sin trabajo o 
de tener cambio de patrón. Para que mi mandante pactara nueva 
forma de pago, lo que no aconteció. Por ende la omisión de la 
demandada, constituye un hecho negativo. Se hace notar a su 
Señoría que la demandada conocía el domicilio del Infonavit, a fin 
de poder seguir realizando sus pagos, o bien en su talonario de 
pagos aparecen los bancos donde podía realizar sus pagos, y a 
pesar de ello omitió seguir pagando. 3.- Aunado a lo anterior hago 
notar a sus Señoría que la demandada dejo de cumplir con su 
obligación de realizar sus pagos a partir del 31 de junio del 2012, 
motivo por el cual me veo en la necesidad de hacerlo por esta 
vía. 4.- Las partes en el acto jurídico que da origen a las 
presentes reclamaciones pactaron que el crédito otorgado 
causaría desde su creación una tasa de interés ordinario parcial 
del 9.5 % anual. 6.- En caso de dejar de percibir su salario los 
demandados se obligaron al momento de la firma del contrato, 
que tendría la obligación de dar aviso al Infonavit de tal situación, 
y seguir amortizando el crédito mediante una nueva cuota fija 
mensual pagadera mensualmente directamente en oficinas del 
Infonavit o en el que en el futuro tuviere, o bien en instituciones 
bancarias indicadas en los talonarios de pago. 7.- en documento 
base de acción la demandada acepto conocer lo establecido en 
condiciones generales de contratación que ofrece el Infonavit y 
convino que sin necesidad de declaración judicial se reclamaría el 
vencimiento anticipado, si el trabajador dejara de pagar de 
acuerdo a la cláusula vigésima del capítulo segundo. 8.- Es el 
caso que la demandada incumplió con más de dos pagos 
consecutivos mensuales, tampoco dio aviso por escrito en caso 
de pérdida de empleo o cambio de patrón, no obstante ha sido 
requerida extrajudicialmente, haciendo caso omiso. 9.- Las partes 
convinieron que para garantizar el pago del crédito, respecto del 
inmueble en el lote 7 y casa en el construida, resultante de la 
lotificación en condominio horizontal del lote 10, manzana 3 del 

conjunto urbano de tipo social denominado “El Porvenir” ubicado 
en carretera a Almoloya de Juárez sin número Rancho Serraton, 
San Luis Mextepec, Municipio de Zinacantepec, México. 10.- 
Informo que el suscrito ha realizado notificaciones extrajudiciales 
para requerir pago de las mensualidades adeudadas, hecho que 
se acredita con la diligencia de requerimiento de pago de fecha 
31 de octubre de 2016, y hasta el momento la demandada no a 
cubierto dichos pagos vencidos, es por ello que demando en la 
presente vía. El Juez del conocimiento dicto un auto que ordena; 
de conformidad con lo previsto por el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a la demandada 
MARLENE IVONNE GUTIÉRREZ MORALES, por medio de 
edictos que contendrán una relación sucinta de la demanda, los 
cuales se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor 
circulación en la población y en el Boletín Judicial, haciéndole 
saber que debe presentarse dentro del plazo de treinta días 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación. A 
dar contestación a la demanda instaurada en su contra, 
apercibido que, si pasando este plazo no comparece por sí, 
apoderado o por gestor que pueda representarle, se seguirá el 
juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones en 
términos del artículo 1.182 del mismo Código; así mismo 
procédase a fijar en la puerta del Tribunal, una copia íntegra del 
presente proveído por todo el tiempo del emplazamiento, dejando 
a su disposición en la Secretaria las copias simples de traslado.-
VALIDACION: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACION VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. MARIA 
ELENA TORRES COBIAN.-RÚBRICA. 

 

5309.-4, 13 diciembre y 9 enero. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente 193/2017 relativo al juicio ORDINARIO 
CIVIL, promovido por el Licenciado Joel Guadarrama Figueroa 
apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los trabajadores en contra de LUIS ALBERTO PACHECO 
ALDANA Y MICHELLE MORALES GUERRERO, el Juez Cuarto 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, 
dictó un auto por medio del cual se ordenó emplazar por edictos 
al demandado; reclamando las siguientes: PRESTACIONES 1).- 
El vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito 
otorgado en el Contrato APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON 
GARANTÍA HIPOTECARIA, documento acompañado como base 
de la acción. 2).- El pago de 368.5450 (TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PUNTO CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA) VVMUMA (Veces el Valor Mensual de la Unidad de 
Medida y Actualización) en concepto de capital, que a la fecha de 
esta demanda da como resultado la cantidad de $845,773.92 
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.). Es de aclarar a su 
Señoría que el valor mensual de la UMA (Unidad de Medida y 
Actualización) se calcula multiplicando su valor diario $75.49 
(SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) por 30.4 veces. Año 
2017, Diario $75.49, Mensual $2,294.90. Por tanto para calcular 
la cantidad resultante por concepto de capital se realiza la 
siguiente operación aritmética: 368.5450 Veces Valor Mensual el 
UMA x $2,294.90 = $845,773.93. 3).- El pago de los intereses 
Ordinarios, al tipo pactado en el basal desde la fecha del 
incumplimiento y los que se sigan generando hasta la total 
conclusión, mismos que se liquidaran en ejecución de sentencia. 
4).- El pago de los intereses moratorios, al tipo pactado en el 
basal desde la fecha del incumplimiento y los que se sigan 
generando hasta la total conclusión, mismos que se liquidaran en 
ejecución de sentencia. 5).- Para el caso de que se declaren 
procedentes las prestaciones reclamadas, y en el supuesto de 
que la parte demandada no realice el pago del importe de las 
cantidades a las que sea condenada, seguido el procedimiento 
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especial que nos ocupa se proceda al trance y remate del bien 
inmueble hipotecado para que con su producto se haga el pago 
de lo adeudado a mi poderdante. 6).- El pago de los Gastos y 
Costas que se originen con motivo de la tramitación del presente 
juicio. Se funda la presente demanda en los siguientes hechos y 
consideraciones de derecho. H E C H O S.- 1.- El 04 de junio de 
2010, el C. LUIS ALBERTO PACHECO ALDANA celebro con mi 
representada un CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO 
SIMPLE CON GARANTIA HIPOTECARIA, bajo la Escritura 
Pública número 29,082, documento por el cual se otorgó a la 
parte demandada un crédito por un monto equivalente a 390.7608 
(TRESCIENTOS NOVENTA PUNTO SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHO) VECES SALARIO MINIMO MENSUAL, la cual se obligó y 
aceptó que el saldo del crédito se ajustaría cada vez que se 
modificara el salario mínimo incrementándolo en la misma 
proporción en que en que aumente el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal. 2.- En fecha 27 de abril de 2016 se 
reforman y adicionan los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del 
INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores), lo anterior en beneficio de la parte demanda, en 
concreto debido a lo establecido en el relativo 39, fracción I, que a 
la letra dice: “ … I. Para la proporción asociada a los créditos 
hipotecarios denominados en Salarios Mínimos, será la tasa de 
incremento al Salario Mínimo sin que esta pueda exceder la tasa 
de incrementos porcentual de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) para el mismo periodo… ”  Aclarando a la 
vez que la UMA (Unidad de Medida y Actualización) de acuerdo 
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía se puede definir 
como: La referencia económica en pesos para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 
leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 
Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de 
todas las anteriores. El valor de la UMA (Unidad de Medida y 
Actualización) es igual a: Año 2016, 2017, $75.49 $73.04, 
$2,220.42, $2,294.90 y en virtud de que a la fecha el Salario 
Mínimo Vigente en el Distrito Federal excede a la UMA (Unidad 
de Medida y Actualización), debido a que este es de $80.04 
(OCHENTA PESOS 04/100 M.N.) y a la fecha el valor de la UMA 
es de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.), como lo 
mencione anteriormente en beneficio de mi contraria el suscrito 
demando la cantidad que la parte demandada adeuda a mi 
representada por concepto de capital en Veces el Valor Mensual 
de la Unidad de Medida y Actualización y no así en Veces Salario 
Mínimo Mensual como lo establece el documento base de la 
acción. 3.- En la cláusula NOVENA DE LA CARTA DE 
“CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN QUE 
OFRECE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A SUS 
DERECHOHABIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
CRÉDITOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA”,  
las partes acordaron el importe del crédito más sus accesorios, y 
que el mismo se actualizaría de acuerdo a los incrementos que 
tenga el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y de igual 
forma se estableció que  la parte demandada  se obligó a que 
realizaría las amortizaciones del pago del crédito mediante 
descuentos de su salario integrado y de acuerdo a la periodicidad 
en que se pague; de igual forma autorizó que su patrón a partir 
del día siguiente al que recibiera el aviso de retención de 
descuentos que girara el INFONAVIT empezaría a realizar los 
descuentos de su salario; de igual forma se pactó la estipulación  
marcada con la letra B en el párrafo dos de la misma cláusula que 
para el caso de que el hoy demandado no contare con una 
relación laboral, se obligaba a realizar los pagos de las 
amortizaciones en los plazos y por los montos establecidos en 
dicha estipulación,  por su parte mi representada se obligó a 
traducir los abonos en múltiplos de Salario Mínimo mensual 
vigente durante el  periodo al que corresponda la amortización, 
empero por los motivos señalados con anterioridad los mismos se 
traducirán en Veces el Valor Mensual de la UMA (Unidad de 
Medición y Actualización). Asimismo las partes pactaron respecto 
que las amortizaciones que hiciera la parte demandada, se 
aplicarían primero a cubrir el interés diario ordinario sobre el saldo 

del crédito otorgado y una vez cubierto, el remanente de dicho 
pago se aplicaría a la amortización del crédito, hecho que se 
acredita con el certificado de adeudos que se acompaña al 
presente como Anexo 3 en donde se aprecia el comportamiento y 
aportaciones realizadas por el hoy demandado así como el 
destino de las mismas. 4.- Aunado a lo anterior es importante 
hacer notar a su Señoría que mi contraria dejo de cumplir con su 
obligación de realizar sus pagos de manera oportuna y cierta 
desde el 31 DE AGOSTO DE 2015, motivo por el cual me veo en 
la necesidad de hacer efectivo el pago por esta vía. Lo anterior se 
comprueba con el Certificado de Adeudo que se exhibe en esta 
demanda como Anexo 3 y por lo tanto, se deben de declarar 
procedentes las prestaciones reclamadas al demandado. 5.- Las 
partes en el acto jurídico que da origen a las prestaciones 
reclamadas pactaron que el crédito otorgado causaría desde su 
creación una tasa de interés ordinario inicial del 10.0% (DIEZ 
PUNTO CERO) por ciento inicial anual, sobre saldos insolutos, 
siendo que dichos intereses comenzaron a causarse a partir de la 
fecha de disposición del crédito otorgado. 6.- Asimismo las partes 
acordaron en la DE LA CARTA DE “CONDICIONES 
GENERALES DE CONTRATACIÓN QUE OFRECE EL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES A SUS DERECHOHABIENTES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DESTINADOS A LA 
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA”, que en caso de que el hoy 
demandado dejare de cubrir por causas imputables a él, las 
amortizaciones del crédito otorgado, pagaría un interés  moratorio 
que se calculara aplicando la tasa anual de interés moratorio 
sobre el saldo de capital por el tiempo que dure la mora en el 
pagos de dichas amortizaciones; así pues será  la tasa resultante 
de sumar, la tasa anual del 4.2% y la tasa anual de interés 
ordinario que sea aplicable, conforme a lo estipulado en la Carta 
de condiciones Financieras Definitivas del Crédito, del  contrato 
que nos ocupa, desde el momento del incumplimiento de 
cualquiera de las formas pactadas y el mismo que se traducirá en 
múltiplos de salario mínimo mensual vigente durante todo el 
tiempo al que corresponda la omisión. 7.- En la cláusula DECIMA 
QUINTA DE LA CARTA DE “CONDICIONES GENERALES DE 
CONTRATACIÓN QUE OFRECE EL INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A 
SUS DERECHOHABIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
CRÉDITOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA”, 
del contrato de apertura de crédito simple con garantía 
hipotecaria,  se estableció  que la parte demandada se obligó 
para el caso de darse los supuestos a gozar de las prórrogas a 
que se refieren los artículos cuarenta y uno y cincuenta y uno de 
la LEY DE INFONAVIT, a dar aviso por escrito al Instituto dentro 
del mes siguiente a la fecha en que deje de prestar sus servicios, 
acompañando a la solicitud copia del aviso de baja y copia de la 
baja del seguro social o cualquier otro documento que acredite lo 
anterior, sin que hasta el momento haya cumplido con dicho aviso 
de prórroga de pago, por lo que se entiende que la parte 
demandada no se encuentra gozando de una suspensión o 
impedimento justificado para realizar los pagos en las formas y 
fechas pactadas para ello. 8.- En la cláusula DECIMA OCTAVA 
DE LA CARTA DE “CONDICIONES GENERALES DE 
CONTRATACIÓN QUE OFRECE EL INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A 
SUS DERECHOHABIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
CRÉDITOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA”, 
las partes pactaron que mi mandante con cargo al monto del 
crédito otorgado, constituya una protección contra daños en la 
vivienda materia de la garantía hipotecaria que cubra los riesgos 
de incendio, terremoto e inundación, a favor de mi representada y 
el gasto de dicho seguro se capitalizara al monto del crédito 
otorgado durante su vigencia,  ya que esta protección estará 
presente por todo el tiempo en que permanezcan insolutos los 
adeudos a favor del INFONAVIT. 9.- En la cláusula VIGÉSIMA 
PRIMERA DE LA CARTA DE “CONDICIONES GENERALES DE 
CONTRATACIÓN QUE OFRECE EL INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A 
SUS DERECHOHABIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
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CRÉDITOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA”, 
el demandado convino que el “INFONAVIT” podrá dar por vencido 
anticipadamente, sin necesidad de notificación o aviso previo al 
Trabajador, ni de declaración judicial previa, el plazo para el pago 
del Crédito Otorgado y exigir el pago total de Capital, los 
intereses devengados e insolutos y las demás cantidades que 
deban pagárseles en los términos de este contrato si: 1).- El 
“TRABAJADOR” no realice puntual e íntegramente, por causas 
imputables a él, 2 (dos) pagos consecutivos, o 3 (tres) no 
consecutivos en el curso de 1 (uno) año, de las amortizaciones 
del Saldo de Capital y de los demás adeudos que tuviere, salvo 
en el caso en que le hubiese sido otorgada la prorroga prevista en 
este contrato. Sin perjuicio de lo antes estipulado el “INFONAVIT” 
podrá así mismo requerir al TRABAJADOR el pago de las 
amortizaciones mensuales omisas más intereses moratorios en 
los términos convenidos en este instrumento, así como los gastos 
de cobranza que se causaren. 10.- Es el caso de que la parte 
demandada incumplió más de dos pagos consecutivos 
mensuales, tampoco dio aviso por escrito en el caso de que 
cambie de patrón o deje de percibir su salario por cualquier 
causa. Tampoco ha pagado el predio y agua de acuerdo al 
documento base de la acción, no obstante que ha sido requerida 
de manera extrajudicial de acuerdo al documento privado de 
requerimiento de pago que se agrega a esta demanda como 
Anexo 4. TESIS JURISPRUDENCIAL DE LA NOVENA EPOCA, 
PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACION EN SU GACETA XIV, JULIO 2001, TESIS: 
PRIMERA/ J.35/2001, PAGINA 110 DEL RUBRO SIGUIEMTE: 
CONTRATO DE CREDITO VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL. 
SU AVISO POR ESCRITO AL ACREDITADO NO CONSTITUYE 
UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE DICHA ACCION, SI 
ELLO NO FUE PUNTO EXPRESAMENTE CONVENIDO POR 
LAS PARTES EN LA ESTIPULACION RELATIVA A LAS 
ACAUSAS QUE LO MOTIVARON. 11.- Las partes convinieron 
que para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de pago, 
en constituir hipoteca sobre el inmueble de su propiedad ubicado 
EN LA VIVIENDA MARCADA CON LA LETRA “A”, DEL LOTE 
NUMERO TRES, DE LA MANZANA VEINTICINCO, DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL Y DE INTERES 
SOCIAL DENOMINADO “HACIENDA DEL VALLE II”, UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, por lo 
cual es procedente que se condene al remate de dicha garantía 
en caso de que la parte demandada no realice el pago. 12.- 
Ahora bien, el suscrito he realizado gestiones extrajudiciales para 
requerir el pago de las mensualidades adeudadas, así como otros 
lugares para el pago distintos al que se pactó en el contrato base 
de la acción, hecho que se acredita mediante la documental 
consistente en el requerimiento de pago de fecha 27 DE 
FEBRERO DE 2017 que se anexa a la presente como ANEXO 4, 
sin que hasta el momento dicha demandada haya cubierto los 
adeudos que tiene con mi apoderada, es por ello que me veo en 
la necesidad de demandar por la presente vía. Una vez 
expuestos los anteriores hechos se funda la presente demanda 
en los siguientes preceptos de: se ordena emplazar a la parte 
demandada Luis Alberto Pacheco Aldana y Michelle Morales 
Guerrero, mediante EDICTOS que contendrán una relación 
sucinta de la demanda, publicándose por tres veces, de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en 
otro de mayor circulación en la población donde se hace la 
citación y el boletín judicial, haciéndole saber que debe 
presentarse a juicio por sí, por apoderado o por gestor, dentro del 
plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación, apercibido que en caso de no hacerlo se 
seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores 
notificaciones por lista y boletín judicial. Toluca, México a nueve 
de noviembre de dos mil diecisiete. DOY FE.-EN 
CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA TRECE DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECISTE.- SECRETARIO JUDICIAL DEL 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MEXICO, LIC. JULIA 
MARTINEZ GARCIA.-RÚBRICA. 

 

5306.-4, 13 diciembre y 9 enero. 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NUMERO: 943/2016. 

 
GERARDO NEGRETE RAMIREZ, en su carácter de 

apoderado legal de la empresa PREDIOS JUQUILA, SOCIEDAD 
ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL 
VARIABLE, promueve PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO INFORMACIÓN DE DOMINIO, del inmueble 
denominado “LA LARGA”, ubicado en el Barrio de Capula, 
Municipio de Tepotzotlán, Distrito de Cuautitlán, Estado de 
México, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE EN 279.89 METROS CON TERRENO DE 
XUCHIMANGA, AL SUR: EN 294.97 METROS CON EL FINADO 
DIEGO CABIEDES, AL ORIENTE EN 61.16 METROS CON 
TERRENO DE XUCHIMANGA Y AL PONIENTE EN 75.83 
METROS CON EX HACIENDA DE XUCHIMANGA. Con una 
superficie aproximada de 19600 (diecinueve mil seiscientos 
metros cuadrados), y que lo adquirió por medio de un contrato de 
compraventa en fecha trece de junio de dos mil catorce, de 
RICARDO ESTRADA CONTRERAS. 

 
PUBLIQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 

POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL PERIODICO OFICIAL 
GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO PERIODICO DE 
CIRCULACION DIARIA.-PARA QUE TERCEROS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO LO DEDUZCAN EN 
TERMINOS DE LEY. CUAUTITLAN, MEXICO A VEINTINUEVE 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-DOY FE.-
FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACION 
VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 
(2017).-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA 
GABRIELA GARCIA PEREZ.-RÚBRICA. 

 
2350-A1.-4 y 7 diciembre. 

 

 
JUZGADO DECIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 
 

Que en los autos del expediente número 1387/17, relativo 
al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INMATRICULACION), promovido por SILVIA ANDRADE 
FLORES en el que por auto de fecha veintidós de noviembre del 
dos mil diecisiete, se ordenó publicar edictos con un extracto de 
la solicitud de información de dominio, por dos veces con 
intervalos de dos días por lo menos, en la GACETA DEL 
GOBIERNO y en el periódico de mayor circulación en la entidad, 
para conocimiento de las personas que se crean con mejor 
derecho, para el fin de que comparezcan a deducirlo ante este 
Tribunal en términos de Ley, respecto los siguientes hechos: 

 
El día catorce de febrero del año dos mil tres, adquirí por 

medio de un contrato de donación por parte del señor 
RIGOBERTO ANDRADE ROSAS, el inmueble ubicado en calle 
Justo Sierra número 18, Colonia Francisco I Madero, Segunda 
Sección Nicolás Romero, Estado de México, con una superficie 
de 418.48 M2 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO METROS 
CUADRADOS CON CUARENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 14.90 metros y colinda con JOSEFINA LÓPEZ M., 
actualmente JOSEFA FLORES MARTINEZ, AL SUR: 33.54 
metros y colinda con GREGORIO LOPEZ, actualmente 
ALEJANDRA ROA ISLAS, AL ORIENTE: 13.25 metros y colinda 
con CALLE ANDADOR SIN NOMBRE, AL PONIENTE: 35.15 
metros en dos tramos el primero de 32.15 metros y colinda con 
GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ actualmente GUILLERMO 
RAFAEL ARCINIEGA HERNANDEZ y el segundo de 3.00 metros 
y colinda con CALLE JUSTO SIERRA. Asimismo la C. SILVIA 
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ANDRADE FLORES posee el inmueble de referencia en el hecho 
número uno desde el día catorce de febrero del año dos mil tres, 
ejerciendo sobre el mismo todos los actos de dominio en forma 
pública, continúa, de buena fe, en carácter de propietaria, tal y 
como lo acredita con el documento con el cual se justifica su 
derecho a inmatricular, mismo que conforme a la ley, es 
reconocido como válido para la transmisión de bienes inmuebles.-
Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos 22 de 
noviembre del 2017.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
HORTENCIA GOMEZ BLANCAS.-RÚBRICA. 

 
2347-A1.-4 y 7 diciembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 

DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 
EMPLAZAMIENTO A: FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA 
TULPA S.A. 
 

Se hace saber SALVADOR CASTILLO HUANACO, 
promueve Juicio Ordinario Civil, radicado en este Juzgado, bajo el 
número de expediente 470/2015, en contra de: 
FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA TULPA S.A. de quien 
reclama las siguientes Prestaciones: a).- La declaración judicial 
de que se ha consumado a mi favor la usucapión. por lo tanto he 
adquirido la propiedad del lote de terreno número 37, de la 
manzana 37, cuya superficie es de ciento cuarenta metros, y de 
la casa en el construida ubicada en la calle de Oslo número 117 
del fraccionamiento Valle Dorado, Municipio de Tlalnepantla de 
Baz, Estado de México, situado este inmueble, entre las calles 
transversales de Atenas y Viena del referido fraccionamiento, con 
las siguientes medidas y colindancias: 1.- Superficie ciento 
cuarenta metros cuadrados, con las siguientes colindancias: 2.- al 
norte en 20 metros con lote  treinta y ocho: 3.- al sur en veinte 
metros con lote treinta y seis:  4.- al oriente en siete metros con 
lote dieciséis: 5.- y al poniente en siete metros, con calle de Oslo.  
B).- La cancelación de la inscripción que existe actualmente en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México a favor de 
la parte demandada FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA 
TULPA S.A. respecto al predio citado en el inciso que antecede, 
como lo acredito con el certificado de gravámenes que me expidió 
la citada dependencia con fecha veinticinco de mayo del dos mil 
quince.  C).- La anotación preventiva en el IFREM de la presente 
demanda. D).- La inscripción en el IFREM de la sentencia 
definitiva que dicte su señoría en el presente juicio y que servirá 
de título de propiedad para el suscrito.  E).- el pago de los gastos 
y costas que con motivo del presente juicio se origine… 
Basándose sustancialmente en los siguientes Hechos; 1.- Con 
fecha 29 de junio del año 1974 celebré contrato de compra venta 
con la empresa denominada FRACCIONADORA Y 
CONSTRUCTORA TULPA S.A. contrato que fue indebidamente 
denominado como promesa de fideicomiso, el inmueble objeto del 
citado contrato es el citado en la prestación marcado con la letra 
A). 2.- En el contrato citado la casa materia del mismo fue 
identificada por mi contraparte como casa tipo 709, según la 
cláusula tercera del mismo, al que se le dio el número 74/0079, 
fijado las partes como precio del inmueble vendido la cantidad de 
$354,762.80 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.), la cual 
fue liquidada. 3.- A la celebración del contrato de compraventa 
citado en el hecho uno de este escrito el 29 de junio del año 1974 
la vendedora me entrego la posesión jurídica y real; el promoverte 
hizo pago de la totalidad del precio del inmueble materia del juicio 
en diversas fechas, habiendo cumplido con todas las obligaciones 
que fueron a mi cargo en el contrato de compraventa base de la 
acción. 4.- desde el 29 de junio de 1974, fecha en que el 
representante legal de la parte demandada me entregó el 
inmueble, lo he venido poseyendo a título de propietario de buena 
fe, en forma pública, pacífica y continua, bien raíz que el 

promoverte adquirió de buena fe a través del contrato de 
compraventa, causa generadora de mi posesión. 5.- La demanda 
esta pasivamente legitimada en virtud de que el inmueble materia 
de este juicio se encuentra inscrito en el IFREM a su favor, por 
ello acompaño el certificado de gravámenes que acredita mi dicho 
así como la acción ejercitada. Por auto de veintitrés de agosto de 
dos mil diecisiete, el Juez del conocimiento ordena publicar por 
TRES VECES, de SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, el periódico “El 
Rapsoda” y en el boletín Judicial, haciéndole saber que deberá 
presentar a este juzgado dentro del plazo de TREINA DIAS, 
contados a partir del siguiente de la última publicación con el 
objeto de que de contestación a la demanda instaurada en su 
contra y fíjese además, en la puerta de este juzgado, copia 
íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, en 
la inteligencia de que, si no comparece, por si, por apoderado o 
gestor que represente, se seguirá el juicio en rebeldía, 
teniéndosele por contestada la demanda en términos del ordinal 
2.119 de la Ley Adjetiva Civil, haciéndole las ulteriores 
notificaciones por lista y boletín judicial. Dado en Tlalnepantla, 
Estado de México; MAESTRA EN DERECHO CIVIL 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 el uno de 
septiembre del dos mil diecisiete.-Doy Fe.-Validación: Fecha del 
acuerdo que ordena la publicación, veintitrés (23) de agosto de 
dos mil diecisiete (2017).-SEGUNDA SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, 
ESTADO DE MEXICO, M. EN D.C. ALICIA ZANABRIA 
CALIXTO.-RÚBRICA. 

 
5345.-4, 13 diciembre y 9 enero. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente 980/2017, relativo al 

Procedimiento Judicial no Contencioso (Información de dominio), 
promovido por el LICENCIADO HUGO SOTO ROJAS, en 
representación del señor AGUSTIN MARTINEZ FLORES, 
personalidad acreditada con poder notarial, para acreditar la 
posesión que dice tener su representado sobre un inmueble 
denominado “La Barranca” ubicado en carretera Toluca- Tenango 
sin número, Colonia Meztli, en la Comunidad Municipal de 
Mexicaltcingo, Estado de México, que tiene la siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 100.00 mts. colinda con MAURO 
SOMERO CORTEZ AL SUR: 100.00 mts. Colinda con 
MARGARITO HUERTA, AL ORIENTE: 27.00 mts, colinda con 
CARRETERA TOLUCA- TENANGO, AL PONIENTE: 27.00 mts 
colinda con CAMINO A SAN ANDRES OCOTLAN. Con una 
superficie aproximada de 2,700 metros cuadrados, el Juez 
Tercero Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial de 
Tenango del Valle, México, admite la solicitud en la 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 Tenango del Valle, Estado de 
México; a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos 
mil diecisiete.-EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA NUEVE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS.- SECRETARIO, M. EN D. 
ANA DIAZ CASTILLO.-RÚBRICA. 

 
 

5342.-4 y 7 diciembre. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente 1106/2014, promovido por 
MAYRA BARRANCO BARRANCO, promoviendo Controversia 
Familiar sobre Guarda y custodia en contra de OSVALDO 
MARTINEZ MONROY respecto de la guarda y custodia 
provisional y en su momento definitiva de OSVALDO AXEL y 
MAYRA JIMENA de apellidos MARTINEZ BARRANCO, así como 
una pensión alimenticia a favor de los menores. 

 
Por auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

diecisiete, con fundamento en el artículo en los artículos 2.229 y 
2.234 del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las diez 
horas del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, para que 
tenga lugar la Primer Almoneda de remate del bien mueble 
embargado. Mueble propiedad DEL DEMANDADO Osvaldo 
Martínez Monroy, consistente en un vehículo automotor, marca 
FORD, modelo Windstar, año 1999, sin número de motor, número 
de serie 2FMZA5148XBC39755, con las placas de circulación 
MBA8390 del Estado de México, seis cilindros, combustible de 
gasolina, trasmisión automática, dirección hidráulica, de color 
café (arena) llantas en regular estadio, servicio particular, de siete 
pasajeros, con cinco puertas. 

 
Para tal efecto deberá anunciarse su venta judicial a 

través de edictos que se publicara una sola vez, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en el Boletín Judicial, así 
como en la tabla de avisos que se encuentra en lugar visible de 
éste Juzgado, convocando postores. Sirviendo de base como 
postura legal, la que cubre las dos terceras partes del precio 
fijado al bien embargado por el perito de la parte demandada, la 
cantidad de treinta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos 
($34,528.00 MONEDA NACIONAL 00/100) y que sea suficiente 
para pagar el importe de lo sentenciado.-Dado en la ciudad de 
Ixtlahuaca, México a los veintisiete días del mes de noviembre del 
dos mil diecisiete.-DOY FE.-Validación: Fecha de acuerdo que 
ordena la publicación dieciséis de noviembre de dos mil 
diecisiete.-Secretario de Acuerdos, LIC. REBECA OLIVA 
RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 

 
5339.-4 diciembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 

PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO, S. A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO NÚMERO F/253936 EN CONTRA DE OSCAR 
CORTES MARTÍNEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 84/2016, LA C. 
JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ORDENO MEDIANTE 
AUTO DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS 
MIL DIECISIETE. SEÑALAR DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, PARA QUE TENGA 
VERIFICATIVO LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN 
INMUEBLE HIPOTECADO IDENTIFICADO COMO VIVIENDA 
NÚMERO B, DEL LOTE NÚMERO 2, DE LA MANZANA 
NÚMERO 39, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO, 
(HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS), DENOMINADO EX HACIENDA SANTA INÉS, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE 
MÉXICO,CON VALOR DE AVALÚO DE $290,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), SIENDO 
POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS 
PARTES DEL VALOR DE AVALÚO; DEBIENDO LOS 

LICITADORES PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA, 
CONSIGNAR PREVIAMENTE MEDIANTE BILLETE DE 
DEPÓSITO, UNA CANTIDAD IGUAL AL DIEZ POR CIENTO 
EFECTIVO DEL VALOR QUE SIRVE DE BASE PARA EL 
REMATE, SIN CUYO REQUISITO NO SERÁN ADMITIDOS, LO 
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 570, 573 
Y 574 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; HACIÉNDOSE NOTAR A LAS PARTES, 
ASÍ COMO A LOS POSIBLES POSTORES QUE LA AUDIENCIA 
DE REMATE ANTES ORDENADA SE CELEBRARÁ EN EL 
LOCAL DE ÉSTE JUZGADO, MISMO QUE SE UBICA EN EL 
PRIMER PISO DE LA TORRE SUR DE LA AVENIDA NIÑOS 
HÉROES NÚMERO 132, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06720 DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Edictos que se publicarán por UNA SOLA OCASIÓN, 

debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando 
menos CINCO DÍAS HÁBILES, publicándose en los Tableros de 
Avisos de este Juzgado, en la Tesorería de la Ciudad de México y 
en el periódico "El Financiero".-CIUDAD DE MEXICO, A 08 DE 
NOVIEMBRE DEL 2017.-C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. 
ROSA MARIA DEL CONSUELO MOJICA RIVERA.-RÚBRICA. 

 
5336.-4 diciembre. 

 

 
 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 

 
En el expediente 2479/2017, relativo al juicio 

PROCEDIMIENTO JUIDICIAL NO CONTENCIOSO sobre 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por ALFREDO ZÚÑIGA 
ZÚÑIGA, sobre un inmueble ubicado en la avenida 
Independencia sin número, en Villa de Canalejas, Municipio de 
Jilotepec, Estado de México, HECHOS. Primero.- En fecha 15 de 
enero de 2009, ALFREDO ZÚÑIGA ZÚÑIGA, adquirí por 
compraventa en forma verbal que me hizo DAVID CISNEROS 
SIERRA y fue en ese momento que me entregó la posesión 
material y jurídica, realizando actos de dominio y por lo que tengo 
más de diez años de poseerlo; aclaro que en el certificado de no 
inscripción, plano mañanero y constancia del Comisariado Ejidal 
del lado oriente se dice en dos líneas de 44.60 y 12.00 metros, 
siendo en suma 56.60 metros que corresponde a los demás 
documentos que se exhibe: al Norte: 17.80 metros y linda con 
Avenida Independencia , al Sur: 17.80 metros y linda con calle sin 
nombre, al Oriente: en dos líneas de 44.60 metros y 12.00 
metros, que en suma son 56.60 metros y linda con Nicasio García 
González y al Poniente: 58.00 metros y linda con Antonia Sierra 
Amaro con una superficie de 991.00 metros cuadrados. 
Segundo.- La compraventa se celebró en forma verbal el día 15 
de enero de 2009, careciendo de antecedentes registrales, aclaro 
que la posesión la tengo desde el día 09 de enero de 2009, 
Tercero.- El inmueble no se encuentra inscrito en el Instituto de la 
Función Registral del distrito Judicial de Jilotepec, México a favor 
de persona alguna, Cuarto.- Acompaño al estado actual de dicho 
inmueble como es la certificación de no adeudo del impuesto 
predial y, con auto de veintiuno de noviembre del presente año se 
ordenó la publicación respectiva, por lo tanto, con fundamento en 
el artículo 3.23 del Código de Procedimientos Civiles procédase a 
la publicación de los edictos, los cuales se publicarán por dos 
veces con intervalos de por lo menos dos días, en la “GACETA 
DEL GOBIERNO” del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación.-DOY FE.- Dado en Jilotepec, México, veintitrés 
de noviembre de dos mil diecisiete.-Auto de fecha: veintiuno de 
noviembre de dos mil diecisiete.-Primer Secretario, Lic. Mario 
Gerardo García Sánchez.-Rúbrica. 

 
 

 
5321.-4 y 7 diciembre. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O 
 

- - - FRANCISCO CALZADA CORTES Y/O FRANCISCO 
CALZADA CORTEZ, por su propio derecho, bajo el expediente 
número 1290/2017, promueve ante este Juzgado Procedimiento 
Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial, respecto 
del inmueble ubicado en: CARRETERA A HUEHUETOCA SIN 
NÚMERO, BARRIO SANTA MARÍA, SAN JUAN ZITLALTEPEC, 
MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 13.00 
metros con MARCELO MARIO CORTEZ BARRERA; AL SUR: 
15.00 metros con CARRETERA ACUEDUCTO ACTUALMENTE 
CARRETERA A HUEHUETOCA; AL ORIENTE: 14.35 metros con 
FRANCISCO CALZADA CORTEZ; AL PONIENTE: 09.00 metros 
con MARCELO MARIO CORTEZ BARRERA; con una superficie 
aproximada de 163.38 metros cuadrados. Para su publicación en 
el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, 
por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días por medio 
de edictos, para conocimiento de las personas que se crean con 
mejor derecho y lo hagan valer en términos de ley, se expiden los 
presentes en la Ciudad de Zumpango, México a los veintinueve 
(29) días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete 
(2017).-Validación del edicto Acuerdo de fecha: veinticuatro (24) 
de Noviembre de dos mil diecisiete (2017).-Funcionario: 
Licenciada EVELYN ANAYELY GONZÁLEZ BAUTISTA, 
Secretaria de Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

 
5318.-4 y 7 diciembre. 

 

 
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 
PRIMERA ALMONEDA. 
 
SECRETARIA “B”. 
 
EXP.372/2015. 
 

 
En cumplimiento a lo ordenado en autos dictados el 

diecisiete de octubre, seis y treinta y uno de julio todos de dos mil 
diecisiete, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, S.A. DE 
C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER HOY BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de ROJAS DIAZ MELBA, 
EXPEDIENTE  372/2015. La C. Juez Cuarto de lo Civil de esta 
Capital señaló las DOCE HORAS DEL DIA DOCE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, PARA QUE 
TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO 
EN ACRRETERA CUAUTITLAN – MELCHOR OCAMPO, 
NUMERO SIETE LOMA DE XOCOTLA, MANZANA 
DIECINUEVE, LOTE DIECIOCHO, VIVIENDA UNO, DEL 
DESARROLLO TIPO HABITACIONAL POPULAR COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS BASICOS, DENOMINADO”ALBORADA”, 
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, 
ACTUALMENTE AVENIDA PASEO DEL REY, MANZANA 
DIECINUEVE, LOTE DIECIOCHO, VIVIENDA UNO, COLONIA 
ALBORADA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN ESTADO DE 
MÉXICO, sirviendo como base para el remate la cantidad de 
$432,000.00 (CUATROSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
00/100 M.N), y siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de dicha cantidad. 

Para su debida publicación que se publicaran POR UNA 
SOLA OCASIÓN en los Tableros de Avisos del Juzgado y los de 
la Tesorería del Distrito Federal, debiendo mediar entre la 
publicación y la fecha de remate cuando menos CINCO DIAS 
hábiles, así como en el periódico DIARIO IMAGEN, en la sección 
de avisos judiciales.-ATENTAMENTE.-Ciudad de México, a 23 de 
octubre de 2017.-C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. KARLA 
VANESA PONCE MERAZ.-RÚBRICA. 

 
5312.-4 diciembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 703/2017, promovido por 

MAGDALENA CISNEROS NUTE, en vía de PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un inmueble 
denominado predio “EL TEJOCOTE”, ubicado en CALLE 
GUADALUPE VICTORIA, SIN NÚMERO EN SAN JUAN DE LAS 
HUERTAS, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO,  el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 15.20 METROS, COLINDANDO ANTES CON ENRIQUE 
PÉREZ, AHORA JOSÉ DE LA LUZTERESO MONDRAGÓN 
PALMA, ESTE CON DOMICILIO EN CALLE BENITO JUÁREZ, 
NÚMERO 314, EN SAN JUAN DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO 
DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. AL SUR: 20.00 
METROS, COLINDANDO ANTES CON CAMINO SIN NOMBRE, 
AHORA CAMINO GUADALUPE VICTORIA. AL ORIENTE: 90.91 
METROS, CON PABLO ALBERTO HERNÁNDEZ SÁMANO. AL 
PONIENTE: 99.15 METROS, COLINDANDO ANTES CON 
MANUEL ITURBE, AHORA CON BEATRIZ ITURBE GARCÍA, 
ANTES CON PASCUAL MILPA CORRALES, AHORA CON 
VICTOR HUGO CRÚZ PÉREZ Y TERESITA DE JESÚS 
CISNEROS NUTE. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
TOTAL DE 1,076.00 M2. Para acreditar, que ha poseído por el 
tiempo y condiciones de ley, y se ordena su publicación en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de mayor circulación en esta Ciudad, por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, haciéndose saber a quienes 
se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en 
términos de ley. Emitido en Toluca, Estado de México, a 29 de 
noviembre de 2017.-Toluca, Estado de México, a 21 de 
noviembre de 2017.-SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, MAESTRO EN DERECHO 
JOSÉ ROBERTO GUTIÉRREZ SILVA.-RÚBRICA. 

 
5303.-4 y 7 diciembre. 

 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 
 

Que en los autos del expediente número 562/2017, 
relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
SOBRE INMATRICULACION JUDICIAL, promovido, por MARIA 
FELICITAS PIMENTEL RAMIREZ, el que por auto dictado en 
fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), 
se ordenó publicar edictos, por dos (2) veces con intervalos de 
por lo menos dos (2) días en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en otro periodico de mayor 
circulación diaria en la Entidad, a efecto de que si existe alguna 
persona que se sienta afectada con dicha información lo haga 
valer en términos de Ley, respecto del inmueble, ubicado en Calle 
Vicente Guerrero Número Seis, Colonia Francisco I. Madero, 
Primera Sección, Nicolás Romero, Estado de México, con una 
superficie de 235.87 M2 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
METROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMETROS 
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CUADRADOS) con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 18.73 metros y colinda en dos tramos; el primero de 8.73 
metros con calle Comonfort y el segundo de 10.00 metros con 
Salvador Pimentel Ramírez, AL SUR: 18.73 metros y colinda con 
Calle Vicente Guerrero, AL ORIENTE: 19.00 metros y colinda en 
dos tramos; el primero de 12.00 metros con Salvador Pimentel 
Ramírez y el segundo de 7.00 metros con Calle Privada Vicente 
Guerrero, AL PONIENTE: 19.00 metros y colinda con Joaquín 
García García. El día veinte de septiembre del año dos mil nueve 
adquirí por medio de contrato de donación por parte del señor 
SALVADOR PIMENTEL SIERRA el inmueble ubicado en CALLE 
VICENTE GUERRERO NUMERO SEIS, COLONIA FRANCISCO 
I. MADERO, PRIMERA SECCION, NICOLAS ROMERO, 
ESTADO DE MEXICO. CON UNA SUPERFICIE DE 235.87 M2. 
La suscrita posee el inmueble desde el día veinte de septiembre 
del dos mil nueve, ejercitando sobre el mismo todos los actos de 
dominio en forma pública, continua, de buena fe, en carácter de 
propietaria, tal y como lo acredita con el documento con el cual 
justifico mi derecho. El inmueble no se encuentra inscrito en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral de Tlalnepantla del Gobierno del Estado de México a 
nombre de persona alguna, el inmueble se encuentra al corriente 
en el pago del impuesto predial, con clave catastral número 
A099161912000000 acreditando lo anterior con la boleta de pago 
de impuesto predial. Acompaño el plano descriptivo y de 
localización. Asimismo, la Constancia del Comisariado Ejidal del 
Municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Se expide para 
su publicación a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete (2017). Fecha del acuerdo que ordena la 
publicación de edictos: veinticinco de mayo de dos mil diecisiete 
(2017).-SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADA EMMY GLADYS ÁLVAREZ MANZANILLA.-
RÚBRICA. 

2348-A1.-4 y 7 diciembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SRIA “A”. 
 
EXP-1997/09. 
 
SE CONVOCAN POSTORES A LA AUDIENCIA DE REMATE 
 
EN PRIMERA ALMONEDA 
 

En cumplimiento a lo ordenado en auto de doce de 
octubre del año dos mil diecisiete relativo al JUICIO ESPECIAL 
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
HSBC EN CONTRA DE PLIEGO NAPOLEÓN FELIPE, la C. Juez 
Cuarto de lo Civil señalo las ONCE HORAS DEL ONCE DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, para la audiencia de 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA del inmueble hipotecado 
identificado como VIVIENDA NÚMERO DIEZ "B" UBICADA EN 
LA CALLE DE PINO Y PASEO EXHACIENDA SAN MIGUEL, EN 
EL FRACCIONAMIENTO DE TIPO HABITACIONAL MEDIA 
DENOMINADO SAN MIGUEL,. UBICADO EN LOTE DE 
TERRENO DIECIOCHO. MANZANA VEINTISÉIS, DEL 
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI ESTADO DE MEXICO, 
siendo el precio base del remate la cantidad de $1,481,00.00 (UN 
MILLON CUATROSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de dicha cantidad. Por lo que deben los licitadores exhibir 
cuando menos el diez por ciento del precio base para tomar parte 
en la subasta.  

 
Para su debida publicación por DOS VECES, debiendo 

mediar entre una y otra publicación SIETE DIAS HÁBILES, y 
entre la última y la fecha del remate igual plazo, en el periódico 

LA JORNADA de esta ciudad, en los estrados de este Juzgado y 
en los tableros de avisos de la TESORERIA DE ESTA CIUDAD 
DE MÉXICO. ASI COMO EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE 
ESE JUZGADO EN LOS TABLEROS DE LA TESORERIA DE 
DICHA ENTIDAD Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACION DE DICHA ENTIDAD.-CIUDAD DE MEXICO, A 
24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS "A", LICENCIADA REBECA GONZALEZ RAMIREZ.-
RÚBRICA. 

2334-A1.-4 y 14 diciembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 581/2009, relativo al Juicio 

EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por MARIO GERARDO 
VELÁZQUEZ LÓPEZ, en contra de ALBERTO ARZOLA 
ROMERO, mediante auto de veintisiete de noviembre de dos mil 
diecisiete, se señalaron ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO 
DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga 
verificativo la primera almoneda de remate sobre el inmueble 
consistente en: LOTE 41, MANZANA III DEL LOTE DE 
TERRENO DE FRACCIONAMIENTO VITEC, UBICADO EN LA 
COLONIA SAN LORENZO TEPALTITLÁN, MÉXICO, CON UNA 
SUPERFICIE DE 104 METROS CUADRADOS; CON RUMBOS 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NORTE 8.00 METROS CON 
CALLE INTERIOR B; SUR 8.00 METROS CON LOTE 30; 
ORIENTE 13.00 METROS CON LOTE NÚMERO 40; PONIENTE 
13.00 METROS CON LOTE NÚMERO 42; registrado en el 
Instituto de la Función Registral bajo el folio electrónico 
00086500. Siendo postura legal la cantidad de $505,000.00 
(QUINIENTOS CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), importe actualizado en el que fue valuado en bien 
inmueble por los peritos designados en autos, por lo que 
anúnciese su venta a través de la publicación de edictos que 
deberán publicarse en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en el BOLETÍN JUDICIAL en un PERIÓDICO DE 
CIRCULACIÓN AMPLIA EN LA ENTIDAD, así como en la TABLA 
DE AVISOS del Juzgado del lugar en el que se ubica el inmueble, 
por TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS a efecto de 
convocar postores, lo anterior de conformidad con el artículo 1411 
del Código de Comercio en relación con el numeral 2.234 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor de ampliación 
supletoria a la legislación mercantil. 
 

Se expide el presente, en la ciudad de Toluca, México, a 
los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil diecisiete. 
DOY FE.-FECHA DEL AUTO QUE LO ORDENA: VEINTISIETE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-PRIMER 
SECRETARIO, LIC. ANA LUISA ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ.-
RÚBRICA. 

5344.-4, 8 y 14 diciembre. 
 

 
JUZGADO TRIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por SOLUCIÓN DE ACTIVOS RESIDENCIALES S. 
DE R. L. DE C. V. en contra de MARTÍNEZ ROBLES CARLOS Y 
OTRA expediente número 645/2001 la C. JUEZ TRIGÉSIMO 
QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO dicto un auto 
de fecha nueve y doce de octubre, seis y diecisiete de noviembre 
del dos mil diecisiete que en su parte conducente dicen: 

 
“… Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil 

diecisiete. 
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Agréguese a sus autos el escrito de la apoderada de la 
parte actora y anexo que se acompaña se tienen por hechas las 
manifestaciones, como lo solicita visto el estado que guardan los 
presentes autos para que tenga verificativo PARA QUE TENGA 
VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DIA ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO respecto del inmueble consistente en: PREDIO 
SUJETO ÁREA DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 3, 
RESULTANTE DE LA FUSIÓN Y SUBDIVISIÓN DE LOS LOTES 
1, 2, 3 Y 4 DE LA FRACCIÓN “E-1” DE LA EX-HACIENDA DE 
LECHERÍA Y SUS ANEXOS DENOMINADO “EL TESORO” 
MARCADO CON EL NUMERO OFICIAL 6, CONOCIDO 
COMERCIALMENTE COMO “VILLAS FORTUNA” CON 
DERECHOS DE COPROPIEDAD DEL 0.23256% UBICADO EN 
LA CALLE COLECTOR LA QUEBRADA, LOTE 3, CASA 29, 
COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL VALLE ESMERALDA, 
MUNICIPIO TULTITLAN, ESTADO DE MÉXICO; CON UNA 
SUPERFICIE DE: 82.27 M2 OCHENTA Y DOS PUNTO VEINTE 
SIETE PUNTO VEINTISIETE METROS CUADRADOS, Y CON 
RUMBOS MEDIDAS Y COLINDANCIAS QUE OBRAN EN 
AUTOS, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de la cantidad de $1,050,000.00 m. n. (UN MILLÓN CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 M. N.), que arroja el avaluó más alto de los 
realizados en autos, debiéndose convocar postores por medio de 
edictos que se publicaran por DOS VECES en los Tableros de 
avisos del Juzgado, los de la Procuraduría Fiscal de esta entidad 
y en el periódico LA CRÓNICA DE HOY debiendo mediar entre 
una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última y la 
fecha de remate igual plazo. Tomando en consideración que el 
inmueble a rematar se encuentra fuera de la jurisdicción de este 
juzgado con los insertos necesarios y por los conductos debidos 
GÍRESE ATENTO EXHORTO al C. Juez competente en 
Cuautitlán, Estado de México, para que en auxilio de las labores 
de este Juzgado se sirva realizar las publicaciones de los edictos 
en los lugares de costumbres comprendiéndose la GACETA 
OFICIAL del Estado, los tableros del Juzgado de dicha entidad de 
la Secretaria de Finanzas de esta entidad, asimismo deberán 
publicarse los edictos correspondiente en el periódico de mayor 
circulación de dicha localidad, facultándose al C. Juez exhortado 
para acordar todo tipo de promociones tendientes a la 
diligenciación del exhorto y se concede el término de VEINTE 
DÍAS para la diligenciación del mismo, en términos de lo 
establecido por los artículos 570, 573 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles…”.-CIUDAD DE MÉXICO, A 17 
DE NOVIEMBRE DE 2017.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
“A”, LIC. SILVIA INÉS LEÓN CASILLAS.-RÚBRICA. 

 
5341.-4 y 14 diciembre. 

 

 
JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos de Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 

PROMOVIDO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX VS 
VICTOR HUGO ARAGON HERNANDEZ DEL EXPEDIENTE 
717/2014..-.-.-.-.------------------------------------------------------------------ 

 
EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DICTO 

UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:-Que en cumplimiento a los 
autos de fecha VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL Y 
AUDIENCIA DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO AMBOS DEL 
DOS MIL DIECISIETE-.-.-.-.- - Como lo solicita se señala nueva 
fecha para la audiencia de remate en segunda almoneda, por los 
motivos que indica y se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, debiéndose 
preparar la misma como se encuentra ordenado en actuaciones, 
para los efectos legales a que haya lugar.- OTRO AUTO."--Para 
que tenga verificativo la diligencia de remate EN PRIMERA 

ALMONEDA DEL INMUEBLE MATERIA DEL PRESENTE 
JUICIO, ubicado en DEPARTAMENTO 301 DEL RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO UBICADO EN LA CALLE DE 
SUECIA NÚMERO 35, LOTE DE TERRENO NUMERO 10, DE 
LA MANZANA 5, DEL FRACCIONAMIENTO LADERAS DE SAN 
JAVIER, CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO CUMBRES 
DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE 
MÉXICO. Con las medidas y colindancias señaladas en las 
constancias que corren agregadas en autos; ACTO CONTINÚO 
EN USO DE LA PALABRA LA PARTE ACTORA POR VOZ DE 
SU MANDATARIO JUDICIAL MANIFIESTA: Que toda vez que la 
primera almoneda fue debidamente preparada conforme a los 
autos del veinte y del veintiséis de junio del año en curso, se 
saque de nuevo el inmueble en segunda almoneda a pública 
subasta con rebaja del veinte por ciento de la base legal 
establecida para la presente almoneda por la cantidad de 
$1'371,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.), para quedar con dicha reducción en 
$1'096,800.00 (UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y en consecuencia siendo 
postura legal la cantidad de $731,200.00 (SETECIENTOS 
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). EL C. 
JUEZ ACUERDA: para que tenga lugar el remate en segunda 
almoneda respecto del bien inmueble materia de ejecución, y con 
fundamento en el artículo 582 del Código de Procedimientos 
Civiles siendo postura legal, la ya precisada con antelación, 
debiéndose convocar postores como se encuentra ordenado en 
los proveídos antes precisados, debiéndose hacer las 
publicaciones en los términos precisados en autos, firmando en 
ella el C. JUEZ Doctor JOSÉ LUÍS CASTILLO SANDOVAL ANTE 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A" LICENCIADA 
LOURDES REGINA GERMAN QUE AUTORIZA LO ACTUADO. 
DOY FE.-.-.-- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -  
 

Se convocan postores por medio de edictos que se 
publicarán por DOS VECES en los tableros de avisos del juzgado 
y en los de La Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, 
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y 
entre la última y la fecha de remate igual plazo, y en el periódico 
"EL SOL DE MÉXICO".-NOTIFÍQUESE.-Ciudad de México, a 24 
de noviembre de 2017.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, 
LIC. LOURDES REGINA GERMAN.-RÚBRICA. 

 
5338.-4 y 14 diciembre. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En el expediente 886/2009, relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL promovido por PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO  MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra 
de ERICA MORA VILLARREAL, el Juez Quinto Civil del Distrito 
Judicial de Ecatepec de Morelos con Residencia en Tecámac, 
Estado de México, por auto dictado en fecha TREINTA DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE señaló las NUEVE (09) 
HORAS CON TREINTA (30) MINUTOS DEL DIA CATORCE (14) 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017), para que 
tenga verificativo la PRIMERA ALMONEDA DE REMATE del bien 
inmueble señalado como VIVIENDA IDENTIFICADA COMO "AC", 
NÚMERO OFICIAL 24 (VEINTICUATRO), EDIFICADA SOBRE 
EL LOTE DE TERRENO 12 (DOCE) DE LA MANZANA 08 
(OCHO), DEL CONDOMINIO DENOMINADO PRIVADA MESTRE 
DEL CONJUNTO URBANO "VILLA DEL REAL QUINTA 
SECCIÓN", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC. 
DISTRITO DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL SE 
ENCUENTRA INSCRITO BAJO EL FOLIÓ REAL ELECTRÓNICO 
00162772, sirviendo como base del remate la cantidad de 
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$390,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS, CERO 
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), siendo postura legal, la que 
cubra el importe fijado en el avalúo que sirvió de base para el 
remate, ordenándose por auto de la misma fecha, publicar dicha 
solicitud por medio de EDICTOS. 

 
Para su publicación por UNA SOLA OCASIÓN, EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO", EN EL 
BOLETÍN JUDICIAL Y LA TABLA DE AVISOS DE ESTE 
JUZGADO se expide el presente siendo el día VEINTIUNO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-DOY FE.-SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. EDUARDO MONTAÑO SANTIBAÑEZ.-
RÚBRICA. 

5335.-4 diciembre. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - LAURA PAULA MONTAÑO GALVAN, por su propio 

derecho, bajo el expediente número 1257/2017, promueve ante 
este Juzgado Procedimiento Judicial no Contencioso Información 
de Dominio, respecto del inmueble ubicado en CALLE NICOLAS 
BRAVO S/N, BARRIO SANTIAGO, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO; el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 3.00 
metros con ESTEBAN RAMIREZ ARENAS ACTUALMENTE MA. 
ALEJANDRA MONTAÑO GALVAN; AL SUR: 3.00 metros con 
CALLE NICOLAS BRAVO; AL ORIENTE: 38.60 Metros con 
RUBEN MAYORGA, ACTUALMENTE MANUEL EUSTAQUIO 
FALCON ESCARCEGA; AL PONIENTE: 38.60 metros con 
IGNACIO CRUZ GARFIAS ACTUALMENTE LAURA PAULA 
MONTAÑO GALVAN; con superficie total aproximada de 115.80 
metros cuadrados. Para su publicación en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria en esta ciudad, por dos veces, con 
intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para 
conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho y 
lo hagan valer en términos de ley, se expiden los presentes en la 
Ciudad de Zumpango, México a los veintidós (22) días del mes de 
Noviembre del año dos mil diecisiete (2017).-Validación del 
edicto. Acuerdo de fecha: trece (13) de Noviembre de dos mil 
diecisiete (2017).-Funcionario: Licenciada YEIMI AYDEÉ 
SANTIAGO GUZMÁN. SECRETARIA DE ACUERDOS.-FIRMA.-
RÚBRICA. 

5320.-4 y 7 diciembre. 
 

 
JUZGADO DECIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 
 

Que en los autos del expediente número 1205/17, relativo 
al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INMATRICULACIÓN), promovido por RICARDO EMERY 
SIERRA en el que por auto de fecha veinte de octubre del dos mil 
diecisiete, se ordenó publicar edictos con un extracto de la 
solicitud de información de dominio, por dos veces con intervalos 
de dos días por lo menos, en la "GACETA DEL GOBIERNO” y en 
el periódico de mayor circulación en la entidad; para conocimiento 
de las personas que se crean con mejor derecho, para el fin de 
que comparezcan a deducirlo ante este Tribunal en términos de 
ley, respecto los siguientes hechos: 

 
Soy poseedor, con posesión pública ininterrumpida de 

buena fe, pacífica y fundada en mi contrato de compra venta del 
predio denominado “ENDECA” ubicado en la localidad de Santa 
María Mazatla, sin número, Municipio de Jilotzingo, Estado de 
México. Dicho predio tiene las siguientes superficies y 
colindancias: AL NORTE: Mide y linda 25 metros con camino 
público, AL SUR: mide y linda 25 metros con RAFAELA 

ALVAREZ LOZADA, AL ORIENTE: Mide y linda 38 metros con 
FRANCISCO BIBRIESCA VERA Y AL PONIENTE: Mide y linda 
40 metros con RAFAELA ALVAREZ LOZADA. Con una superficie 
aproximada total: 953.63 metros cuadrados (novecientos 
cincuenta y tres metros con sesenta y tres centímetros) La 
medida total que se observa en el contrato de compraventa es de 
mil metros cuadrados, y en el levantamiento topográfico catastral 
aparece una medida de novecientos cincuenta y tres metros con 
sesenta y tres centímetros, por lo que el correcto debe ser este 
último y presento certificación de clave y valor catastral para 
subsanar este error. Fecha del acuerdo que ordena la publicación 
de edicto: 20 de Octubre del 2017.-Secretario de Acuerdos, LIC. 
HORTENCIA GÓMEZ BLANCAS.-RÚBRICA. 

5317.-4 y 7 diciembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
EN EL EXPEDIENTE 1209/2017, RELATIVO AL JUICIO 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACION DE DOMINIO), PROMOVIDO POR ELVIRA 
PEREGRINO LOPEZ RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN 
CALLE HIDALGO Y ROSARIO, COLONIA TECAMAC CENTRO, 
MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, QUE LO 
ADQUIRIO POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA 
CELEBRADO CON LA SEÑORA JORGINA LORENA MENDOZA 
MORALES, EN FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DIEZ, QUE LO HA VENIDO POSEYENDO EN FORMA 
PACIFICA, CONTINUA, PÚBLICA, DE BUENA FE Y A TÍTULO 
DE DUEÑO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS. 

 
AL NORTE: 18.89 METROS LINDA CON PROPIEDAD 

PARTICULAR. 
 
AL SUR: 17.40 METROS LINDA CON CALLE SIN 

NOMBRE. 
 
AL ORIENTE: 23.67 METROS LINDA CON JOSÉ 

GUADALUPE MENDOZA MORALES. 
 
AL PONIENTE: 23.79 METROS LINDA CON MARICELA 

ASCENCIÓN MENDOZA MORALES. 
 
Teniendo una superficie de 430.21 metros cuadrados. 

(Cuatrocientos treinta punto veintiuno metros cuadrados), bajo la 
clave catastral 047-01-004-28-00-0000. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA LA 

PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN.-
TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, VEINTIOCHO (28) DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017).-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO ALFREDO 
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.-RÚBRICA. Publicación ordenada por 
autos de fecha veintiocho de noviembre del año en curso.-
Secretario Judicial, LICENCIADO ALFREDO RODRÍGUEZ 
ÁLVAREZ.-RÚBRICA. 

5314.-4 y 7 diciembre. 
 

 

JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
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FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de OMAR ZAMORA 
AMBRIZ, expediente 816/2003. El C. Juez Francisco René 
Ramírez Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto en base a 
los autos de fecha treinta y uno de octubre, veinticuatro y treinta y 
uno de agosto todos de dos mil diecisiete: 

 
“Subasta en primera almoneda que tendrá lugar en el 

local del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de 
México, se señalan las nueve horas con treinta minutos del día 
once de enero de dos mil dieciocho, siendo objeto de remate el 
inmueble consistente en el Departamento 302, del Condominio 
12, marcado con el número oficial 4, de la calle Paseo del 
Acueducto, construido sobre el lote 12, de la manzana 9, del 
Fraccionamiento Villas de la Hacienda, Quinta Sección, Municipio 
de Atizapán de Zaragoza, Distrito de Tlalnepantla, Estado de 
México. Se fija como precio del bien subastado la cantidad de 
$470,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL); siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del mismo, siendo requisito para las personas que 
quieran participar como postores la exhibición de una cantidad 
igual al diez por ciento en efectivo del valor ya fijado, mediante 
billete de depósito expedido por Bansefi S.N.C. En la inteligencia 
de que la subasta deberá anunciarse mediante edictos que se 
fijarán por dos veces, debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles, y entre la última y el día del 
remate, igual plazo en los tableros de avisos del juzgado, de la 
Tesorería de esta Ciudad de México y en el periódico “El 
Universal”. 

 
Publíquese en los tableros de avisos del juzgado así 

como en los tableros de la Tesorería de la Ciudad de México y en 
el periódico “El Universal”, debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles y, entre la última y la fecha del 
remate, igual plazo.-Ciudad de México, a 07 de noviembre de 
2017.-C. SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARCOS 
MENDOZA MARTINEZ.-RÚBRICA.  

 
5311.-4 y 14 diciembre. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 2244/2017, el señor 

SABINO AYALA TAPIA, promueve Procedimiento Judicial no 
Contencioso, sobre Información de Dominio, respecto de un 
terreno ubicado en la Comunidad de San Andrés del Pedregal, 
Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE: 15.00 metros, colinda con carretera 
a San Felipe del Progreso; AL SUR: 15.00 metros, colinda con 
Roberto Morales Arias, ahora Tomas Ángeles Martínez; AL 
ORIENTE: 80.00 metros, colinda con Guadalupe Arias Martínez, 
hoy Nancy Leydi Garduño Reyes y AL PONIENTE: 80.00 metros, 
colinda con Estrella Morales Arias, hoy Nancy Leydi Garduño 
Reyes. El cual cuenta con una superficie total de 1,200.00 metros 
cuadrados. El Juez del conocimiento dicto un auto de veintitrés de 
noviembre de dos mil diecisiete, donde se ordena publicar los 
edictos en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
en un periódico de mayor circulación por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier 
interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho 
inmueble, para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. 
 

Dado en Ixtlahuaca México 27 de noviembre del dos mil 
diecisiete.-DOY FE. Validación. Fecha de acuerdo que ordena la 
publicación: 23 de Noviembre de 2017.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. EN D. REBECA OLIVA RODRÍGUEZ.-
RÚBRICA. 

 
5302.-4 y 7 diciembre. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
SE EMPLAZA A: JOAQUÍN ENRÍQUE PÉREZ LANDGRAVE. 

 
En cumplimiento a lo ordenado en autos de ocho de junio 

y veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictados en el 
expediente 880/2016 que se tramita en este Juzgado relativo al 
JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JOAQUÍN ENRÍQUE PÉREZ 
LANDGRAVE, a través de edictos haciéndole de su conocimiento 
que la parte actora reclama las siguientes prestaciones: 1).- El 
vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito 
otorgado en el Contrato de Crédito y Constitución de garantía 
hipotecaria, base de la acción. 2).- El pago de 190.6940 (ciento 
noventa punto seis mil novecientos cuarenta) Veces el Salario 
Mínimo Mensual en concepto de capital, que a la fecha de esta 
demanda y de acuerdo al salario mínimo general vigente en la 
zona da como resultado la cantidad de $ 423,420.00 
(cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 
M.N.); 3).- El pago de los intereses Ordinarios los cuales suman 
la cantidad de 20.3610 (veinte punto tres mil seiscientos diez) 
Veces el Salario Mínimo Mensual que a la presentación de esta 
demanda suma la cantidad de $ 45,209.89 (CUARENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 89/100 M.N.), más 
los que se sigan generando hasta la total conclusión del presente 
asunto, a razón de la tasa pactada en el basal, mismo que se 
liquidaran en ejecución de sentencia; 4).- El pago de los intereses 
moratorios, del al 4.2%, desde la fecha del incumplimiento y los 
que se sigan generando hasta la total conclusión, mismos que se 
liquidaran en ejecución de sentencia. 5).- La declaración judicial 
que emita su señoría en el sentido de hacer efectiva la garantía 
hipotecaria constituida en favor de mi representada, en el contrato 
base de la acción, únicamente para el caso de que la parte 
demandada no cumpla con su obligación de pago de la totalidad 
del adeudo y sus accesorios, previo requerimiento que se haga al 
respecto. 6).- El pago de gastos y costas procesales que se 
generen por la tramitación del presente juicio. HECHOS: 1.- El 15 
DE AGOSTO DEL 2015, el C. PEREZ LANDGRAVE JOAQUIN 
ENRIQUE celebró con mi representada un CONTRATO DE 
APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON GARANTIA 
HIPOTECARIA, como consta en el documento que se anexa 
como base de la acción como Anexo 1. Documento por el cual se 
otorgó un crédito por un monto equivalente a 194.9317 (ciento 
noventa y cuatro punto nueve mil trescientos diecisiete) veces el 
salario mínimo mensual; se obligó y aceptó que el saldo del 
crédito se ajustaría cada vez que se modificara el salario mínimo 
incrementándolo en la misma proporción en que en que aumente 
el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Para 
obtener el salario mínimo Mensual, el salario mínimo diario se 
multiplica por treinta punto cuatro. 2.- El demandado de 
conformidad con el documento base en el capítulo de 
otorgamiento de crédito, aceptaron pagar el crédito mediante los 
descuentos de su salario integrado y de acuerdo a la periodicidad 
en que se pague y autorizó a su patrón para que a partir del día 
siguiente en que reciba el aviso de retención de descuentos que 
gire el INFONAVIT, empiece a realizar los descuentos de su 
salario como en la especie aconteció. Fue voluntad de las partes 
pactar el tiempo, lugar y la forma de pago de manera especial a 
través del descuento que el patrón del demandado, realizaría de 
su salario. Por ende no es necesario, ni fijar una fecha 
determinada para el pago, pues se entiende que será en la 
periodicidad que se pague el salario al demandado, ni tampoco 
domicilio alguno de pago de manera precisa, toda vez que por la 
forma de pago pactada precisamente es a través del descuento al 
salario del trabajador que hace el patrón y éste entera a la parte 
actora para amortizar el saldo del crédito, es decir, es impensable 
el exigir la existencia de un domicilio para el cumplimiento de la 
obligación pactada en el documento base por su naturaleza 
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especial. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 7.320 del 
Código Civil del Estado de México que establece que el pago 
deberá hacerse en el modo en que se hubiere pactado. En este 
caso del documento base, por el lugar de pago, se entiende que 
será a través del entero que haga el patrón del demandado a la 
parte actora. A mayor abundamiento la parte demandada se 
obligó a dar el aviso por escrito a la parte Actora para el caso de 
cambiar de patrón o de haber dejado de percibir su salario por 
cualquier causa.  Este evento por la naturaleza especial de la 
forma, lugar y tiempo del pago pactados, es requisito de 
procedencia indispensable para que mi mandante, pactará una 
nueva forma de pago, lo que en la especie no aconteció, por ende 
la omisión de la demandada, que constituye un hecho negativo, 
no puede perjudicar a mi mandante, imputándole alguna 
indefinición en la forma, tiempo y lugar de pago. Se hace notar a 
su Señoría que en todo caso la parte demandada conocía el 
domicilio de la actora, a fin de poder realizar los pagos, pues para 
celebrar el contrato de Otorgamiento de Crédito y Constitución de 
Garantía Hipotecaria, acudió a las oficinas del mandane, este 
domicilio fue del conocimiento de la demandada, ya que al firmar 
la escritura documento base de la acción, se dio por enterada, 
pues el Notario respectivo, les explico el contenido del 
mencionado documento base de la acción, siendo parte del 
contenido el que el domicilio antes citado correspondía al 
Representante legal de mi mandante que compareció a dicho 
acto, según el apartado de las generales de la escritura en 
comento. 3.- Aunado a lo anterior es importante hacer notar a su 
Señoría que mi contraria específicamente PEREZ LANDGRAVE 
JOAQUIN ENRIQUE dejó de cumplir con su obligación de realizar 
sus pago de manera oportuna y cierta a partir del día 31 DE 
OCTUBRE DE 2013, motivo por el cual me veo en la necesidad 
de hacer efectivo el pago por esta vía. 4.- Las partes en el acto 
jurídico que da origen a las prestaciones reclamadas pactaron 
que el crédito otorgado causaría desde su creación una tasa de 
interés ordinario inicial del 9.4% (NUEVE PUNTO CUATRO) por 
ciento anual. 6.- El contrato de otorgamiento de crédito del 
documento base, los demandados se obligaron a que en caso 
dejar de percibir su salario, tendrán la obligación de seguir 
amortizando el crédito otorgado mediante una nueva cuota fija 
mensual acordada en el documento base, pagadera 
mensualmente en el domicilio de INFONAVIT, o en el que en el 
futuro tuviere o en las instituciones bancarias que se indiquen en 
los talonarios de pago correspondientes. 7.- En el documento 
base la parte demandada acepto conocer lo establecido en las 
Condiciones Generales de Contratación que ofrece el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a sus 
derechohabientes para el otorgamiento de créditos destinados a 
la adquisición de vivienda, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de Abril del año 2008 y convino que sin 
necesidad de declaración judicial se reclamaría el vencimiento 
anticipado para el pago del crédito mediante la acción hipotecaria, 
si el trabajador incurre en cualquiera de las causales que se 
mencionan en la Cláusula Vigésima del Capitulo Segundo; y es el 
caso que incurrió en lo establecido en el inciso “C” c) Si no 
pagasen puntual e íntegramente por causas imputables a ellos 
dos pagos consecutivos o tres no consecutivos en el curso de un 
año, de las cuotas de amortización del crédito, hecha la salvedad 
de la cláusula de la prorroga prevista en este contrato. Sin 
perjuicio de lo anterior “EL INFONAVIT” requerirá a los 
“TRABAJADORES” el pago de las amortizaciones omisas más 
interés moratorios en los términos precisados en este 
instrumento, así como los gastos de cobranza en caso de ser 
procedentes. 8.- Es el caso de que la parte demandada incumplió 
más de dos pagos consecutivos mensuales, tampoco dio aviso 
por escrito en el caso de que cambie de patrón o deje de percibir 
su salario por cualquier causa, no obstante que ha sido requerida 
de manera extrajudicial de acuerdo al documento privado de 
requerimiento de pago que se agrega a esta demanda. 9.- Las 
partes convinieron que para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones de pago, en constituir hipoteca sobre el inmueble de 
su propiedad ubicado en LA VIVIENDA NUMERO 2835 (DOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO), DEL LOTE NUMERO 22 

(VEINTIDOS), DE LA MANZANA XVIII (DIECIOCHO ROMANO), 
DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO (HABITACIONAL 
SOCIAL PROGRESIVO, INTERES SOCIAL Y POPULAR, Y 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS), DENOMINADO “RANCHO SAN 
JUAN”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE 
JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO; por lo cual es procedente que 
se condene al remate de dicha garantía en caso de que la parte 
demandada no realice el pago voluntario de lo sentenciado. 10.- 
Ahora bien, el actor a realizado gestiones extrajudiciales para 
requerir el pago de las mensualidades adeudadas, así como otros 
lugares para el pago distintos al que se pactó en el contrato base 
de la acción, hecho que se acredita mediante la documental 
consistente en el requerimiento de pago de fecha 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 que se anexa a la presente, sin que hasta 
el momento dicha demandada haya cubierto los adeudos que 
tiene con mi apoderada, es por ello que me veo en la necesidad 
de demandar por la presente vía. Debiendo publicarse por tres 
veces de siete en siete días en el Periódico GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en otro periódico de mayor circulación 
en esta población, así como en el Boletín Judicial, haciéndole 
saber que deberá presentarse y contestar la demanda dentro del 
plazo de TREINTA DIAS contados a partir del día siguiente de la 
última publicación, con el apercibimiento de que no hacerlo se 
seguirá el juicio en rebeldía, también se le hace saber que dentro 
del plazo señalado deberá proporcionar domicilio para oír y recibir 
notificaciones de carácter personal con el apercibimiento para el 
caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones aun las 
personales se les harán por lista y Boletín Judicial. Se fijaran 
además en la puerta de este juzgado una copia íntegra de la 
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Se expide en la 
Ciudad de Toluca, Estado de México, el doce de octubre de dos 
mil diecisiete. DOY FE.   
 

Fecha de acuerdo que ordena la publicación: ocho de 
junio y veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA FLOR DE MARIA 
CAMACHO RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 

 
5308.-4, 13 noviembre y 9 enero. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente 11/2017 relativo al juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido por el Licenciado JOEL GUADARRAMA 
FIGUEROA apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores en contra de BLANCAS 
SANTANA ROSA ISELA Y CERÓN CÁRDELAS ALFREDO, el 
Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Toluca, México, dictó un auto por medio del cual ordeno emplazar 
por edictos al demandado; reclamando las siguientes: 
Prestaciones I.- De BLANCAS SANTANA ROSA ISELA, reclamo 
a nombre de la parte que represento, el cumplimiento y pago de 
las prestaciones que a continuación se señalan: A).- El 
vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito 
otorgado en el Contrato de Crédito y Constitución de garantía 
hipotecaria, base de la acción a favor de mi representada, por el 
incumplimiento de su cónyuge, coacreditado, deudor solidario y/o 
aval, ya que en el documento base de la acción, quedó 
debidamente estipulado que el vencimiento de alguno de los 
créditos daría por vencido el otro, razón por la cual se le demanda 
a la mencionada en el presente párrafo, lo cual quedará 
debidamente acreditado durante la secuela procesal. B).- 
Asimismo, y dada la naturaleza del contrato base de la acción, se 
demanda el pago de la cantidad resultante de El pago del 
equivalente a 44.0700 (CUARENTA Y CUATRO PUNTO CERO 
SETECIENTOS) veces el “Salario Mínimo Mensual” Vigente en el 
Distrito Federal, cantidad equivalente a $ 97,853.73 (NOVENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
73/100 M.N), por concepto de suerte principal. Cantidad que se 



 

Página 34                                 4 de diciembre de 2017 
   

incrementará en la misma proporción que aumente el Salario 
Mínimo Diario Vigente en el Distrito Federal, correspondiente al 
día en que se efectúe el pago total del adeudo, lo cual se 
realizará en ejecución de sentencia. Dicha cantidad se obtiene de 
multiplicar el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal 
que en el presente año es  de $73.04 (SETENTA Y TRES 
PESOS 04/100 M.N.) por el número de días que componen un 
mes y dada la variabilidad de los meses  que componen el año, 
en virtud de que unos meses  varían  entre  veintinueve días y 
algunos en treinta y un días, el factor equivalente es de 30.4 para 
obtener el salario mínimo mensual,  mismo que se multiplica por 
las veces del salario mínimo mensual que la parte demandada 
adeuda a la fecha a mi  representada. C).- El pago de la cantidad 
que resulte de 0.1460 VSMM (CERO PUNTO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA), veces el “Salario Mínimo 
Mensual” Vigente en el Distrito Federal por concepto de Intereses 
Ordinarios no cubiertos sobre saldos insolutos mismos que 
equivalen a la cantidad de $ 324.18 (TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N) así como los que se sigan 
generando hasta la solución del presente juicio. Cantidad que se 
incrementará en la misma proporción que aumente el Salario 
Mínimo Diario Vigente en el Distrito Federal, correspondiente al 
día en que se efectúe el pago total del adeudo, lo cual se 
realizará en ejecución de sentencia. D).- El pago de los Gastos y 
Costas que se originen con motivo de la tramitación del presente 
juicio. II.- Del C. CERON CARDELAS ALFREDO, reclamo a 
nombre de la parte que represento, el cumplimiento y pago de las 
prestaciones que a continuación se señalan: A).- El vencimiento 
anticipado del plazo para el pago del crédito otorgado en el 
Contrato de Crédito y Constitución de garantía hipotecaria, base 
de la acción a favor de mi representada, en virtud del 
incumplimiento a su obligación de pago contraída en el contrato 
base de la acción, lo cual quedara debidamente acreditado 
durante la secuela procesal. B).- Asimismo, y dada la naturaleza 
del contrato base de la acción, se demanda el pago de la 
cantidad resultante de El pago del equivalente a 143.2980 
(CIENTO CUARENTA Y TRES PUNTO DOS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA) veces el “Salario Mínimo Mensual” 
Vigente en el Distrito Federal, cantidad equivalente a $318,181.17 
(TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 
PESOS 17/100 M.N), por concepto de suerte principal. Cantidad 
que se incrementará en la misma proporción que aumente el 
Salario Mínimo Diario Vigente en el Distrito Federal, 
correspondiente al día en que se efectúe el pago total del adeudo, 
lo cual se realizará en ejecución de sentencia. Dicha cantidad se 
obtiene de multiplicar el salario mínimo diario vigente en el Distrito 
Federal que en el presente año es  de $73.04 (SETENTA Y TRES 
PESOS 04/100 M.N.) por el número de días que componen un 
mes y dada la variabilidad de los meses  que componen el año, 
en virtud de que unos meses  varían  entre  veintinueve días y 
algunos en treinta y un días, el factor equivalente es de 30.4 para 
obtener el salario mínimo mensual,  mismo que se multiplica por 
las veces del salario mínimo mensual que la parte demandada 
adeuda a la fecha a mi representada. C).- El pago de la cantidad 
que resulte de 14.4400 VSMM (CATORCE PUNTO CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS), veces el “Salario Mínimo Mensual” Vigente 
en el Distrito Federal por concepto de Intereses Ordinarios no 
cubiertos sobre saldos insolutos mismos que equivalen a la 
cantidad de $ 32,062.80 (TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 
PESOS 80/100 M.N) así como los que se sigan generando hasta 
la solución del presente juicio. Cantidad que se incrementará en 
la misma proporción que aumente el Salario Mínimo Diario 
Vigente en el Distrito Federal, correspondiente al día en que se 
efectúe el pago total del adeudo, lo cual se realizará en ejecución 
de sentencia. D).- El pago, por concepto de Intereses Moratorios, 
generados desde la fecha del incumplimiento que lo es desde el 
31 DE OCTUBRE DE 2014, pagara al INFONAVIT intereses 
moratorios sobre el Saldo de Capital por todo el tiempo que 
subsista el incumplimiento de las obligaciones de pago de dichas 
amortizaciones. E).- El pago de los Gastos y Costas que se 
originen con motivo de la tramitación del presente juicio. La 
presente demanda encuentra su fundamento en la narración de 

los hechos y fundamentos de derecho que más adelante señalo; 
1.- Tal y como se acredita con el instrumento que se acompaña, 
de fecha 10 (diez) de junio de 2011, mi representada el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) con el carácter de acreedor 
celebró con la C. BLANCAS SANTANA ROSA ISELA y CERON 
CARDELAS ALFREDO en su calidad de acreditado dos y 
acreditado uno respectivamente, un contrato de otorgamiento de 
crédito con garantía hipotecaria, mediante el cual dicha institución 
otorgó a los demandados un crédito conyugal que equivalía para 
BLANCAS SANTANA ROSA ISELA a 54.8226 (CINCUENTA Y 
CUATRO PUNTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS) veces 
el salario mínimo mensual del Distrito Federal y para el C. 
CERON CARDELAS ALFREDO  COMO TRABAJADOR UNO a 
146.9998 (CIENTO CUARENTA Y SEIS PUNTO NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO) veces el salario mínimo 
mensual del Distrito Federal,  siendo que dicho contrato quedo 
debidamente formalizado mediante el instrumento número 8,059 
(ocho mil cincuenta y nueve ) inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, en el municipio de Toluca, Estado de 
México, en el folio real electrónico 00058683. 2.- En la 
CLAUSULA UNICA DEL CAPÍTULO DE LA HIPOTECA del 
contrato base de la acción, la parte demandada garantizó su 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas 
y reconocidas en la mencionada escritura constituyendo 
HIPOTECA en primer lugar y grado de preferencia a favor del 
INFONAVIT  sobre el inmueble al que se hace referencia el 
NUMERAL VII DE LOS ANTECEDENTES del instrumento basal y 
partes alícuotas del lote de terreno y demás partes comunes a 
que hace referencia dicha escritura. En el mismo capítulo de 
hipoteca referido tanto la C. BLANCAS SANTANA ROSA ISELA, 
como  el C. CERON CARDELAS ALFREDO como TRABAJADOR 
DOS Y TRABAJADOR UNO respectivamente, en su calidad de 
cónyuges uno del otro, por su propio derecho ACEPTARON 
HIPOTECAR los derechos que tienen o pudieran tener sobre el 
inmueble materia del contrato basal con motivo de ser un crédito 
conyugal y adquirir la responsabilidad de deudor solidario y/o 
codeudor, siendo el caso que aunque el TRABAJADOR DOS, no 
presente mensualidades sin pago actualmente, a razón de que el 
TRABAJADOR UNO si tiene mensualidades omisas, es que a 
ambos se les exige el pago de tanto la suerte principal, como de 
los intereses ordinarios y moratorios de ambos créditos. 3.- A la 
firma del contrato que nos ocupa los demandados manifestaron 
tener la capacidad jurídica necesaria para obligarse en los 
términos establecidos en el instrumento base de la acción, 
reconociendo los hoy demandados, actuaron con consentimiento 
de su cónyuge, deber y obligarse a pagar a el INFONAVIT el 
monto del crédito otorgado en los términos y condiciones que se 
precisan en el CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA del 
instrumento en comento, aceptando como consecuencia que el 
saldo del crédito otorgado se ajustara cada vez que se 
modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma 
proporción que aumenta el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal. 4.- Cabe aclarar a su señoría, y para todos los 
efectos legales a que haya lugar, que la vía elegida por mi 
representada para el ejercicio de la acción es la ORDINARIA 
CIVIL, estando ante el ejercicio de la acción de cumplimiento 
forzoso del contrato celebrado entre las partes, siendo que se 
solicita la declaración judicial en el sentido del dar por vencido de 
manera anticipado el plazo natural para el cumplimiento del pago 
a cargo de la demandada, razón por la cual se reclama por esta 
vía el pago total del adeudo y sus accesorios. 5.- Ahora bien, la 
prestación consistente en hacer efectiva la garantía hipotecaria a 
favor de mi representada, se reclama y se condiciona su 
procedencia, únicamente para el caso de que la parte 
demandada, previo requerimiento de pago que se le efectúe, y en 
caso de negativa a realizar el mismo, en consecuencia, se 
proceda a hacer efectiva dicha garantía, y se realice el 
procedimiento de remate respectivo a fin de que con su producto 
se haga pago a mi representada, razón por la cual, dicha 
prestación no se opone a la naturaleza de la acción ejercitada, 
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más bien es complementaria a la misma y, como se dijo, su 
procedencia está condicionada a la negativa al pago de lo 
reclamado. 6.- Como se desprende del instrumento al que se 
refiere el hecho que antecede, el acreditado se obligó a destinar y 
destino el importe del crédito concedido al pago de las cargas 
financieras y al pago del precio de la operación traslativa de 
dominio consignada en el contrato base de la acción, respecto del 
inmueble identificado como EL INMUEBLE SUJETO A REGIMEN 
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO IDENTIFICADO COMO: 
VIVIENDA MARCADA CON LA LETRA “A”, DEL LOTE NUMERO 
CINCUENTA, DE LA MANZANA CUARENTA Y CINCO, DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL DE INTERES 
SOCIAL Y POPULAR DENOMINADO “RINCONADA DEL 
VALLE”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEMOAYA, ESTADO 
DE MEXICO., cuyas medidas, colindancias y demás datos de 
identificación se señalan pormenorizadamente en la parte 
declarativa del contrato relativo a la indicada operación traslativa 
de dominio, los cuales se tienen aquí por reproducidos como si a 
la letra se insertasen. 7.- Por otra parte, es importante invocar 
que tanto el TRABAJADOR DOS, como el TRABAJADOR UNO, 
se obligaron expresamente a pagar a mi representada con motivo 
del crédito ejercido, intereses ordinarios anuales que será del 
5.0% por ciento anual para el TRABAJADOR DOS y 7.7% por 
ciento anual para el TRABAJADOR UNO, los cuales se cubrirían 
junto con las amortizaciones del crédito concedido; todo lo cual 
quedó asentado en el contrato base de la acción, y para el caso 
de que tanto el TRABAJADOR DOS como el TRABAJADOR UNO 
no cubrieran oportunamente a mi representada las 
amortizaciones del crédito ejercido se obligaron a pagar ambos 
intereses moratorios a razón del 4.2% Anual. En relación a lo 
anterior es conveniente añadir que la parte demandada no pagó a 
mi representada los intereses ordinarios generados, ni el pago de 
las amortizaciones correspondientes a los periodos que se 
precisan en el estado de cuenta que se exhibe, por lo que se dan 
los supuestos de vencimiento anticipado contemplados en el 
documento base de la acción, a los cuales me he de referir más 
adelante, y por consiguiente procede la entrega de la posesión 
jurídica y material del bien inmueble objeto del contrato. 8.- Del 
contexto del contrato base de la acción se infiere que los 
acreditados se obligaron a pagar a mi poderdante el monto del 
crédito concedido mediante 360 amortizaciones mensuales o su 
equivalente bimestral dentro de un plazo de treinta años en la 
forma y términos pactados para tal efecto e igualmente aceptó en 
pagar dicho crédito mediante el pago del mismo número de veces 
el salario mínimo mensual vigente al momento de efectuar las 
amortizaciones respectivas. Con respecto a esta obligación me 
permito invocar que del contrato de crédito que nos ocupa, se 
deduce que tanto el TRABAJADOR DOS, como el TRABAJADOR 
UNO,  se obligaron en primer término a pagar a mi mandante 
durante el plazo del contrato que se menciona en la anterior 
cláusula, el crédito que se les concedió y sus intereses mediante 
los descuentos que su patrón habría de efectuar al salario 
integrado que percibiera y hasta por el porcentaje establecido en 
dicha cláusula, para ser enterados a mi mandante en los términos 
y por los conductos para ello establecidos en la propia Ley de del 
Infonavit. Así también los acreditados, hoy demandados se 
obligaron a amortizar el crédito que les fue concedido mediante 
los descuentos que su patrón habrá de efectuar a su salario. Lo 
anterior en el entendido de que quedó asentada la autorización 
de los acreditados para que su patrón, efectuara los descuentos 
de su salario integrado de acuerdo a la periodicidad con que se le 
pagara dicha prestación laboral, con el fin de cubrir los abonos a 
la amortización respectiva del crédito otorgado y sus intereses. 
Asimismo en el documento base de la acción quedó plasmado 
que si los acreditados dejaran de percibir su salario por cualquier 
causa, entonces tendrían la obligación de pagar directamente el 
crédito a su cargo. Se hace notar a su señoría que en todo caso 
la parte demandada conocía el domicilio de la actora, afín de 
poder realizar los pagos, pues al momento de celebrar el contrato 
de otorgamiento de crédito, las partes señalaron domicilios para 
todo lo relacionado al cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el instrumento base de la acción. 9.- En relación inmediata con 

lo narrado en el punto anterior me permito expresar que en el 
contrato de crédito que origina este juicio, se acordó que en el 
supuesto de que los acreditados dejaran de prestar sus servicios 
a un patrón, tanto el trabajador uno como el trabajador dos 
tendrían derecho a una prórroga para el pago de capital e 
intereses de dicho crédito por un plazo máximo de 12 meses, 
siempre y cuando se acreditaran los correspondientes avisos de 
baja que se mencionan en ese clausulado e igualmente que se 
solicitara por escrito la citada prórroga a mi representada dentro 
del mes siguiente contado a partir de la fecha en que se dejara de 
laborar, lo cual también estoy invocando porque en este caso los 
ahora demandados nunca han solicitado este beneficio. Y al 
respecto ambas partes contratantes también estipularon que 
durante el plazo de la prórroga concedida los acreditado no 
quedarían obligado a pagar las amortizaciones del crédito ni se 
generarían intereses moratorios y se acordó que esta prerrogativa 
concluiría anticipadamente cuando los trabajadores retomaran 
una relación de trabajo, lo cual se reitera porque los susodichos 
demandados nunca solicitaron a mi mandante tal prórroga, motivo 
por el cual siguió vigente su obligación de pagar el crédito que les 
fue concedido en la forma y términos asentados inicialmente en el 
punto de hechos anterior, es decir, mediante los descuentos que 
su patrón habría de efectuar al salario integrado que percibiera y 
hasta por el porcentaje establecido en dicha cláusula e inciso, 
para ser enterados a mi mandante en los términos y por los 
conductos para ello establecidos en la propia Ley de del Infonavit. 
Cabe mencionar que en el contrato base de la acción se 
estableció la obligación de los acreditados de pagar los adeudos 
del impuesto predial y otros que se generaran con respecto del 
inmueble adquirido con el monto del crédito otorgado, y que su 
incumplimiento sería igualmente, causal de rescisión de contrato. 
10.- Es el caso que el TRABAJADOR UNO, hoy demandado, se 
abstuvo sin causa justificada de cumplir con su obligación de 
pago y con ello el incumplimiento, lo cual ocurrió a partir del día 
31 DE OCTUBRE DE 2014, tal y como se acredita con el 
certificado de adeudo que se acompaña al presente escrito, de 
fecha de emisión 23 (veintitrés) de diciembre de 2016, en donde 
se especifica claramente que la parte demandada dejado de 
pagar las mensualidades que a continuación se señalan: Los 
meses de octubre a diciembre de 2014. Los meses de enero a 
septiembre de 2015. Los meses de noviembre y diciembre de 
2015. Los meses de enero a noviembre de 2016. Es importante 
destacar que en el citado instrumento, las partes plasmaron su 
expresa voluntad para dar por vencido anticipadamente el 
contrato base de la acción, al actualizarse cualquiera de las 
causales descritas en ese apartado, de las cuales, para los 
efectos de la acción intentada, retomo las siguientes; la prevista 
en el primer punto de ésta cláusula en donde se prevé como 
causal la falta de dos pagos consecutivos o tres no consecutivos 
en el curso de un año de las amortizaciones del crédito y sus 
intereses, sin perjuicio de la facultad de la acreditante de requerir 
al trabajador por dichos pagos, lo cual, desde luego, sería causal 
de rescisión del acuerdo de voluntades que se comenta, por ello 
es que procede el ejercicio de la acción de rescisión por la falta 
de pago en que incurrió el demandado y cuya conducta se 
adecuo a lo expresamente pactado en el contrato base de la 
acción. 11.- Cabe hacer la aclaración que en fecha previa a la de 
la presente demanda mi mandante ha realizado una serie de 
requerimientos y gestiones de carácter extrajudicial en el 
domicilio del hoy demandado tendientes a que éste cumpla con 
las obligaciones de pago a su cargo derivadas del contrato de 
crédito constitutivo de la acción que se intenta, siendo la última en 
fecha 10 DE DICIEMBRE DE 2016, la cual se efectuó 
personalmente en el domicilio y con los ahora demandados, sin 
embargo, tales gestiones y requerimientos hasta éste momento 
han resultado infructuosas dada la falta de interés de los 
enjuiciados a fin de realizar el pago del saldo total del crédito, 
dentro del término que mi representada les concedió, saldo que 
ya incluye los accesorios correspondientes, lo cual acredito con la 
documental que se anexa al presente escrito. Se ordena 
emplazar a los codemandados BLANCAS SANTANA ROSA 
ISELA Y CERON CARDELAS ALFREDO mediante EDICTOS 
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que contendrán una relación sucinta de la demanda, 
publicándose por tres veces, de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial, GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor 
circulación en la población donde se hace la citación y el Boletín 
Judicial, haciéndosele saber que debe presentarse a juicio por si, 
por apoderado o por gestor, dentro del plazo de treinta días 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, 
apercibido de que en caso de no hacerlo se seguirá el juicio en 
rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por lista y Boletín 
Judicial. Toluca, México a veintinueve de septiembre de dos mil 
diecisiete. DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA QUINCE DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.-SECRETARIO JUDICIAL DEL 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MEXICO, LIC. JULIA 
MARTINEZ GARCIA.-RÚBRICA. 

 
5305.-4, 13 diciembre y 9 enero. 

 
 

 

A V I S O S  A D M I N I S T R A T I V O S  Y  
G E N E R A L E S  

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE CHALCO 
E D I C T O S 

 
NO. DE EXPEDIENTE: 186814/61/2017, EL C. ANDRÉS 

HERNÁNDEZ MONTESINOS, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE DENOMINADO 
“DOÑA TIMOTEA”, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 
FLORES MAGÓN, NÚMERO 15, COLONIA SANTO TOMAS, 
POBLADO DE AYOTLA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, 
ESTADO MÉXICO; EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 12.00 
METROS CON JUAN RODRÍGUEZ; AL SUR: 12.00 METROS 
CON CAMINO; AL  ORIENTE: 28.70 METROS CON TERRENO 
BALDÍO; AL PONIENTE: 28.50 METROS CON ANA MA. 
ESPEJEL. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 344.00 
METROS CUADRADOS. 

 
LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; 
HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, L. EN D. MARIBEL HERNÁNDEZ PÉREZ.-
RÚBRICA. 

 
5343.- 4, 7 y 12 diciembre. 

 

 
NO. DE EXPEDIENTE: 186369/60/2017, LA C. MARÍA 

ELENA DOMÍNGUEZ ROQUE, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE DENOMINADO 
“ATLITENCO”, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE 
MORELOS S/N, EN EL POBLADO DE SAN MATEO TEPOPULA, 
MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO MÉXICO; EL 
CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 7.50 METROS CON CALLE 
MORELOS; AL SUR: 7.50 METROS CON CAMILA SÁNCHEZ 
FARFÁN; AL ORIENTE: 10.60 METROS CON CALLE 8 DE 
SEPTIEMBRE; AL PONIENTE: 10.80 METROS CON MIREYA 
LINARES SÁNCHEZ. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 80.25 METROS CUADRADOS. 

LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA 
PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; 
HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, L. EN D. MARIBEL HERNÁNDEZ PÉREZ.-
RÚBRICA. 

5343.- 4, 7 y 12 diciembre. 
 

 
NO. DE EXPEDIENTE: 186362/59/2017, LOS CC. 

ADRIÁN ZARATE HUERTA Y MARÍA GEMMA VELASCO 
HOYOS, PROMOVIERON INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE DENOMINADO “LA 
MONERA”, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE 
PROLONGACIÓN FLORES MAGÓN, NÚMERO 17, COLONIA 
SANTO TOMAS, POBLADO DE AYOTLA, MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO MÉXICO; EL CUAL MIDE Y LINDA: AL 
NORTE: 11.65 METROS CON JUAN RODRÍGUEZ CABRERA; 
AL SUR: 10.10 METROS CON PROLONGACIÓN DE LA CALLE 
FLORES MAGÓN; AL ORIENTE: 28.30 METROS CON LUIS 
HERNÁNDEZ; AL PONIENTE: 28.30 METROS CON GALDINO 
CERENO NAVA. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 
307.60 METROS CUADRADOS. 

 
LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; 
HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, L. EN D. MARIBEL HERNÁNDEZ PÉREZ.-
RÚBRICA. 

5343.- 4, 7 y 12 diciembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE 359484/28/17, El o la (los) C. 

Jaqueline Enciso Contreras, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en el Paraje conocido 
con el nombre de “IMIQUIA”, localizado en Calle Prolongación 
Margaritas esquina Calle Flor de Liz, Colonia Jardines de Santa 
Cruz, Municipio de Tultepec, Estado México el cual mide y linda: 
POR EL NORTE mide: 24.95 MTS. (VEINTICUATRO METROS 
CON NOVENTA Y CINCO CENTÍMETROS) y linda con CALLE 
FLOR DE LIZ, POR EL SUR mide: 24.89 MTS. (VEINTICUATRO 
METROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTÍMETROS) y linda 
con CONCEPCIÓN MACEDO GUTIÉRREZ, POR EL ORIENTE 
mide: 15.25 MTS. (QUINCE METROS CON VEINTICINCO 
CENTÍMETROS) y linda con JOSÉ JOEL ENCISO GUERRERO, 
POR EL PONIENTE mide: 16.95 MTS. (DIECISEIS METROS 
CON NOVENTA Y CINCO CENTÍMETROS) y linda con 
SUCESIÓN DE ISABEL GUTIÉRREZ SUÁREZ. Con una 
superficie aproximada de: 400.00 MTS.2 (CUATROCIENTOS 
METROS CERO CENTÍMETROS CUADRADOS). 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
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en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Cuautitlán, Estado de México a 23 de 
Octubre del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, LIC. ADRIANA VALLE 
HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

2340-A1.- 4, 7 y 12 diciembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

 
Con fundamento en el Artículo 25 Fracción II del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México, en virtud 
de que se ignora el domicilio del colindante al viento Norte, el C. 
MARGARITO OVIEDO SOLANO, se realiza la notificación por 
edicto respecto del Expediente 331665/03/17, en el que ELVIA 
SILVIA VALDES PALMERO, con el carácter de única y universal 
heredera y albacea de la sucesión testamentaria a bienes del C. 
ALFREDO EDUARDO NECOECHEA ALVA también conocido 
como ALFREDO EDUARDO NECOECHEA Y ALVA, promueve 
Inmatriculación Administrativa, respecto de un terreno ubicado en 
paraje “TRIGOTENCO” en la cabecera municipal del Municipio de 
Tultepec, Estado de México; Distrito Judicial de Cuautitlán, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: En 29.00 m. 
Veintinueve Metros y Linda con Margarito Oviedo Solano, Al Sur: 
En 29.00 m. Veintinueve Metros y Linda con Calle Pública, Al 
Oriente: En 80.00 m. Ochenta Metros y Linda con Rafael Urban 
Vázquez, Al Poniente: En 80.00 m. Ochenta Metros y Linda con 
Isabel Cervantes Fiesco. Superficie aproximada: 2,320.00 m2. 

 
La C. Registradora Publica de la Propiedad del Distrito 

Judicial de Cuautitlán, México suscrito por la Directora General 
del propio Instituto, dio entrada a la promoción y ordenó su 
notificación por publicación en “GACETA DEL GOBIERNO” y 
periódico de mayor circulación, por una sola vez; haciéndose 
saber a quienes se crean con Derecho, comparezcan a 
deducirlo.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
ADRIANA VALLE HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

2343-A1.- 4 diciembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE 364212/34/17, El o la (los) C. 

ENCISO CONTRERAS JOSÉ JOEL, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en el Paraje conocido 
con el nombre de “IMIQUIA”, localizado en Calle Prolongación 
Margaritas esquina Calle Flor de Liz, Colonia Jardines de Santa 
Cruz, Municipio de Tultepec, Estado México el cual mide y linda: 
POR EL NORTE mide: 36.46 MTS. (TREINTA Y SEIS METROS 
CON CUARENTA Y SEIS CENTÍMETROS) y linda con 
JOSELINE GUADALUPE ENCISO DÍAZ, POR EL SUR mide: 
37.90 MTS. (TREINTA Y SIETE METROS CON NOVENTA 
CENTÍMETROS) y linda con Calle Flor de Liz, POR EL ORIENTE 
mide: 26.39 MTS. (VEINTISÉIS METROS CON TREINTA Y 
NUEVE CENTÍMETROS) y linda con CALLE PROLONGACIÓN 
MARGARITAS, POR EL PONIENTE mide: 26.38 MTS. 
(VEINTISÉIS METROS CON TREINTA Y OCHO 
CENTÍMETROS) y linda con ISABEL GUTIÉRREZ SUÁREZ. Con 
una superficie aproximada de: 980.99 MTS.2 (NOVECIENTOS 
OCHENTA METROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTÍMETROS 
CUADRADOS). 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 

comparezcan a deducirlos.-Cuautitlán, Estado de México a 23 de 
Octubre del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, LIC. ADRIANA VALLE 
HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

2341-A1.-4, 7 y 12 diciembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 93 DEL ESTADO DE MEXICO 
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO 

AVISO NOTARIAL 
 

Por escritura número 68,504 del volumen 1,584 de fecha 
catorce de noviembre del dos mil diecisiete, otorgada ante la 
suscrita Notario, se hizo constar la radicación de la sucesión 
intestamentaria a bienes de la señora LILIA GARCÍA GONZÁLEZ 
a solicitud del señor RAFAEL CHÁVEZ ARELLANO, en su 
carácter de cónyuge supérstite y las señoras ARACELI CHÁVEZ 
GARCÍA Y ANTONIA LIZBETH CHÁVEZ GARCÍA, en su carácter 
de descendientes en primer grado en línea recta de la de cujus 
todos en su carácter de presuntos herederos, manifestando que 
no tienen conocimiento de la existencia de alguna otra persona 
con igual o mejor derecho a heredar, exhibiendo para tal efecto, 
la copia certificada del acta de defunción, el acta de matrimonio y 
las acta de nacimiento, con las que acreditan su vínculo y su 
entroncamiento, respectivamente, con la autora de la sucesión; 
por lo que realizo la presente publicación en términos del artículo 
setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México. 

  
Cuautitlán Izcalli, México a 15 de noviembre del 2017. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. LILIANA CASTAÑEDA SALINAS.-RÚBRICA. 
Titular de la Notaría Pública No. 93  
del Estado de México. 
 
Para publicarse dos veces con un intervalo de siete días. 

2338-A1.- 4 y 13 diciembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 76 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Acta Número Veinticinco Mil Ochocientos Cuarenta y 

Tres, Volumen Cuatrocientos Sesenta y Cinco, de fecha treinta y 
uno de octubre del dos mil diecisiete, otorgada ante la Fe del 
Suscrito, Licenciado Carlos Garduño Tinoco, Notario Público 
Número Setenta y Seis del Estado de México, con Residencia en 
Jilotepec, México, Radique la Sucesión Intestamentaria a Bienes 
del Señor JOSE CHAVEZ VARGAS, que otorga la Señora 
MARGARITA OROZCO SAN LUIS, en su carácter de cónyuge 
supérstite y las Señoras MARGARITA ROSALBA CHAVEZ 
OROZCO y MARIA DEL CARMEN CHAVEZ OROZCO, en su 
carácter de hijas y presuntos herederas de la misma; y.- B) 
REPUDIO DE LOS POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS 
QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER de las Señoras, 
MARGARITA ROSALBA CHAVEZ OROZCO y MARIA DEL 
CARMEN CHAVEZ OROZCO, en su carácter de hijas y 
presuntas herederas de la misma, dando a conocer lo anterior de 
acuerdo con lo establecido por el Artículo 70, del Reglamento de 
la Ley del Notariado del Estado de México.  

 

Jilotepec, Estado de México, a 10 de Noviembre del 2017. 
 

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

LIC. CARLOS GARDUÑO TINOCO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SETENTA Y SEIS 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

2 Publicaciones que se harán de 7 en 7 días. 
2335-A1.-4 y 13 diciembre. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 11 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHALCO, MEXICO 

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

Por escritura número “34,855”, de fecha siete de 
noviembre del año dos mil diecisiete, pasada ante la fe de la 
suscrita notario, los señores SOFÍA, SELESTINA, CATALINA, 
HERMINIA, FAUSTINO y SILVIA de apellidos AMATITLA BÁEZ y 
OCTAVIANO AMATITLA o OCTAVIANO AMATITLA BAEZ, 
iniciaron el trámite de la SUCESIÓN A BIENES DE LA SEÑORA    
MATILDE BÁEZ COYAC también conocida con el nombre de 
MATILDE BÁEZ, habiéndome exhibido, copias certificadas de las 
actas de: 

 
1.- Defunción de la señora MATILDE BAEZ COYAC, 

ocurrida el día diecinueve de septiembre del año dos mil catorce. 
 
2.- Nacimiento de los señores SOFÍA, SELESTINA, 

CATALINA, HERMINIA, FAUSTINO y SILVIA de apellidos 
AMATITLA BÁEZ y OCTAVIANO AMATITLA. 

 
Lo que se hace constar de conformidad con el artículo 

setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México. 

 
Nota: Dos Publicaciones de 7 en 7 días. 
 
Chalco, México, a 29 de noviembre de 2017. 
 
LIC. SILVIA ELENA MEZA GEREZ.-RÚBRICA. 

5333.-4 y 13 diciembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 164 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 

Por Instrumento Público número catorce mil novecientos 
cuarenta y seis, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 
diecisiete, otorgado ante la fe del Licenciado Fernando Israel 
Correa Sapién, en ese entonces, interino de esta Notaría Pública, 
se hizo constar la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor Salvador Chávez 
Rodríguez, que otorgaron en términos de lo dispuesto por el 
artículo 127 de la Ley del Notariado del Estado de México, y los 
artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, como presuntos herederos, los señores María 
Elena Chávez García, María del Carmen Chávez García, María 
de los Ángeles Rosenda Chávez García,  María Leticia 
Chávez García, Nicolasa Marlene Chávez García, Chistian 
Salvador Chávez Guzmán, Esau Yave Chávez Díaz, Pamela 
Priscila Chávez Lecourtois, Carolina Chávez Lecourtois, 
María Paulina Chávez Jauregui, Ana Lilia Chávez Jauregui, 
Karen Chávez Lecourtois, José Manuel Chávez Jauregui y 
Salvador Exiquio Chávez Navarro, haciendo constar el 
fallecimiento de éste con el acta respectiva, que quedó descrita y 
relacionada en el instrumento de mérito; manifestando bajo 
protesta de decir verdad, que no tienen conocimiento de que 
exista otra persona con igual o mejor derecho a heredar, por lo 
que en términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México, procedo a hacer las 
publicaciones de ley. 

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

del Gobierno” del Estado de México y en un periódico de circulación 
nacional.  

 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 27 de octubre 

de 2017. 

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

5324.-4 y 13 diciembre. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 178 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

NAUCALPAN DE JUAREZ, A 22 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2017. 
 

PARA LOS EFECTOS A QUE HUBIERA LUGAR EN 
DERECHO HAGO SABER: 

 
QUE EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR LA LEY 

DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE MÉXICO, 
SU REGLAMENTO Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
VIGENTE EN ESTA ENTIDAD POR INSTRUMENTO PÚBLICO 
NUMERO 2613, DE FECHA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO, PASADO EN EL PROTOCOLO A MI CARGO 
SE HIZO CONSTAR, LA RADICACION DE LA SUCESION 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JOSE MONCEBAEZ 
MACEDA (QUIEN TAMBIEN ACOSTUMBRABA USAR LOS 
NOMBRES DE JOSE MONCEBAEZ MACEDA Y JOSE 
MONCEBAEZ MACEDO), QUE OTORGARAN LOS SEÑORES 
JOSE MONCEBAEZ Y PEREZ (QUIEN TAMBIEN 
ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE DE JOSE MONCEBAEZ 
PEREZ) Y MARIA GUADALUPE ENRIQUETA MONCEBAEZ 
PEREZ, EN SU CARÁCTER DE UNICOS Y UNIVERSALES 
HEREDEROS Y EL PRIMERO TAMBIEN EN SU CARÁCTER DE 
ALBACEA DE LA MENCIONADA SUCESION, SEGÚN EL 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO QUE SE EXHIBIERA PARA 
TALES EFECTOS Y EN RAZON A LO EXPUESTO Y 
ACREDITADO DOCUMENTALMENTE, ASI MISMO EL SEÑOR 
JOSE MONCEBAEZ Y PEREZ (QUIEN TAMBIEN 
ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE DE JOSE MONCEBAEZ 
PEREZ), ACEPTO EL CARGO DE ALBACEA MANIFESTANDO 
QUE PROCEDERA A FORMULAR LOS INVENTARIOS Y 
AVALUOS DE LOS BIENES QUE CONFORMAN LA MASA 
HEREDITARIA. 

 
ATENTAMENTE 
 
DR. CARLOS AXEL MORALES PAULIN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO SETENTA Y 

OCHO DEL ESTADO DE MEXICO. 
2339-A1.-4 diciembre. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 76 DEL ESTADO DE MEXICO 
JILOTEPEC, MEXICO 

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

Por Instrumento Número Veinticinco Mil Quinientos 
Cuarenta y Tres, Volumen Cuatrocientos Cincuenta y Nueve de 
fecha veintiséis de julio del dos mil diecisiete, otorgada ante la Fe 
del Suscrito, Licenciado Carlos Garduño Tinoco, Notario Público 
Número Setenta y Seis del Estado de México, con Residencia en 
Jilotepec, México, se llevó a cabo denuncia de la Sucesión 
Intestamentaria a Bienes del Señor JUAN PABLO PALACIOS 
HERNANDEZ, que otorga la Señora MERCEDES RAMIREZ 
MARTINEZ en su carácter de cónyuge supérstite y los señores 
GUADALUPE, JUAN PABLO, IRMA, YOLANDA y ENRIQUE 
todos de apellidos PALACIOS RAMIREZ, en su carácter de hijos 
y de posibles herederos del mismo, dando a conocer lo anterior 
de acuerdo con lo establecido por el Artículo 70, del Reglamento 
de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 

*2 Publicaciones que se harán de 7 en 7 días. 
 

Jilotepec, Estado de México, a 10 de noviembre del 2017. 
 

ATENTAMENTE 
 

LIC. CARLOS GARDUÑO TINOCO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO SETENTA Y SEIS 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

2336-A1.-4 y 13 diciembre. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 3 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
ENRIQUE AGUSTIN MARTINEZ SALGADO, Notario Público Número Tres del Estado de México y 

del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia en Tlalnepantla de Baz, hago costar que mediante 
escritura número 46201 de fecha 29 de enero del 2016. la señora ALMA ARACELI HOYO CORTES, 
radica ante la fe del Suscrito Notario la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora ALMA AIDA 
CORTES SÁNCHEZ, habiendo manifestado la presunta heredera que dicha Sucesión se tramitara 
notarialmente por así convenir a sus intereses y por no existir controversia alguna; y quien declara bajo 
protesta de decir verdad que no tiene conocimiento que exista alguna otra persona con igual o mejor 
derecho a heredar que la denunciante; así mismo fue exhibida la partida de defunción de la autora de la 
sucesión y los documentos expedidos por el Registro Civil con los que la denunciante acredita su 
entroncamiento con la autora de dicha sucesión. 
 

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

 
ATENTAMENTE 
 
ENRIQUE AGUSTIN MARTINEZ SALGADO 
 
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES 
DEL ESTADO DE MEXICO 
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 

2331-A1.-4 y 13 diciembre. 
 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 147 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por instrumento número 20,757  de fecha 9 de noviembre de 2017, otorgada en el Protocolo a mi 

cargo, se hizo constar la RADICACION DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES del señor 
AGUSTIN ZEPEDA GARCIA, que otorgaron la señora MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ GONZALEZ, 
en su carácter de cónyuge supérstite y los señores AGUSTIN ZEPEDA MARTINEZ, MARIA 
GUADALUPE ZEPEDA MARTINEZ, MARIA DE LOURDES ZEPEDA MARTINEZ Y FERNANDO RENE 
ZEPEDA MARTINEZ,  en su carácter de descendientes directos del autor de la Sucesión, quienes 
acreditaron su derecho, con el acta de  matrimonio y actas de nacimiento respectivamente, manifestando 
que no tienen conocimiento que exista otra persona con igual o mejor derecho a heredar. Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley del Notariado del Estado de México y de los 
Artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.  

 
Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México, a 22 de noviembre de 2017. 
 

Para su publicación de siete en siete días hábiles en el Periódico a su digno cargo. 
 

MAESTRO EN DERECHO HECTOR JOEL HUITRON BRAVO.-RÚBRICA. 
 

NOTARIO PUBLICO NUM. 147 
DEL ESTADO DE MEXICO 

 

2345-A1.-4 y 13 diciembre. 



 

Página 40                                 4 de diciembre de 2017 
   

NOTARIA PUBLICA NUMERO 178 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

NAUCALPAN DE JUÁREZ, A 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 
 
PARA LOS EFECTOS A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO HAGO SABER:  
 
QUE EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO 

DE MÉXICO, SU REGLAMENTO Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGÉNTE EN ESTA ENTIDAD 
POR INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 2614, DE FECHA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, PASADO EN EL PROTOCOLO A MI CARGO SE HIZO CONSTAR, LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA ENRIQUETA PÉREZ DE MONCEBAEZ (QUIEN 
TAMBIÉN ACOSTUMBRABA USAR LOS NOMBRES DE ZOILA ENRIQUETA PÉREZ Y DE LEÓN Y 
ENRIQUETA PÉREZ DE LEÓN), QUE OTORGARAN LOS SEÑORES JOSÉ MONCEBAEZ Y PÉREZ (QUIEN 
TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE DE JOSÉ MONCEBAEZ PÉREZ) Y MARÍA GUADALUPE 
ENRIQUETA MONCEBAEZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, Y EL 
PRIMERO TAMBIÉN EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA MENCIONADA SUCESIÓN, SEGÚN EL 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO QUE SE EXHIBIERA PARA TALES EFECTOS, Y EN RAZÓN A LO 
EXPUESTO Y ACREDITADO DOCUMENTALMENTE, ASÍ MISMO EL SEÑOR JOSÉ MONCEBAEZ Y PÉREZ 
(QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE DE JOSÉ MONCEBAEZ PÉREZ), ACEPTÓ EL 
CARGO DE ALBACEA MANIFESTANDO QUE PROCEDERA A FORMULAR LOS INVENTARIOS Y 
AVALUOS DE LOS BIENES QUE CONFORMAN LA MASA HEREDITARIA.  

 
A T E N T A M E N T E  
 
DR. CARLOS AXEL MORALES PAULÍN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO SETENTA Y OCHO 
DEL ESTADO DE MEXICO 

2339-A1.-4 diciembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 76 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Instrumento Número Veinticinco Mil Novecientos Seis, Volumen Cuatrocientos Sesenta y Ocho, de 

fecha veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, otorgada ante la Fe del Suscrito, Licenciado Carlos 
Garduño Tinoco, Notario Público Número Setenta y Seis del Estado de México, con Residencia en Jilotepec. 
México, Radique la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la Señora MARIA EUFEMIA RUIZ LEDESMA, que 
otorgo el Señor CONSTANTINO GARFIAS ROMERO, en su carácter de Cónyuge Supérstite y los Señores 
MARIA DEL CARMEN GARFIAS RUIZ, JUVENAL GARFIAS RUIZ, ARACELI GARFIAS RUIZ Y ARMANDO 
GARFIAS RUIZ, en su carácter de hijos y presuntos herederos de la mismas. B) REPUDIO DE LOS 
POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS QUE LE PUDIERAN CORRESPONDE de los Señores MARIA DEL 
CARMEN GARFIAS RUIZ, JUVENAL GARFIAS RUIZ, ARACELI GARFIAS RUIZ Y ARMANDO GARFIAS 
RUIZ, en su carácter de hijos y presuntos herederos del mismo; dando a conocer lo anterior de acuerdo con lo 
establecido por el Artículo 70, del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.  

 
2 Publicaciones que se harán de 7 en 7 días. 
 

Jilotepec, Estado de México, a 24 de noviembre del 2017. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. CARLOS GARDUÑO TINOCO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SETENTA Y SEIS  
DEL ESTADO DE MEXICO 

2337-A1.-4 y 13 diciembre. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 98 DEL ESTADO DE MEXICO 
ZUMPANGO, MEXICO 

A V I S O   N O T A R I A L 
 
Por instrumento número 19,131 de fecha 14 de septiembre de 2017, ante mí se hizo constar el INICIO DE 

LA TRAMITACIÓN NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JOSE 
OLIVARES RODRIGUEZ que otorgaron los señores MARINA OLIVARES NAVARRO, ROSENDO 
OLIVARES NAVARRO, JUAN JOSE OLIVARES NAVARRO, JAVIER OLIVARES NAVARRO, ERIKA 
OLIVARES NAVARRO y ELIZABETH OLIVARES NAVARRO, descendientes en primer grado del de cujus y 
presuntos herederos de dicha sucesión, quienes acreditaron su parentesco con el autor de la sucesión y 
manifestaron que no tienen conocimiento de que existan otras personas con derecho a heredar. 

 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6.142 fracción I, 6.144 fracción I, 6.146, 

6.147, 6.148 y demás relativos y aplicables del Código Civil del Estado de México; 4.77 y demás relativos y 
aplicables del Código de Procedimientos Civiles; 119, 120 fracción II, 121, 122, 126 y 127 de la Ley del 
Notariado; y 68 y 69 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 
Zumpango, Estado de México, a 11 de noviembre de 2017. 
 
LIC. MELANIA MARTÍNEZ ALVA.-RÚBRICA. 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 98 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

2332-A1.-4 y 13 diciembre. 
 

 

AUTOTRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS CORSARIOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 

 
Boulevard Isidro Fabela Norte #705  int. 10                   C.P. 50060                Toluca, Méx. 
Col. Doctores 
 

AUTOTRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS CORSARIOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

En términos de lo previsto por los artículos 178, 179, 181 y concordantes de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
así como en cumplimiento de las cláusulas relativas del pacto social, se convoca a los socios de la empresa 
AUTOTRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS CORSARIOS DEL NORTE S.A. DE C.V., a la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá verificativo a las 12:00 del día Doce del mes de Diciembre del año que transcurre, 
en el domicilio sito en Isidro Fabela Norte 705-10 Col. Doctores de esta Ciudad, la cual se sujetará bajo el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. 
 
3.- ASUNTOS GENERALES VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. 
 
Se recuerda a los socios su puntual asistencia, ya que serán tratados asuntos de suma importancia. 
 
 

Toluca, Méx., a 28 de Noviembre de 2017. 
 

_______________________________ 
COMISARIO 

SERGIO DE JESUS FERNANDEZ TINOCO 
(RÚBRICA). 

 
 

5322.- 4 diciembre. 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
 

E  D I  C  T  O 
 

Ecatepec de Morelos, Estado de  México, a 21 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
ROBERTO AYALA CALDERÓN; FRANCISCO ARTEAGA RUÍZ, IVÁN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, EDGAR ORTEGA VITAL, PAMELA 
ARANHI GONZÁLEZ CORTÉS, EDWIN JERÓNIMO RODRÍGUEZ, ALFREDO PÉREZ LEYVA, DANIEL CUELLAR FLORES, JORGE 
LUIS LEÓN ORTEGA, RICARDO REYES RODRÍGUEZ, ÁNGEL TIBURCIO SANTOS, RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ, VÍCTOR 
ARMANDO HERNÁNDEZ VEGA, JUAN PÉREZ MATEOS, LEOBARDO REYES AGUIRRE, VÍCTOR CELSO SOLÍS LEÓN, EDUARDO 
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, CINDY MARILÍ YAÑEZ VALADEZ, RAYMUNDO ROJANO NÁJERA Y JUAN VICENTE CRUZ ARIAS. 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 14, 16, 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 19 fracción XIV y 38 Bis fracción XIX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; 1 fracción IV, 3 fracción V, 52 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios; 1.7, 1.8 y 1.9 del Código Administrativo del Estado de México; 1, 3 y 129 fracción I del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México; 4, 26, 27 y 28 fracción V  del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en la 
Gaceta del Gobierno el día doce de febrero del año dos mil ocho, y numeral Primero fracción V del Acuerdo Delegatorio del Secretario de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en fecha 
veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, mediante el cual delega a servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna de la 
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, atribuciones en materia de responsabilidades administrativas, control y evaluación, entre otras, 
exceptuando aquellas atribuciones de determinación que concluyan el procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria y 
resarcitoria, las de ordenar el inicio de acciones de control y evaluación, y las de emitir los informes de estas últimas, cuyo ejercicio se 
delega exclusivamente en el Titular del citado Órgano de Control Interno. Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo Noveno 
Transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, publicado en la Gaceta de Gobierno el 
treinta de mayo de dos mil diecisiete; sírvanse comparecer en las oficinas que ocupa la SUBCONTRALORÍA VALLE DE MÉXICO 
NORORIENTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, ubicada en calle Adolfo López Mateos 
número, 36, 2º piso, Colonia La Mora, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. A efecto de desahogar la GARANTÍA DE 
AUDIENCIA en el procedimiento administrativo disciplinario iniciado en su contra. 
 

Servidor público omiso en la presentación de su manifestación de bienes por conclusión o baja del empleo, cargo o comisión: 
 

NO. EXPEDIENTE NOMBRE CARGO 
FECHA 

DE  BAJA 

TÉRMINO PARA 
PRESENTAR LA 

MANIFESTACIÓN DE 
BIENES POR BAJA 

DÍA Y HORA DE 
GARANTÍA DE 

AUDIENCIA 

CI/SSC-SVMN/MB/193/2015 ROBERTO AYALA CALDERON POLICÍA R-2 19/05/2015 
20/05/2015 AL 

18/07/2015 

 

14/12/2017 
09:30 Hrs. 

 

Consecuentemente, se considera probable infractor de lo dispuesto por los artículos 42 fracción XIX, en relación con el 79 párrafo segundo, 
inciso a) y 80 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que prevén: 
 

Artículo 42.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en la prestación del 
servicio público,  
 

Independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de 
sus derechos y los deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general: 
 

XIX.- Presentar con oportunidad y veracidad la Manifestación de Bienes y la Declaración de Intereses en los términos que señala la Ley. 
 

Artículo 79.- Tienen la obligación de presentar Manifestación de Bienes y Declaración de Intereses, ante los órganos competentes, en la 
forma y plazos establecidos por la presente Ley, y bajo protesta de decir verdad: 
 

Esta misma obligación la tendrán los servidores públicos que tengan a su cargo, una o más de las funciones siguientes: 
Dirección, supervisión, inspección, auditoría, seguridad, vigilancia, custodia, fiscalización, procuración y administración de justicia y 
readaptación social. 
 

Artículo 80.- La Manifestación de Bienes deberá presentarse en los siguientes plazos: 
 

II.- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión o baja del empleo, cargo o comisión. 
 

Los documentos que sustentan la presunta responsabilidad son: A) Copia constatada del oficio número 210094000/4742/2015, de fecha 
once de septiembre del año dos mil quince, signado por el Director de la Unidad Especializada de Conflictos de Intereses, Manifestación de 
Bienes y Sanciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México. B) Copia constatada de los Tableros de Control emitidos por la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de México, donde se enlista el nombre de ROBERTO AYALA CALDERÓN, en el que se puede 
observar que fue omiso en el cumplimiento de la presentación de su Manifestación de Bienes por BAJA. C) Copia constatada del oficio 

  OFICIO NÚMERO: 
   PROCEDIMIENTO: 

202L20500-0663/2017   
MANIFESTACIÓN DE BIENES 
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número 202LH1000/DRH/12516/2015, de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, suscrito por el Director de Recursos Humanos de la 
entonces Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ahora Secretaría de Seguridad, mediante el cual envía los antecedentes laborales de 
ROBERTO AYALA CALDERÓN. D) Copia constatada del Formato Único de Movimientos de Personal, correspondiente a ROBERTO 
AYALA CALDERÓN; E) Oficio número 226030000/DGSPYT/15651/2014, de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, suscrito por el 
Director General de Seguridad Pública y Tránsito; F) Oficio número 202LG000/DGAJ/00221/2016, de fecha diecinueve de enero de dos mil 
quince, Suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos, mediante el cual informó que ROBERTO AYALA CALDERÓN, no interpuso 
medio de defensa alguno en contra de la resolución por la que se determinó la separación. 
 

No omito manifestarles que tiene el derecho de ofrecer pruebas y alegar en la misma audiencia lo que a su interés convenga, por si o por 
medio de defensor. Apercibido que en caso de no comparecer en el lugar, día y hora señalados, se tendrá por satisfecha la garantía de 
audiencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 129  fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
Del mismo modo, se les comunica que los expedientes antes citados, se encuentran a su disposición en la Subcontraloría mencionada, 
para su consulta, debiendo presentarse con identificación oficial y su último comprobante de pago. 
 

Por otro lado, en los autos de los expedientes que a continuación se enlistan, se emitió resolución en contra de los ex servidores públicos que 
infringieron las fracciones II y III del artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por haber 
sido omisos o extemporáneos en la presentación de su Manifestación de Bienes: 
 

No. EXPEDIENTE N O M B R E 
 

MOVIMIENTO 
SANCIÓN 

PECUNIARIA 

CANTIDAD 
LÍQUIDA A 

PAGAR 

CI/SSC-SVMN/MB/132/2015 FRANCISCO ARTEAGA RUÍZ 

ANUAL DE BIENES POR 
MODIFICACIÓN PATRIMONIAL Y 
DECLARACIÓN DE INTERESES 

15 DÍAS $3,178.30 

CI/SSC-SVMN/MB/081/2016 IVÁN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,389.85 

CI/SSC-SVMN/MB/088/2016 EDGAR ORTEGA VITAL 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,283.35 

CI/SSC-SVMN/MB/132/2016 PAMELA ARANHI GONZÁLEZ CORTÉS 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,389.85 

CI/SSC-SVMN/MB/137/2016 EDWIN JERÓNIMO RODRÍGUEZ 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,389.85 

CI/SSC-SVMN/MB/157/2016 ALFREDO PÉREZ LEYVA 
ANUAL DE BIENES POR 

MODIFICACIÓN PATRIMONIAL Y 
DECLARACIÓN DE INTERESES 

15 DÍAS $3,656.25 

CI/SSC-SVMN/MB/008/2017 DANIEL CUELLAR FLORES 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $4,250.10 

CI/SSC-SVMN/MB/014/2017 JORGE LUIS LEÓN ORTEGA 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,389.85 

CI/SSC-SVMN/MB/023/2017 RICARDO REYES RODRÍGUEZ 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,389.85 

CI/SSC-SVMN/MB/040/2017 ÁNGEL TIBURCIO SANTOS 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $17,936.55 

CI/SSC-SVMN/MB/055/2017 RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,389.85 

CI/SSC-SVMN/MB/058/2017 VÍCTOR ARMANDO HERNÁNDEZ VEGA 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,720.30 

CI/SSC-SVMN/MB/064/2017 JUAN PÉREZ MATEOS 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $4,383.90 

CI/SSC-SVMN/MB/065/2017 LEOBARDO REYES AGUIRRE 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $4,383.90 

CI/SSC-SVMN/MB/071/2017 VÍCTOR CELSO SOLÍS LEÓN 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,720.30 

CI/SSC-SVMN/MB/027/2017 EDUARDO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,389.85 

CI/SSC-SVMN/MB/029/2017 CINDY MARILÍ YAÑEZ VALADEZ 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,389.85 

CI/SSC-SVMN/MB/025/2017 RAYMUNDO ROJANO NÁJERA 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,389.85 

CI/SSC-SVMN/MB/007/2017 JUAN VICENTE CRUZ ARIAS 
CONCLUSIÓN O BAJA DEL EMPLEO, 

CARGO O COMISIÓN 
15 DÍAS $3,286.35 

 

En la inteligencia, de que el monto a pagar deberá ser en la Caja General del Gobierno del Estado de México, o bien en cualquier Institución 
Bancaria o establecimiento autorizado para recibirlo, en estos últimos casos a través del Formato Universal de Pago que se podrá obtener 
en cualquier oficina de recaudación (Centros de Servicios Fiscales o Módulo de Atención al Contribuyente). Dicho recibo oficial de pago o el 
comprobante del banco o establecimiento autorizado en que se haya realizado el pago, así como el Formato Universal de Pago, deberá ser 
exhibido ante la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, dentro del término de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución, en términos del artículo 29 del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios; con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se procederá a hacer efectivo el cobro mediante el 
procedimiento económico coactivo de ejecución como lo establece el numeral  68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios; No omito manifestar, que conforme lo dispuesto por el artículo 139 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, los sancionados (as)  tienen el derecho de promover Recurso Administrativo de Inconformidad ante la 
Contraloría Interna o el Juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, dentro del término de quince días 
hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución, según convenga a sus intereses.  
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
 

ALBERTO LEYVA SOTO 
SUBCONTRALOR VALLE DE MÉXICO NORORIENTE 

(RÚBRICA). 
5310.- 4 diciembre. 
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“2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
 

ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN LOS DÍAS 21, 22,23,26,27,28 Y 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PARA SUSTANCIACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE 
LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE DICHOS 
PROCESOS. 
 

P. ING. ORLANDO LLERA VARGAS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
ARTICULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, ARTICULO 1,2,3, 31 Y 86 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL, 1.4, 1.5 FRACCIÓN IV, 1.38 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS Y EL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 2017, 
LOS DEMÁS RELATIVOS APLICABLES, Y:       
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en el Diario Oficial  de la Federación en fecha cuatro de enero del año dos mil se publicaron la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  que son de orden público y tienen por objeto reglamentar 
la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los 
servicios relacionados con las mismas, procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios; por su parte, se publican en la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México el día dos de septiembre del año dos mil tres, el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, igualmente el 
día 03 de mayo del año dos mil trece se publica la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios mismas que tienen por objeto regular los 
actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública, los servicios relacionados con 
las mismas y adquisiciones de bienes y contratación de servicios; que, por sí o por conducto de terceros , realicen los ayuntamientos de los municipios del 
Estado; con cargo total o parcial a recursos federales y/o estatales conforme a los convenios que celebren con el ejecutivo federal y lo establecido dentro del 
Código Financiero y el Código de Procedimientos Administrativos para actos administrativos y de ejecución. 
 

Que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en su Artículo 12 señala que: 
 

“Las promociones y actuaciones se efectuaran en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los días del año, con exclusión de los sábados, domingos y 
aquéllos que se señalen en el calendario oficial correspondiente, que deberá publicarse, en el mes de diciembre del ejercicio anterior, en la “Gaceta del 
Gobierno” o en la del municipio cuando se trate del calendario municipal. La existencia de personal de guardia no habilita días. 
 

Son horas hábiles las comprendidas entre las 9:00 y las 19:00 horas.” 
 

Que el mismo Código, en su Artículo 13 establecen que: 
 

“Las autoridades administrativas y el Tribunal pueden habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y 
las diligencias que hayan de practicarse, notificando al particular interesado.” 
 

Que ha efecto de cumplir las obligaciones del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, se hace necesario efectuar procesos de contratación y adjudicación 
de obra pública y servicios relacionados con las mismas; así como procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios. 
 

En razón de lo anterior, se tiene la necesidad de adjudicar contratos para la ejecución de obra pública y servicios relacionados; así como procesos de 
adquisición de bienes y contratación de servicios, a través de los procedimientos de licitación pública y sus excepciones; de conformidad con la ley de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, así como del libro décimo segundo, reglamentos respectivos, ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector público, ley de contratación pública del Estado de México y municipios, así como sus respectivos reglamentos. Con la finalidad de desahogar todas 
las actuaciones necesarias para dichos procesos, así mismo para el cierre administrativo de los mismos. 
 

En mérito de lo expuesto y fundado se emite el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 

POR EL QUE SE HABILITAN LOS DÍAS 21, 22, 23, 26, 27, 28 Y 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PARA SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS 
CORRESPONDIENTES Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE DICHOS PROCESOS, DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 

PRIMERO: Se habilitan los días 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 del mes de diciembre de 2017, para sustanciación de procedimientos de contratación y 
adjudicación, que se ejecuten con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como del Libro Décimo 
Segundo y Reglamentos respectivos; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Contratación Pública del Estado 
de México y Municipios, así como sus respectivos reglamento, que se encuentran en trámite o se encuentran por licitar con posterioridad al presente. 
 

SEGUNDO: El horario del día habilitado comprenderá de las 9:00 horas a las 19:00 horas. 
 

TERCERO: Durante el día habilitado mediante el presente acuerdo, en el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, llevará a cabo las actuaciones que se 
requieran para la sustanciación de los procedimientos de contratación y los procedimientos de adjudicación correspondiente, las acciones necesarias para 
determinar la adjudicación, aperturas de propuestas, firma de contratos correspondientes, así como para efectuar las verificaciones que se consideren 
pertinentes posteriores a la celebración de los contratos. 
 

TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO: Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México (GACETA DE GOBIERNO) y en la 
GACETA MUNICIPAL. 
 

SEGUNDO: El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

Dado en la Ciudad de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
 

P. ING. ORLANDO LLERA VARGAS. 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. 

(RÚBRICA). 
5304.- 4 diciembre. 

MUNICIPIO DE  

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

2016 - 2018 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
 

Expediente: D-145/2014 
SE NOTIFICA RESOLUCIÓN 

 

EDICTO 
 

Con fundamento en los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3 fracción I, 47 
párrafo segundo, 52 último párrafo, 63 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios; 25 fracción II y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 94 fracción III y 96 Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México; 155 y 156 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México; 1, 4, 6 fracción I, 8 fracción VI, 9 y 11 fracción VIII del Reglamento Interno de la Contraloría del Poder 
Legislativo del Estado de México, vigentes en términos del artículo transitorio noveno, segundo párrafo de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, Decreto 207 publicado en la Gaceta de Gobierno del 
Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, se notifica  a la C. Pilar Castillo Pineda, Séptima Regidora de 
Jaltenco, México, Administración 2013-2015, extracto de la resolución del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, 
dictada por la Junta de Coordinación Política, la cual en su parte medular señala:  
 

Segundo.- Se determina la existencia de responsabilidad (…) de los CC. (…) Pilar Castillo Pineda, Séptima Regidora, 
(…) de Jaltenco, México, Administración 2013-2015,(…) se le impone sanción de Amonestación (…).-------------------------- 
 

Cuarto.- Notifíquese (…) a los CC. (…) Pilar Castillo Pineda, Séptima Regidora, (…) de Jaltenco, México, 
Administración 2013-2015, (…). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en uno de los periódicos de 
mayor circulación a nivel estatal o nacional. Toluca de Lerdo, Estado de México a los veintitrés días del mes de noviembre 
de dos mil diecisiete. El Contralor del Poder Legislativo del Estado de México. Victorino Barrios Dávalos. Rúbrica. 

5331.- 4 diciembre. 
 

 

 
 
 
 
 

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

EDICTO 
 

 SE NOTIFICA RESOLUCIÓN 
EXPEDIENTE: DRI-007/2015 

 

Con fundamento en los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3 fracción I, 47 
párrafo segundo, 52 párrafo sexto, 63 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios; 25 fracción II y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 94 fracción III y 96 Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México; 155 y 156 del Reglamento  del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México; 1, 4, 6 fracción I, 8 fracción VI, 9 y 11 del Reglamento Interno de la Contraloría del Poder Legislativo 
del Estado de México, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, vigentes en términos del artículo transitorio noveno, 
segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, Decreto 207 del treinta 
de mayo de dos mil diecisiete, publicado en la Gaceta del Gobierno, se notifica a la C. Claudia Oyoque Ortiz, Presidenta 
Municipal sustituta de Naucalpan, México, Administración 2013-2015, extracto de la resolución del catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Junta de Coordinación Política, el cual en su parte medular señala:  
 

Primero.- Se confirma la resolución del catorce de julio de dos mil quince dictada en el expediente D-051/2015 (…) en la 
que se le impuso (…) la sanción administrativa consistente en amonestación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Segundo.- Notifíquese.- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México y en uno de los periódicos de mayor 
circulación a nivel estatal o nacional. Toluca de Lerdo, Estado de México a veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. El 
Contralor del Poder Legislativo del Estado de México. Victorino Barrios Dávalos. Rúbrica. 

5325.- 4 diciembre. 

 
Contraloría 
Dirección de Responsabilidades Administrativas 

Contraloría 

Dirección de Responsabilidades Administrativas 
Departamento de Atención a Denuncias 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
 

EDICTO 
 

Expediente: RI-005/2015 
(R-005/2012) 

SE NOTIFICA RESOLUCIÓN 
 

Con fundamento en los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3 fracción I, 47 párrafo segundo, 
52 párrafo sexto, 63 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 25 fracción II y 26 del Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 94 fracción III y 96 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México; 155 
y 156 del Reglamento  del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 6 fracción I, 8 fracción VI, 9 y 11 del Reglamento 
Interno de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México; vigentes al momento del inicio del presente Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, en tanto sustantiva como adjetivamente, cuya aplicación es pertinente, de conformidad con el transitorio 
NOVENO, párrafo segundo, del Decreto Número 207, de la LIX Legislatura del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de 
treinta de mayo de dos mil diecisiete; se notifica al C. Carlos Eduardo Ramos Castañeda, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Desarrollo Tecnológico del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; extracto de la resolución de fecha veintiuno de 
junio de dos mil dieciséis, dictada por la Junta de Coordinación Política de la “LIX” Legislatura del Estado de México, el cual en su 
parte medular señala: 
 

Primero.- Con fundamento en lo establecido por el artículo 198 fracción V del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México de aplicación supletoria a la ley de la materia, se modifica la resolución de quince de julio de dos mil quince, dictada en el 
expediente número R-005/2012, por el Presidente y Secretario de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura del Estado de 
México, por no haberse acreditado el supuesto hipotético contenido en la fracción I del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 198 fracción V del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, se confirma la sanción que se le impuso al C. Carlos Eduardo Ramos Castañeda, en su carácter de Ex-Jefe del Departamento de 
Desarrollo Tecnológico del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, mediante resolución de fecha quince de julio de dos mil 
quince, dictada en el expediente R-005/2012, por el Presidente y Secretario de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura del 
Estado de México, consistente en una sanción económica que corresponde a un tanto del daño causado al Patrimonio del Poder Legislativo 
del Estado de México, que asciende a la cantidad de $58,942.01 (cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos pesos 01/100 M. N.) 
incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.), equivalente a 29.567 veces el salario mínimo mensual vigente en el momento de dictarse 
dicha resolución, de conformidad con el considerando quinto de la presente resolución; al actualizarse lo previsto por la fracción XXII del 
artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, adminiculada con el artículo 53 fracción XVII 
del Reglamento Interior de Trabajo del Poder Legislativo del Estado de México, y el Manual de Procedimientos del Departamento de Bienes 
Muebles del Poder Legislativo del Estado de México, apartado de procedimiento de actualización del inventario y emisión de la tarjeta de 
resguardo de bienes muebles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

(…) 
 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en uno de los periódicos de mayor 
circulación a nivel estatal o nacional. Toluca de Lerdo, Estado de México a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil 
diecisiete. El Contralor del Poder Legislativo del Estado de México. Victorino Barrios Dávalos. Rúbrica. 

5328.- 4 diciembre. 
 

 

 
 

    03-A         ENLACES TERRESTRES METROPOLITANOS S.A. DE C.V. 
 

HUIXQUILUCAN MEXICO A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 
 

CON FUNDAMENTO EN LOS ESTATUTOS INTERNOS, ASI COMO LO DISPUESTO EN LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES SE REALIZA LA 
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA A TODOS LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA PERSONA MORAL, DENOMINADA 
“ENLACES TERRESTRES METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.” RUTA 03-A  BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA  
2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LOS DEBATES Y DE DOS ESCRUTADORES 
3.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA  
4.-ASUNTOS GENERALES 
 

CITA SABADO 16  DE DICIEMBRE DE 2017  EN PUNTO DE LAS 9:45 A.M. EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA UBICADAS EN LA CALLE MONTEVIDEO 
LOTE 6 MANZANA 67 EN LA COLONIA LAS CANTERAS, HUIXQUILUCAN MEXICO. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

RAQUEL MAYA ARROYO 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA). 
 

NOTA: UNICAMENTE SOCIOS, SIN ACOMPAÑANTE 
2333-A1.- 4 diciembre. 

Contraloría 
Dirección de Responsabilidades Administrativas 
Departamento de Atención a Denuncias por 
Responsabilidad Resarcitoria 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 

 

EL C. PORFIRIO NESTOR HERNANDEZ TINOCO, 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 1410 Volumen 383, Libro Primero Sección Primera, de fecha 05 de 

septiembre de 1978, mediante folio de presentación Número 1565.  

  

INSCRIBE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 1,358, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE ANTE LA FE DEL LICENCIADO AXELL GARCIA AGUILERA, 

NOTARIO NUMERO 3, DE DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLAN.- OPERACIÓN: 

PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CERRO 

GORDO SOLICITADA POR EL SEÑOR DON ALBERTO ENRIQUEZ ORTEGA APODERADO 

GENERAL DE INCOBUSA, S.A. DE C.V., ANTES INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE, 

S.A. DE C.V.- SU REPRESENTADA FUE AUTORIZADA PARA DESARROLLAR EL 

FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR DENOMINADO JARDINES DE CERRO GORDO POR 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DEL 30 DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

CINCO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 7 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, EN 

EL TOMO CXX NUMERO 17.- SE AUTORIZA EL FRACCIONAMIENTO DE HABITACION POPULAR 

DENOMINADO JARDINES DE CERRO GORDO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES 

ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “JARDINES 

DE CERRO GORDO”, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.- RESPECTO AL LOTE 

32,  MANZANA 42,  CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 

AL NE: 17.50 MTS. CON LOTE 31.- 

AL SO: 17.50 MTS. CON LOTE 33.- 

AL SE: 7.00 MTS. CON C. CUBA.- 

AL NO: 7.00 MTS. CON LOTE 9.- 

SUPERFICIE DE: 122.50 M2.-   
 
 

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

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

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

artículo  95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México.- 29 de noviembre de 2017.  
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

 

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 

JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 

 

971-B1.- 4, 7 y 12 diciembre. 
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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
 

Con fundamento en el Artículo 25 Fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en virtud de que se 
ignora el domicilio del colindante al viento Oriente, el C. RAFAEL URBAN VÁZQUEZ, se realiza la notificación por edicto respecto del 
Expediente 331665/03/17, en el que ELVIA SILVIA VALDES PALMERO, con el carácter de única y universal heredera y albacea de la 
sucesión testamentaria a bienes del C. ALFREDO EDUARDO NECOECHEA ALVA también conocido como ALFREDO EDUARDO 
NECOECHEA Y ALVA, promueve Inmatriculación Administrativa, respecto de un terreno ubicado en paraje “TRIGOTENCO” en la cabecera 
municipal del Municipio de Tultepec, Estado de México; Distrito Judicial de Cuautitlán, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
 

Al Norte En 29.00 m. Veintinueve Metros y Linda con Margarito Oviedo Solano 
Al Sur En 29.00 m. Veintinueve Metros y Linda con Calle Pública  
Al Oriente En 80.00 m. Ochenta Metros y Linda con Rafael Urban Vázquez 
Al Poniente En 80.00 m. Ochenta Metros y Linda con Isabel Cervantes Fiesco 
Superficie aproximada: 2,320.00 m2 
 

La C. Registradora Publica de la Propiedad del Distrito Judicial de Cuautitlán, México suscrito por la Directora General del propio instituto, 
dio entrada a la promoción y ordeno su notificación por publicación en “GACETA DEL GOBIERNO” y periódico de mayor circulación, por 
una sola vez; haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 

C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD  
DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. 

 
 

LIC. ADRIANA VALLE HERNÁNDEZ 
(RÚBRICA). 

2344-A1.-4 diciembre. 
 

 

 
 

    03-A         ENLACES TERRESTRES METROPOLITANOS S.A. DE C.V. 

HUIXQUILUCAN MEXICO A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 
 

CON FUNDAMENTO EN LOS ESTATUTOS INTERNOS, ASI COMO LO DISPUESTO EN LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES SE 
REALIZA LA PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA A TODOS LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA 
PERSONA MORAL, DENOMINADA “ENLACES TERRESTRES METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.” RUTA 03-A BAJO EL SIGUIENTE 
ORDEN DEL DIA. 
 

ORDEN DEL DIA 
1.- LISTA DE ASISTENCIA  
2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LOS DEBATES Y DE DOS ESCRUTADORES 
3.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA  
4.-ASUNTOS GENERALES 
 

CITA SABADO 16 DE DICIEMBRE DE 2017 EN PUNTO DE LAS 8:45 A.M. EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA UBICADAS EN LA 
CALLE MONTEVIDEO LOTE 6 MANZANA 67 EN LA COLONIA LAS CANTERAS, HUIXQUILUCAN MEXICO. 
 

A T E N T A M E N T E  
 

RAQUEL MAYA ARROYO 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA). 
 

NOTA: UNICAMENTE SOCIOS, SIN ACOMPAÑANTE. 
2333-A1.-4 diciembre. 
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No. de expediente: 471429/63/2017 

 

Asunto: Inmatriculación Administrativa  

 

CEDULA DE NOTIFICACION POR EDICTO 

 

En Toluca, Estado de México, siendo las 10:00 horas a.m. del día 23 del mes de Noviembre del año 

2017, el (la) suscrito (a) Lic. Daniela Hernández Olvera en mi carácter de Registrador Publico de la 

Propiedad del Distrito Judicial de Toluca, México, me constituí en el domicilio ubicado en: entre las 

calles de 16 de septiembre # 16 y concordia de San Jerónimo Chicahualco, Municipio de Metepec, 

México, con el objeto de notificar de forma debida y legal al (a) C. Sergio Arcos Martínez, colindante 

del predio al viento Oriente, el acuerdo de fecha 14 de Diciembre del 2016 el C. REGISTRADOR 

PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE Toluca, y con fundamento en lo establecido por los artículos 91 y 

92 de la Ley Registral, así como los artículos 25, 26, 27 y 28  del Código de Procedimientos 

Administrativos, ordenamientos vigentes en el Estado de México y demás relativos aplicables y toda 

vez que se desconoce el domicilio y paradero del colindante del viento Oriente, del predio ubicado 

entre las calles de 16 de septiembre #16 y concordia de San Jerónimo Chicahualco, Municipio de 

Metepec, México, distrito judicial de Toluca, el cual mide y linda:  

 

 

AL NORTE: 10.00 MTS.CON PROPIEDAD QUE SE RESERVA EL VENDEDOR 

AL SUR: 10.00MTS. CON PROPIEDAD QUE SE RESERVA EL VENDEDOR 

AL ORIENTE: 12.00 MTS. CON PROPIEDAD PARTICULAR  

AL PONIENTE: 12.00 MTS. CON PRIVADA SIN NOMBRE 

CON UNA SUPERFIOCIE DE 120.00 M2. 

 

 

EL C. REGISTRADOR, DIO ENTRADA A LA PROMOCION Y ORDENO SU PUBLICACION POR 

EDICTO UNA SOLA VEZ EN “GACETA DEL GOBIERNO” Y PERIODICO DE MAYOR 

CIRCULACION; HACIEBNDOLE SABER A LOS COLINDANTES Y ALOS QUE SE CREAN CON 

IGUALDAD DE DERECHOS O MEJOR DERECHO, O SE SIENTAN AFECTADOS, LO DEDUZCAN 

EN TERMINOS DE LA LEY. TODA VEZ QUE ES UN PREDIO BALDIO Y SE DESCONOCE EL 

DOMICILIO Y PARADERO DEL COLINDANTE AL VIENTO ORIENTE.  

 

 

TOLUCA, MEXICO A 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 

 

C. REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MEXICO 
 

 

LIC. DANIELA HERNANDEZ OLVERA  

(RÚBRICA). 
 

 

5315.-4 diciembre. 
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Contraloría 
Dirección de Responsabilidades Administrativas. 

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

 

 

Expediente: D-154/2014 

 

SE NOTIFICA RESOLUCIÓN 

 

Con fundamento en los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México; 1, 3 fracción I, 47 párrafo segundo, 52 último párrafo, 63 y 91 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 25 fracción II y 26 del 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 94 fracción III y 96 Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México; 155 y 156 del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 6 fracción I, 8 fracción VI, 9 y 11 

fracción VIII del Reglamento Interno de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de 

México, vigentes en términos del artículo transitorio noveno, segundo párrafo de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, Decreto 207 

publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil 

diecisiete, se notifica  a la C. Dora García Uribe, Tercera Regidora, México, 

Administración 2013-2015, extracto de la resolución del veintiséis de mayo de dos mil 

diecisiete, dictada por la Junta de Coordinación Política, la cual en su parte medular señala:  

 

Segundo.- Se determina la existencia de responsabilidad (…) de los CC. (…) Dora García 

Uribe, Tercera Regidora, (…) de Tenango del Aire, México, Administración 2013-2015 

(…) se le impone sanción de Amonestación (…).---------------------------------------------------------- 

 

Cuarto.- Notifíquese (…) a los CC. (…) Dora García Uribe, Tercera Regidora, (…) de 

Tenango del Aire, (…) México, Administración 2013-2015, (…). ----------------------------------- 

 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en uno de 

los periódicos de mayor circulación a nivel estatal o nacional. Toluca de Lerdo, Estado de México a 

los veintidós días del mes de noviembre de dos mil diecisiete. El Contralor del Poder Legislativo del 

Estado de México. Victorino Barrios Dávalos. Rúbrica. 

 

 
 
 

5330.-4 diciembre. 
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Contraloría 
Dirección de Responsabilidades Administrativas 
Departamento de Atención a Denuncias por 
Responsabilidad Resarcitoria 

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

 
EDICTO 

 
Expediente: RI-006/2015 

(R-002/2013) 
SE NOTIFICA RESOLUCIÓN 

 
Con fundamento en los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3 fracción I, 47 
párrafo segundo, 52 párrafo sexto, 63 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios; 25 fracción II y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 94 fracción III y 96 Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México; 155 y 156 del Reglamento  del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México; 1, 4, 6 fracción I, 8 fracción VI, 9 y 11 del Reglamento Interno de la Contraloría del Poder Legislativo 
del Estado de México; vigentes al momento del inicio del presente Procedimiento Administrativo Disciplinario, en tanto 
sustantiva como adjetivamente, cuya aplicación es pertinente, de conformidad con el transitorio NOVENO, párrafo segundo, 
del Decreto Número 207, de la LIX Legislatura del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de treinta de 
mayo de dos mil diecisiete; se notifica al C. Carlos Eduardo Ramos Castañeda, en su carácter de Jefe del 
Departamento de Desarrollo Tecnológico del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; extracto de la 
resolución de fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, dictada por la Junta de Coordinación Política de la “LIX” 
Legislatura del Estado de México, el cual en su parte medular señala: 

 
Primero.- Con fundamento en lo establecido por el artículo 198 fracción V del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México de aplicación supletoria a la ley de la materia, se confirma la resolución de quince de julio de dos mil 
quince, dictada en el expediente número R-002/2013, por el Presidente y Secretario de la Junta de Coordinación Política de 
la LVIII Legislatura del Estado de México, por haberse acreditado el supuesto hipotético contenido en los artículos 72, 74 
fracción I y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 198 fracción V del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México, se confirma la sanción que se le impuso al C. Carlos Eduardo Ramos Castañeda, en su carácter de Ex-
Jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, mediante 
resolución de fecha quince de julio de dos mil quince, dictada en el expediente R-002/2013, por el Presidente y Secretario 
de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura del Estado de México, consistente en una sanción económica 
que corresponde a un tanto del daño causado al Patrimonio del Poder Legislativo del Estado de México, que asciende a la 
cantidad de $164,900.00 (ciento sesenta y cuatro mil novecientos pesos 00/100 M.N.),incluido el impuesto al valor 
agregado (I.V.A.), equivalente a 82.7188 veces el salario mínimo mensual vigente en el momento de dictarse dicha 
resolución, de conformidad con el considerando quinto de la presente resolución; al actualizarse lo previsto por los artículos 
72, 74 fracción I y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.- - - - - - - - - - - - - - 

 
 (…) 

 
Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en uno de los periódicos de 
mayor circulación a nivel estatal o nacional. Toluca de Lerdo, Estado de México a los veinticuatro días del mes de noviembre 
de dos mil diecisiete. El Contralor del Poder Legislativo del Estado de México. Victorino Barrios Dávalos. Rúbrica. 

 

 
 

5327.-4 diciembre. 
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Contraloría 
Dirección de Responsabilidades Administrativas 
Departamento de Atención a Denuncias 

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

 
EDICTO 

 
 

SE NOTIFICA RESOLUCIÓN 
EXPEDIENTE: D-053/2014 

 
 

Con fundamento en los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 1, 3 fracción I, 47 párrafo segundo, 52 párrafo sexto, 63 y 91 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 25 fracción II y 26 del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 94 fracción III y 96 Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México; 155 y 156 del Reglamento  del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 6 fracción I, 8 fracción VI, 9 y 11 del 
Reglamento Interno de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, aplicado 
supletoriamente a la ley de la materia, vigentes en términos del artículo transitorio noveno, 
segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, Decreto 207 del treinta de mayo de dos mil diecisiete, publicado en la Gaceta del 
Gobierno, se notifica a la C. Sandra Verónica Acevedo Vera, Tercera Regidora de 
Tenancingo, México, Administración 2013-2015, extracto de la resolución del veintiséis de 
mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Junta de Coordinación Política, el cual en su parte 
medular señala:  
 
 

Tercero.- Se declara la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria de la CC. (…) 
Sandra Verónica Acevedo Vera (…) Tercera Regidora (…) Tenancingo, México, Administración 
2013-2015 (…) Haber (…) aprobado al (…) Tesorero Municipal (…) por lo que (…) se les impone 
la sanción consistente en Amonestación.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

Cuarto.- Notifíquese la presente resolución a los CC. (…) Sandra Verónica Acevedo Vera (…) 
Tercera Regidora (…) Tenancingo, México, Administración 2013-2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México y en uno 
de los periódicos de mayor circulación a nivel estatal o nacional. Toluca de Lerdo, Estado de 
México a veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. El Contralor del Poder Legislativo del 
Estado de México. Victorino Barrios Dávalos. Rúbrica. 
 

 

 
  

 

5326.-4 diciembre. 
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Contraloría 
Dirección de Responsabilidades Administrativas 
Departamento de Atención a Denuncias por 
Responsabilidad Resarcitoria  
 

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

EDICTO 
Expediente: RI-001/2015 

(R-008/2012) 
SE NOTIFICA RESOLUCIÓN 

 

Con fundamento en los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3 
fracción I, 47 párrafo segundo, 52 párrafo sexto, 63 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios; 25 fracción II y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado 
de México; 94 fracción III y 96 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México; 155 y 156 del 
Reglamento  del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 6 fracción I, 8 fracción VI, 9 y 
11 del Reglamento Interno de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México; vigentes al momento 
del inicio del presente Procedimiento Administrativo Disciplinario, en tanto sustantiva como adjetivamente, cuya 
aplicación es pertinente, de conformidad con el transitorio NOVENO, párrafo segundo, del Decreto Número 207, 
de la LIX Legislatura del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de treinta de mayo de dos mil 
diecisiete; se notifica al C. Carlos Eduardo Ramos Castañeda, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Desarrollo Tecnológico del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; extracto de la 
resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, dictada por la Junta de Coordinación 
Política de la “LIX” Legislatura del Estado de México, el cual en su parte medular señala:  
 

Primero.- Con fundamento en lo establecido por el artículo 198 fracción V del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria a la ley de la materia, se modifica la resolución 
de dieciséis de diciembre de dos mil trece, dictada en el expediente número R-008/2012, por el Presidente 
y Secretario de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura del Estado de México, por no haberse 
acreditado el supuesto hipotético contenido en la fracción I del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  
 

Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 198 fracción V del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, se confirma la sanción que se le impuso al C. Carlos Eduardo 
Ramos Castañeda, en su carácter de Jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México, mediante resolución de dieciséis de diciembre de dos mil 
trece, dictada en el expediente R-008/2012, por el Presidente y Secretario de la Junta de Coordinación Política 
de la LVIII Legislatura del Estado de México, consistente en una sanción económica que corresponde a un tanto 
del daño causado al Patrimonio del Poder Legislativo del Estado de México, que asciende a la cantidad de 
$18,525.86 (dieciocho mil quinientos veinticinco pesos 86/100 M.N.), equivalente a 10.06 veces el salario 
mínimo mensual vigente en el momento de dictarse dicha resolución, de conformidad con el considerando 
quinto de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - --  
(…) 
 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en 
uno de los periódicos de mayor circulación a nivel estatal o nacional. Toluca de Lerdo, 
Estado de México a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil diecisiete. El 
Contralor del Poder Legislativo del Estado de México. Victorino Barrios Dávalos. Rúbrica. 
 

 
  

 

5329.-4 diciembre. 
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Dependencia: Presidencia Municipal.  
Sección: Secretaria.  
No. de Oficio: ÚNICO  
Expediente: Certificaciones. 

A QUIEN CORRESPONDA  
PRESENTE:  
 

Asunto: Certificación. 
 

EL CIUDADANO LICENCIADO RAÚL MARTINEZ ALVA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE OTUMBA, ESTADO 
DE MÉXICO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CERTFICA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  
QUE EN EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO SETENTA Y CINCO (75) DE FECHA VEINTE (20) 
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE (2017) SE ENCUENTRA ASENTADO EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE A LA 
LETRA DICE: 
 
PUNTO ADICIONAL (QUINTO PUNTO).- ANÁLISIS y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA 
DONACION DE DOS PREDIOS DENOMINADOS “EL POTRERO” UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE COAMILPA I EN 
FAVOR DEL MUNICIPIO DE OTUMBA PARA EFECTO DE CONSTRUIR UN PANTEÓN EN BENEFICIO DE LAS 
COMUNIDADES DE  COAMILPA I Y II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PARA INSTRUIR A LA SINDICA 
MUNICIPAL EXPONGA EL TEMA, EN USO DE LA VOZ LA SINDICA MUNICIPAL LA C. LAURA JIMÉNEZ ESPINOSA, 
SOLICITA AL HONORABLE CABILDO EL ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LLEVAR ACABO LA 
DONACIÓN DE DOS PREDIOS DENOMINADOS "EL POTRERO "UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE COAMILPA I A 
EFECTO DE LA CONSTRUCCIÓN UN PANTEÓN EXCLUSIVAMENTE PARA COAMILPA I Y II; POR OTRO LADO 
COMENTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LAS AUTORIDADES AUXILIARES Y LOS DONANTES DE LA 
COMUNIDAD DE COAMILPA, POR LO QUE LES SOLICITA PONERSE DE PIE, EN ESE SENTIDO SOLICITA AL 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LECTURA AL CONTRATO DE DONACIÓN MISMO QUE SE ANEXA A LA 
PRESENTE ACTA, Y HABIÉNDOSE DESAHOGADO LA LECTURA, NUEVAMENTE HACE USO DE LA PALABRA LA 
SINDICA MUNICIPAL PARA COMENTAR QUE AL SER DONADO AL MUNICIPIO NO QUIERE DECIR QUE EL 
AYUNTAMIENTO TENGA UNA INJERENCIA EN LAS DECISION ES LA COMUNIDAD, POR OTRO LADO AGRADECE A 
LA SRA. MARTHA DURAN BRISEÑO, A LA SRA. JUANA DURAN BRISEÑO, AL SR. ANTONIO LÓPEZ DURAN, A LAS 
AUTORIDADES AUXILIARES Y A LA DIRECTORA DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, POR TODO EL APOYO 
OTORGADO PARA MENCIONADA DONACIÓN, HACE USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA 
AGRADECER A LAS PERSONAS MENCIONADAS, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, YA QUE LA 
DONACIÓN ES PARA UN BENEFICIO SOCIAL, POR OTRO LADO COMENTA QUE SE PUEDEN ACERCAR CON EL LIC. 
JOSÉ RAMOS ELISALDE, ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO, PARA QUE LOS ORIENTE RESPECTO AL TEMA 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y LA SECRETARIA DE SALUD YA QUE ESAS INSTANCIAS SE ENCARGAN 
DEL TEMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PANTEÓN; SIGUE COMENTANDO QUE TAMBIÉN SE DEBE 
ESCRITURAR POR LO QUE INSTRUYE A LA SINDICA MUNICIPAL QUE APOYE EN ESE SENTIDO; ACTO SEGUIDO EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A VOTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO A QUIENES ESTÉN DE 
ACUERDO CON LA DONACIÓN DEL PREDIO AL MUNICIPIO DE OTUMBA, SE SIRVAN MANIFESTARLO LEVANTANDO 
LA MANO, SIENDO APROBADA LA PROPUESTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, TOMANDO ASÍ, SU ACUERDO 
NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS NUEVE (09) DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE EL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  - - -- - -- - -  - - -- CONSTE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- -  

 
 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE OTUMBA 

ESTADO DE MEXICO 
 

LIC. RAUL MARTÍNEZ ALVA 
(RÚBRICA). 

5332.-4 diciembre. 
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“CEMENTOS Y FIERROS MEXEDO, S.A. DE C.V.”  
 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
Con fundamento los artículos 166 fracciones VI y IX, 182, 183, 187 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con 
relación a los artículos tercero, noveno inciso A al D, décimo tercero, décimo sexto, décimo séptimo, todos estos delos 
estatutos reformados de la sociedad CEMENTOS Y FIERROS MEXEDO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
por asamblea general extraordinaria de fecha treinta de diciembre del año 1986, por medio de la presente se convoca a los 
accionistas de la sociedad en mención, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en su SEGUNDA 
CONVOCATORIA pues la Asamblea General Extraordinaria convocada para celebrarse el día sábado dos de diciembre del 
año dos mil diecisiete a las dieciséis horas, no pudo desarrollarse por falta de representación del capital social (quorum) que 
refiere el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo cual se establece tal circunstancia en esta 
segunda convocatoria según lo dispone el artículo 191 párrafo primero de la citada Ley; es por lo anterior que por esta vía y 
por segunda ocasión se convoca a los accionistas de la sociedad en mención, a una Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas a celebrarse el día miércoles veinte de diciembre del año dos mil diecisiete a las diez horas del día, en el 
domicilio ubicado en Boulevard Ojo de Agua, manzana 146, Lote 32, Fraccionamiento Jardines Ojo de Agua, Municipio de 
Tecámac, Estado de México, domicilio que se ubica dentro de la demarcación del domicilio social de la sociedad, que es el 
municipio de Tecámac, Estado de México, a fin de ocuparse de los asuntos que se señalan en el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Designación por parte de los accionistas presentes, de presidente, secretario y escrutadores para la celebración de 
la asamblea, ello a consecuencia de la ausencia del Administrador único, tal como lo dispone el artículo 193 de la 
Ley de Sociedades Mercantiles. 

II. Lista de asistencia y certificación del número de acciones representadas. 
III. Declaración, en su caso, de la legal instalación de la asamblea. 
IV. Información y acreditación con documental pública a la Asamblea General de Accionistas acerca del fallecimiento 

de Don Pedro Galván Hernández, Administrador Único y Socio Accionista de la Sociedad. 
V. A consecuencia del informe expresado en el punto que antecede y dada la naturaleza del mismo, por ser tal una 

situación extraordinaria, se hará la proposición, discusión y en su caso, aprobación de la remoción del Consejo de 
Administración y la designación del Consejo de Administración o administrador único que habrá de substituirle, así 
como la garantía que debe exhibir dicho órgano para el cumplimiento de su nombramiento. 

VI. Proposición, discusión y en su caso, aprobación para la remoción o ratificación del Comisario y en su caso, 
designación del que habrá de substituirle. 

VII. Proposición, discusión y en su caso, aprobación para el revocamiento o ratificación de los poderes otorgados y 
designación de nuevos apoderados. 

VIII. Asuntos Generales.  
IX. Designación de la persona (delegado especial) que a nombre y representación de la sociedad comparecerá ante 

fedatario público a formalizar el acta levantada con motivo de esta asamblea, así como la encomienda para que 
asiente en el libro de actas de la sociedad de manera íntegra el acta levanta con motivo de la asamblea, esto de 
conformidad con el artículo 194 de la ley general de sociedades mercantiles.  

X. Clausura de la Asamblea. 
XI. Redacción, lectura y aprobación del acta que se levante con motivo de esta asamblea. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 191 y 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las 

resoluciones legalmente adoptadas por la Asamblea General de Accionistas, serán obligatorias aún para los accionistas 
ausentes y disidentes. 

 
Se dispensa a los accionistas de la obligación de depositar acciones para poder acudir a la asamblea 

convocada, ya que los títulos accionarios aún no han sido entregados a cada uno de ellos.  
 
 

Tecámac, Estado de México, diciembre del año dos mil diecisiete. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

JUAN JOSÉ ESTRADA ROBLES 
COMISARIO DE LA SOCIEDAD 

(RÚBRICA). 
 
 

970-B1.-4 diciembre. 
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NOTIFICACION POR EDICTO 

 

Con fundamento en el Artículo 25 Fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en virtud 
de que se ignora el domicilio del colindante al viento Poniente, el C. ISABEL CERVANTES FIESCO, se realiza la 
notificación por edicto respecto del Expediente 331665/03/17, en el que ELVIA SILVIA VALDES PALMERO, con el carácter 
de única y universal heredera y albacea de la sucesión testamentaria a bienes del C. ALFREDO EDUARDO NECOECHEA 
ALVA también conocido como ALFREDO EDUARDO NECOECHEA Y ALVA, promueve Inmatriculación Administrativa, 
respecto de un terreno ubicado en paraje “TRIGOTENCO” en la cabecera municipal del Municipio de Tultepec, Estado de 
México; Distrito Judicial de Cuautitlán, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
 

Al Norte   En 29.00 m. Veintinueve Metros y Linda con Margarito Oviedo Solano 
Al Sur   En 29.00 m. Veintinueve Metros y Linda con Calle Pública  
Al Oriente  En 80.00 m. Ochenta Metros y Linda con Rafael Urban Vázquez 
Al Poniente  En 80.00 m. Ochenta Metros y Linda con Isabel Cervantes Fiesco 
Superficie aproximada: 2,320.00 m2 
 

La C. Registradora Publica de la Propiedad del Distrito Judicial de Cuautitlán, México suscrito por la Directora General del 
propio instituto, dio entrada a la promoción y ordeno su notificación por publicación en “GACETA DEL GOBIERNO” y 
periódico de mayor circulación, por una sola vez; haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a 
deducirlo. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD 
DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. 

LIC. ADRIANA VALLE HERNÁNDEZ 
(RÚBRICA). 

 

2342-A1.-4 diciembre. 
 

 

 
 

MULTISERVICIOS DE TRANSPORTACION DE MÉXICO S.A. DE C.V. 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

En términos de lo previsto por los artículos 178, 179, 181 y concordantes de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
así como en cumplimiento de las cláusulas relativas del pacto social, se convoca a los socios de la empresa 
MULTISERVICIOS DE TRANSPORTACION DE MÉXICO S.A. DE C.V., a la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria, que tendrá verificativo a las 12:00 del día once del mes de Diciembre del año que transcurre, en el domicilio sito 
en Calle Alfredo del Mazo #21 Col. Capultitlán de esta Ciudad, la cual se sujetará bajo el siguiente 

 
ORDEN DEL DIA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. 
 
3.- ASUNTOS GENERALES VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. 
 
Se recuerda a los socios su puntual asistencia, ya que serán tratados asuntos de suma importancia. 

 
Toluca, Méx., a 28 de Noviembre de 2017. 

 
SERGIO JESUS FERNANDEZ TINOCO 

Comisario de la Empresa 
(Rúbrica). 

 

5323.-4 diciembre. 


