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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

 

 
 
 

ACTA DE INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN 
 
En la Ciudad de Chicoloapan, Estado de México,  siendo las 13:00 hrs., del día 2 de diciembre del 2016, 
reunidos en la sala de juntas de la Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, sita en camino al 
Monte s/n, esquina con Camino a Tlalmimilolpan, Col. Loma de Guadalupe, Chicoloapan,  con fundamento en lo 
establecido por los artículos 1 fracción VI, 22, 23, 24 Y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; y los artículos 19, 20, 21, 22, 23 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; se reunieron los siguientes servidores públicos, para formalizar 
la instalación e integración del Comité  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Chicoloapan; L.C. Angélica Magdalena de la Rosa Vázquez, Jefa  del Departamento de 
Servicios Administrativos y Presidente; L.A.E. María de la Paz Alfaro Buendía, Responsable del Área de 
Recursos Materiales y Secretario Ejecutivo; C.P. Moisés Almazán Becerril, Representante de la Secretaría de la 
Contraloría y Vocal; C.P. Antonino Méndez Corona, Responsable del Área Contable y Vocal;  L.A.E. Rodrigo 
García González, Jefe de Oficina  de Servicios Administrativos y Vocal; M. en A. Lorenzo Martín Carrillo 
Garzón, Subdirector Académico y Área Usuaria. 
 
El acto de instalación del Comité  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Chicoloapan, se llevó a cabo conforme al siguiente:   
  
ORDEN DEL DÍA  
  
1. Lista de Presentes;  

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;  

3. Declaratoria de instalación e integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan. 

4. Clausura de la sesión.  
 
Se procede al pase lista, encontrándose el quórum necesario para llevar a cabo la sesión. 
 
En el segundo punto del orden del día, fue aprobado en sus términos por los servidores públicos que asistieron 
al acto.  

 
Posteriormente, en atención al tercer punto del orden del día, se declara formalmente la instalación e 
integración del Comité  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tecnológico de Estudios Superiores 
de Chicoloapan, quedando integrado de la siguiente manera:  

 
Presidente: Titular del Departamento de Servicios Administrativos. 

Secretario Ejecutivo: Responsable del Área de Recursos Materiales. 

Vocal: Representante de la Secretaría de la Contraloría. 

Vocal: Responsable del Área Contable. 

Vocal: Jefe de Oficina de Servicios Administrativos. 

Área Usuaria: Subdirector Académico. 
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Los integrantes del Comité  antes mencionados tendrán derecho a voz y voto, en caso de empate el presidente 
tendrá voto de calidad.  
 
Derivado de la declaratoria de la instalación e integración, el Presidente del Comité Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, señaló, que conforme a lo 
dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 19, 20, 
21 y 22 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Comité 
tiene las siguientes atribuciones:  
 
FUNCIONES:  
 

I. Revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios; así como sus 
modificaciones y formular las observaciones y recomendaciones convenientes;  

II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a la 
licitación pública por encontrarse en alguno a que se refiere  las fracciones I, III, VIII, IX segundo 
párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII, XVIII, Y XIX del artículo 41 de esta Ley;  

III. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que le presten, así como someterlas a la consideración del titular de la 
dependencia o el órgano de gobierno de las entidades en su caso, autorizar los supuestos no previstos 
en las mismas;  

IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se 
realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecutan en tiempo y forma, así como 
proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución; 

V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 

VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité federal. 

VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Para agotar el Cuarto Punto del orden del día, se da por clausurada la sesión del acto de instalación e 
integración del Comité  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, siendo las 13:45 horas del día de inicio, 
firmada al calce y al margen, para debida constancia legal, los servidores públicos que en este intervinieron.  
 

 
 

POR EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN 
 
 
 

PRESIDENTE 
L.C. ANGÉLICA MAGDALENA DE LA ROSA VÁZQUEZ 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
(RÚBRICA). 

 
 
 

SECRETARIO EJECUTIVO 
L.A.E. MARÍA DE LA PAZ ALFARO BUENDIA 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES 
(RÚBRICA). 

 
 

 
VOCAL 

MOISÉS ALMAZÁN BECERRIL 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

(RÚBRICA). 
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VOCAL 
C.P. ANTONINO MÉNDEZ CORONA 

RESPONSABLE DEL ÁREA CONTABLE 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

VOCAL 
L.A.E. RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ 

JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

ÁREA USUARIA 
M. EN A. LORENZO MARTÍN CARRILLO GARZÓN 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO 
(RÚBRICA). 

 
 

 

 
 

Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Intereses del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan 
 
 
Los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos del Tecnológico a través del 
comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses del Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chicoloapan, se componen de: 
 
1. Objeto.  
 
Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer las bases para la creación, organización 
funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses del Tecnológico.  
 
2. Presencia institucional.   
 
 
El Tecnológico instalará su Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, que propicie la integridad 
de los servidores públicos e implemente acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético.  
 
3. Vinculación y Coordinación.  
 
 
La coordinación entre la Secretaría de la Contraloría y el Comité permitirá la divulgación del Código de Ética y 
las Reglas de Integridad, la definición y generación de información y los medios que permitan la evaluación del 
comportamiento ético de los servidores públicos del Tecnológico. La Secretaría de la Contraloría evaluará la 
congruencia entre los principios y valores del Código de Ética, el Código de Conducta y las Reglas de Integridad 
del Tecnológico.  
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4. Integración.  
 
El comité estará conformado por siete miembros propietarios con voz y voto, quienes podrán ser rotados al ser 
sometidos a votación, con excepción del Presidente.   
 
Tendrá el carácter de miembro propietario permanente el Presidente y podrán ser los siguientes miembros 
propietarios temporales electos los seis servidores públicos que representen nivel jerárquico o su equivalente:  
 
1. El Titular del Organismo Auxiliar (presidente).  

2. Un Jefe de Departamento (secretario).  

3. Un Jefe de Departamento (vocal).  

4. Un Jefe de Departamento (vocal). 

5. Un Subdirector de área (vocal).  

6. Un Técnico (vocal).  

7. Un Operativo (vocal).   
 
Cada miembro propietario electo podrá designar un suplente que asistirá en su ausencia.   
 
La Secretaría de la Contraloría autorizará la conformación del Comité de manera distinta a la señalada en los 
presentes Lineamientos Generales, previa solicitud del titular, tomando en cuenta las particularidades, 
características, condiciones, circunstancias o marco jurídico de actuación del Tecnológico.   
 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá establecer los subcomités o comisiones permanentes o 
temporales que estime necesarios y regulará su operación y funcionamiento en sus Bases.   
 
Los subcomités o comisiones elaborarán, en su caso, un plan de trabajo y deberán presentar, cuando el Comité 
lo solicite, un informe de actividades, avances y resultados derivado de las responsabilidades asignadas.  
  
5. Elección de miembros.  
 
El proceso de elección de los miembros del Comité se llevará a cabo mediante votación que organice el 
Tecnológico, cada dos años en el último bimestre del año en el que concluya el periodo. 
 
Los miembros durarán en su encargo dos años y deberán tener una antigüedad laboral mínima de un año en el 
Tecnológico al momento de su elección.  
 
Los candidatos deberán ser reconocidos por su honradez, vocación de servicio, integridad, responsabilidad, 
confiabilidad, juicio informado, colaboración, trabajo en equipo y compromiso.  
 
La elección será supervisada por el presidente del Comité. Una vez concluida la etapa de elección, el 
presidente revisará e integrará los resultados, mismos que deberá presentar al Comité, para su conocimiento y 
posterior difusión antes de la primera sesión del siguiente año y a través de los medios electrónicos que al 
efecto se consideren pertinentes. 
 
Los servidores públicos que resulten electos y decidan declinar su participación en el Comité, deberán 
manifestarlo por escrito al presidente, para que se convoque a aquellos servidores públicos que de acuerdo con 
la votación registrada se encuentren en el orden inmediato siguiente.  
 
Cuando un miembro electo de carácter temporal deje de laborar en la dependencia u organismos y este sea 
propietario, se integrará al Comité con ese carácter el servidor público electo como su suplente y será 
convocado como suplente aquél que, en la elección pasada, de acuerdo con la votación registrada, se 
encuentre en el orden inmediato siguiente. 
 
 
Cuando el miembro de carácter temporal que deje de laborar sea el suplente, será convocado aquél servidor 
público que, en la elección pasada, de acuerdo con la votación registrada, se encuentre en el orden inmediato 
siguiente. 
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En los casos en que, como resultado de la elección no se cuente con servidores públicos que puedan 
representar a un determinado nivel jerárquico, el Comité convocará nuevamente a elección para que se ocupe 
con un nivel inmediato inferior, o en su caso, dejar constancias que no existe servidor público que pueda 
representar el nivel jerárquico vacante. 
 
Previamente a la primera sesión ordinaria del año, el presidente notificará a través de oficio a los servidores 
públicos que fueron electos como miembros propietarios o suplentes para que integren el Comité.   
 
El presidente convocará a través de oficio a los invitados, recordándoles su participación y compromiso en el 
Comité. 
 
En caso que los miembros incumplan las obligaciones señaladas en los presentes lineamientos generales, 
podrán ser sujetos a responsabilidad administrativa. 
 
Los miembros cuya remoción haya sido solicitada con motivo de una posible responsabilidad administrativa, 
quedarán de inmediato suspendidos de sus funciones y serán sustituidos conforme a los términos previstos en 
los presentes lineamientos generales sobre la renuncia de servidores públicos. 
 
Las propuestas de remoción se realizarán a través del presidente quien lo hará del conocimiento del Comité, a 
fin que una vez escuchado al miembro que se encuentre en el supuesto, el Comité determine lo conducente.   
 
6. Principios, criterios y funciones.  
 
De los principios y criterios.  
 
Tomando en cuenta los principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de Integridad, el 
Comité elaborará la propuesta de Código de Conducta que oriente y dé certeza plena a sus servidores públicos 
sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, que prevengan conflicto de 
intereses y que delimiten su actuación en situaciones específicas que pueden presentarse conforme a las 
tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el cumplimiento de los planes y programas 
Tecnológico, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos de corrupción. 
 
En el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento de los asuntos que impliquen la contravención del 
Código de Conducta, los miembros del Comité actuarán con reserva y discreción y ajustarán sus 
determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad. 

 
De las funciones.   
 
Corresponden al Comité, las funciones siguientes:  
 
a) Establecer las bases para su integración, organización y funcionamiento, en términos de lo previsto en los 
presentes lineamientos generales. Las Bases que emita el Comité deberán contener, entre otros aspectos, los 
correspondientes a las convocatorias, orden del día de las sesiones, suplencias, quórum, desarrollo de las 
sesiones, votaciones, elaboración y firma de actas y procedimientos de comunicación. Las Bases, en ningún 
caso podrán regular procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. b) Elaborar y 
aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa anual de trabajo que contendrá cuando menos, 
los objetivos, metas y actividades específicas que tenga previsto llevar a cabo, así como enviar una copia del 
mismo a la Secretaría de la Contraloría, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su aprobación.  c) Vigilar 
la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de Integridad.  d) Participar en la elaboración, 
revisión y actualización del Código de Conducta, así como vigilar su cumplimiento.   
 
El Comité deberá considerar en la elaboración del Código de Conducta lo siguiente:  
 
I. El comportamiento ético al que deben sujetarse los servidores públicos en su quehacer cotidiano, que 

prevengan conflicto de intereses y que delimiten su actuación en situaciones específicas que pueden 
presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el cumplimiento 
de los planes y programas del tecnológico, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de 
posibles actos de corrupción. II. Contenido con un lenguaje claro e incluyente.  III. Armonizar los 
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principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de Integridad.  IV. Introducción, en la 
que se destaquen los valores que resulte indispensable observar en la dependencia u organismo, por 
estar directamente vinculados con situaciones específicas que se presentan o pueden presentarse a los 
servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o funciones, considerando el 
resultado del diagnóstico que en la dependencia u organismo se haya integrado conforme a lo previsto en 
el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.  V. 
Listado de los valores específicos cuya observancia resulta indispensable en Tecnológico y  VI. Glosario 
en el que se incluyan vocablos contenidos en el Código de Conducta cuya definición se considere 
necesaria para la mejor comprensión del referido Código, por estar relacionados con las funciones, 
actividades y conductas propias de la dependencia u organismo de que se trate.  e) Determinar, conforme 
a los criterios que establezca la Secretaría de la Contraloría, los indicadores de cumplimiento de los 
Códigos de Ética y de Conducta, así como el método para medir y evaluar anualmente los resultados 
obtenidos. Los resultados y su evaluación se difundirán en la página de Internet de la dependencia u 
organismo.  f) Participar con la Secretaría de la Contraloría en la evaluación anual del cumplimiento de 
los Códigos de Ética y de Conducta.  g) Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en 
asuntos relacionados con la observación y aplicación del Código de Conducta.  h) Establecer y difundir el 
procedimiento de recepción y atención de los incumplimientos al Código de Conducta.  i) Formular 
observaciones y recomendaciones en el caso de delaciones derivadas del incumplimiento al Código de 
Conducta, que consistirán en un pronunciamiento imparcial no vinculatorio y que se harán del 
conocimiento del o los servidores públicos involucrados y de sus superiores jerárquicos.  j) Formular 
sugerencias, en su caso, para modificar procesos en las unidades administrativas o áreas, en las que se 
detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta.  k) 
Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código de 
Conducta.  l) Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, prevención de 
la discriminación e igualdad de género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética, 
en las Reglas de Integridad y en el Código de Conducta, que permitan a los servidores públicos identificar 
y delimitar las conductas que en situaciones específicas deban observar los servidores públicos en el 
desempeño de su empleo, cargo, comisiones o funciones.  m) Promover en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría, programas de capacitación y sensibilización en materia de ética, integridad y 
prevención de conflicto de intereses, entre otras.  n) Dar vista al órgano de control interno de la 
dependencia u organismo de las conductas de servidores públicos que puedan constituir responsabilidad 
administrativa en términos de la normatividad aplicable en la materia.  o) Gestionar reconocimientos o 
premios a áreas o personas que promuevan acciones o que realicen aportaciones que puedan 
implementarse para reforzar la cultura de la ética y la integridad entre los servidores públicos, conforme a 
las bases que establezca la Secretaría de la Contraloría.  p) Presentar en el mes de enero al titular del 
Tecnológico y a la Secretaría de la Contraloría, durante la primera sesión del ejercicio fiscal siguiente, un 
informe anual de actividades que deberá contener por lo menos:  I. El seguimiento a las actividades 
contempladas en el programa anual de trabajo.  II. El número de servidores públicos capacitados en 
temas relacionados con la ética, integridad y prevención de conflicto de intereses u otros temas 
relacionados.  III. Los resultados de la evaluación que se hubiere realizado respecto del cumplimiento del 
Código de Conducta.  IV. El seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta, 
para lo cual deberá considerar el número de asuntos, fechas de recepción y los motivos, el principio o 
valor transgredido del Código de Ética, fecha y sentido de la determinación y número de casos en que se 
dio vista al órgano interno de control y  V. Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las 
unidades administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, las 
Reglas de Integridad y al Código de Conducta.  

 
Este informe se difundirá de manera permanente en la página de Internet del Tecnológico, observando los 
criterios que para tal efecto establezca la Secretaría de la Contraloría.  
 
q) Establecer los subcomités o comisiones que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así 
como sus bases de funcionamiento respectivas.  r) Recibir las quejas y denuncias fundamentadas y motivadas 
en el presente Acuerdo y turnarlas al órgano de control interno respectivo, para su resolución en caso de 
procedencia.  s) Las demás análogas a las anteriores y que resulten necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones.   

 
El Comité, para el cumplimiento de sus funciones se apoyará de los recursos humanos, materiales y financieros 
con que cuente el Tecnológico, por lo que su funcionamiento no implicará la erogación de recursos adicionales.   
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7. Declaración.   

 
Cualquier persona puede hacer del conocimiento presuntos incumplimientos al Código de Ética, las Reglas de 
Integridad y el Código de Conducta y acudir ante el Comité para presentar una delación, acompañado del 
testimonio de un tercero. El Comité podrá establecer medios electrónicos para la presentación de delaciones. 
Cuando resulte necesario, el Comité mantendrá estricta confidencialidad del nombre y demás datos de la 
persona que presente una delación y del o los terceros a los que les consten los hechos, a no ser que tengan el 
carácter de servidores públicos.  

 
Una vez recibida la delación, el Secretario le asignará un número de registro y verificará que contenga el 
nombre y el domicilio o dirección electrónica para recibir informes, un breve relato de los hechos, los datos del 
servidor público involucrado y en su caso, los medios probatorios de la conducta, entre éstos, los de al menos 
un tercero que haya conocido de los hechos. En caso que el asunto no corresponda al de una delación, se 
deberá orientar a la persona para que la presente ante el órgano de control interno o la instancia 
correspondiente. 

 
La circunstancia de presentar una delación no otorga a la persona que la promueve el derecho de exigir una 
determinada actuación del Comité. Los servidores públicos Tecnológico deberán apoyar a los miembros del 
Comité y proporcionarles las documentales e informes que requieran para llevar a cabo sus funciones. 

 
Cuando los hechos narrados en una delación afecten únicamente a la persona que la presentó, los miembros 
del Comité comisionados para su atención, podrán intentar una conciliación entre las partes involucradas, 
siempre con el interés de respetar los principios y valores contenidos en el Código de Ética y en las Reglas de 
Integridad. 

 
Los miembros del Comité para atender una delación presentarán sus conclusiones y si éstas consideran un 
incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o el Código de Conducta, el Comité determinará 
su remisión al Órgano de Control Interno.   
 
 
8. Funcionamiento.   
 
De las sesiones.  
 
El Comité celebrará por lo menos tres sesiones ordinarias conforme a lo aprobado en su Programa Anual de 
Trabajo y sesiones extraordinarias en cualquier momento. 
 
Las convocatorias se enviarán por el presidente o por el secretario, con una antelación mínima de cinco días 
hábiles a la fecha de la sesión ordinaria que corresponda y un día hábil a la fecha de la sesión extraordinaria 
correspondiente.  

 
El envío de las convocatorias y la documentación relacionada con los puntos del orden del día, se podrá hacer 
a través de medios electrónicos.  

 
En la convocatoria se hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión, así como el orden del día con la 
referencia sucinta de los asuntos que vayan a ser tratados por el Comité.  

 
El orden del día de las sesiones ordinarias contendrá entre otros apartados, el de seguimiento de acuerdos 
adoptados en sesiones anteriores y el de asuntos generales, en este último sólo podrán incluirse temas de 
carácter informativo.  

 
El orden del día de las sesiones extraordinarias comprenderá asuntos específicos y no incluirá seguimiento de 
acuerdos ni asuntos generales.  

 
 

El orden del día que corresponda a cada sesión será elaborado por el Presidente, los miembros del Comité 
podrán solicitar la incorporación de asuntos.  
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Los representantes del órgano de control interno, de asuntos jurídicos y de recursos humanos del Tecnológico 
asistirán a las sesiones del Comité en calidad de asesores, cuando este así lo acuerde, contarán solo con voz 
durante su intervención o para el desahogo de los asuntos del orden del día para los que fueron convocados y 
se les proporcionará previamente la documentación soporte necesaria.  
 
El Comité informará al representante del órgano de control interno Tecnológico sobre cada una de las sesiones 
y de los asuntos a tratar, para que este determine cuáles de ellas presenciará aún sin ser invitado y de ser 
necesario, para que solicite la documentación soporte correspondiente.   
 
Cuando el presidente así lo autorice, podrán asistir a las sesiones del Comité como invitados con voz, pero sin 
voto, cualquier persona que pueda coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos y única y exclusivamente para el 
desahogo de los puntos del orden del día para los cuales fueron invitados. 
 
En cualquier asunto en el que los invitados tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses, personal 
o de alguno de los demás miembros del Comité, deberá manifestarlo y el que tuviere el conflicto, abstenerse de 
toda intervención.   
 
Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que altere de forma sustancial el buen orden de la sesión, o se 
diera otra circunstancia extraordinaria que impida su normal desarrollo, el Presidente podrá acordar la 
suspensión de ésta durante el tiempo que sea necesario para restablecer las condiciones que permitan su 
continuación.   
 
Del quórum.   
 
El Comité quedará válidamente constituido cuando asistan a la sesión, como mínimo, cuatro de sus miembros 
propietarios o suplentes en funciones, entre los cuales se encuentre presente el presidente y el secretario.   
 
Los miembros propietarios del Comité asistirán a las sesiones y sus ausencias serán cubiertas por sus 
respectivos suplentes, para lo cual, el miembro propietario tendrá la obligación de avisarle a su suplente para 
que asista en funciones de propietario.   
 
Si no se integrara el quórum mencionado, la sesión podrá efectuarse al día siguiente con la presencia de, 
cuando menos, cuatro miembros propietarios o suplentes en funciones, entre los que se encuentre presente el 
presidente y el secretario. 

 
En la convocatoria respectiva se comunicará la necesidad de contar con quórum, en su caso, se celebrará una 
segunda convocatoria en la que se fijará lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, en caso de que no 
hubiera quórum para celebrar la primera.   
 
Desarrollo de las sesiones.   
  
Durante las sesiones ordinarias, el Comité deliberará sobre las cuestiones contenidas en el orden del día.  
  
En las sesiones se tratarán los asuntos en el orden siguiente:   
 
a) Verificación del quórum por el Secretario. b) Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día. c) 
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior y d) Discusión y aprobación de los asuntos 
comprendidos en el orden del día.   
 
 
Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados por el Comité se harán constar en acta, así como el hecho de 
que algún integrante se haya abstenido de participar en algún asunto, por encontrarse en conflicto de intereses 
estar en contra del mismo y se turnará la información correspondiente a cada miembro del Comité.  
 
El Comité dará seguimiento puntual en cada sesión a todos los compromisos y acuerdos contraídos en 
sesiones anteriores.  

 
Votaciones.  
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Se contará un voto por cada uno de los miembros del Comité, los acuerdos y decisiones se tomarán por el voto 
mayoritario de sus miembros presentes. En caso de asistir a la sesión un miembro titular y su suplente, solo 
podrá emitir su voto el primero.   
 
Los miembros del Comité que discrepen del parecer mayoritario podrán solicitar que figure en el acta el 
testimonio razonado de su opinión divergente.  
 
En caso de empate, el presidente del Comité tendrá voto de calidad.  
 
9. Presidente y secretario  
 
Del presidente.  
 
El presidente designará a su suplente en caso de ausencia con voz y voto, e igualmente designará al secretario 
y a su respectivo suplente, que no serán miembros propietarios o suplentes temporales electos del Comité y 
solo tendrá voz.  
 
Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, el presidente será auxiliado en sus trabajos por el secretario.   
 
Corresponderá al presidente:  
 
a) Establecer los procedimientos para la recepción de propuestas y la subsecuente elección de los servidores 
públicos de la dependencia u organismo que, en su calidad de miembros propietarios temporales electos 
integrarán el Comité, para lo cual deberá considerar lo señalado en los presentes lineamientos generales.  b) 
Convocar a sesión ordinaria y/o extraordinaria, por conducto del Secretario.  c) Dirigir y moderar los debates 
durante las sesiones. d) Autorizar la presencia de invitados en la sesión para el deshago de asuntos.  e) 
Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos y en su caso, proceder a pedir la 
votación y  f) En general, ejercitar las necesarias para el mejor desarrollo de las sesiones.   
 
 
El presidente podrá convocar a sesión extraordinaria cuando haya asuntos que por su importancia lo ameriten 
o, a petición por escrito de por lo menos tres de los miembros del Comité.  
 
Del secretario.   
 
El secretario tendrá las siguientes funciones:   
 
Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión.  b) Enviar, con oportunidad, a los 
miembros del Comité, la convocatoria y orden del día de cada sesión, anexando copia de los documentos que 
deban conocer en la sesión respectiva.  c) Verificar el quórum.  d) Presentar para aprobación del Comité el 
orden del día de la sesión, procediendo, en su caso, a dar lectura al mismo.  e) Someter a la aprobación del 
Comité el acta de la sesión anterior, procediendo, en su caso, a darle lectura.  f) Recabar las votaciones.  g) 
Auxiliar al Presidente durante el desarrollo de las sesiones.  h) Elaborar y despachar los acuerdos que tome el 
Comité.  i) Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo, que quedarán bajo su 
resguardo.  j) Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité.  k) Llevar el registro documental de las 
delaciones, quejas y asuntos tratados en el Comité.  1) Difundir los acuerdos, observaciones y 
recomendaciones que establezca el Comité, atender las solicitudes de acceso a la información pública, adoptar 
las medidas de seguridad, cuidado y protección de datos personales y evitar el uso o acceso a los mismos y  m) 
Las demás que el presidente le señale.   
 
 
De los Vocales.   
 
Los Vocales tendrán las siguientes funciones:  
 
a) Asistir a las sesiones.  
b) Participar en los debates.  
c) Aprobar el orden del día.  
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d) Proponer las modificaciones pertinentes al acta y orden del día, anteriores.  
e) Emitir su voto.   
f) Aprobar y firmar las actas de las sesiones.   
 
 

10. Responsabilidades   
 
Los miembros del Comité deberán:   
 
Cumplir y promover el cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta.  b) Dedicar el tiempo y 
esfuerzo necesarios para dar seguimiento a los asuntos que se le sometan, recabar la información necesaria y 
solicitar la colaboración y apoyo que consideren oportunos.  c) Cuidar que las actividades del Comité se realicen 
con apego a la normatividad aplicable.  d) Participar activamente en el Comité y en los subcomités o comisiones 
en que participen a fin que su criterio contribuya a la mejor toma de decisiones. e) Hacer uso responsable de la 
información a la que tengan acceso.  f) En cualquier asunto en el que tuviere o conociere de un posible conflicto 
de Intereses personal o de alguno de los demás miembros del Comité, deberá manifestarlo por escrito y el que 
tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención y  g) Capacitarse en los temas propuestos por la Secretaría 
de la Contraloría o de carácter institucional.   
 
11. Reporte de información.  
 
El Comité, a través de su Secretario, se sujetará a la sistematización de los registros, seguimiento, control y 
reporte de información que en su caso requiera la Secretaría de la Contraloría.   
 
12. Divulgación y transparencia.  
  
Corresponderá a la Secretaría de la Contraloría emitir los criterios, conforme a la normatividad aplicable, para 
que el Tecnológico publique en su página de internet su código de conducta, los informes anuales, la demás 
información relacionada con los Comités y para llevar un registro de su constitución.   
 
Por su parte, el Tecnológico deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar, la difusión y comunicación 
de las actividades, objetivos y resultados del comité, de los presentes lineamientos generales, las bases y del 
Código de Conducta. 
 
 

DIRECTOR 
Presidente 
(Rúbrica). 

 
 
 

Jefatura de Desarrollo Académico 
Vocal 

(Rúbrica). 
 

Jefatura de Servicios Administrativos 
Vocal 

(Rúbrica). 
 

 
 
 
 

Subdirección Académica 
Vocal 

(Rúbrica). 
 

Jefatura de División De Desarrollo Comunitario 
Vocal 

(Rúbrica). 
 

 
 
 

Jefatura de Planeación, Programación y Evaluación 
Secretario 
(Rúbrica). 
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A V I S O S  J U D I C I A L E S  
 

 
JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O  

 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX 
en contra  de MARIO CUADRILLA RAMÍREZ y ESTHER SOLÍS 
CALDERÓN, EXPEDIENTE NÚMERO 609/13, LA C. JUEZ 
SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL, dictó un auto de 
fechas de siete de noviembre de dos mil dieciséis que en lo 
conducente dice: En virtud de no haber comparecido postor 
alguno a la presente audiencia de remate, solicito a su Señoría se 
señale fecha para la celebración de la audiencia en tercera 
almoneda sin sujeción a tipo, con fundamento en el artículo 584 
del Código de Procedimientos Civiles. LA C. JUEZ ACUERDA.- 
Se tiene por hechas sus manifestaciones y como lo solicita, con 
fundamento en el artículo 584 del Código Procesal Civil, se 
ordena sacar nuevamente en una TERCERA Y PÚBLICA 
SUBASTA, SIN SUJECIÓN A TIPO, el inmueble hipotecado, el 
cual se encuentra identificado como VIVIENDA NÚMERO OCHO 
DEL LOTE NÚMERO UNO DE LA MANZANA VEINTISIETE 
(ROMANO) DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO 
DENOMINADO HACIENDA DEL BOSQUE UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, para la cual 
se convocarán postores, mediante publicaciones de edictos a 
realizar por dos veces en el DIARIO IMAGEN, en el tablero de 
avisos de este Juzgado, en el tablero de avisos de la Tesorería 
del Gobierno de la Ciudad de México, debiendo mediar entre una 
y otra publicación, siete días hábiles y entre la última y la fecha de 
remate igual plazo; y considerando que el bien se encuentra fuera 
de la competencia territorial de este Juzgado, con fundamento en 
los artículos 105 y 572 del Código invocado, con los insertos 
necesarios gírese atento exhorto al C. Juez competente en el 
MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, para que en 
auxilio de las labores de este Juzgado ordene publicar los edictos 
en los sitios de costumbre del lugar y conforme a su legislación 
local, facultando a la autoridad exhortada para que bajo su más 
estricta responsabilidad y en la medida en que la ley del lugar lo 
permita, acuerde todo tipo de promociones tendientes a la 
cumplimentación del presente auto, debiendo incluirse en el 
exhorto el nombre de los apoderados y autorizados de la parte 
actora para efectos de su diligenciación, para lo cual se concede 
un plazo de sesenta días. Sin perjuicio de que la almoneda va sin 
sujeción a tipo, para el efecto del fincamiento del remate en su 
oportunidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 584 
segundo y tercer párrafo del Código de Procedimientos Civiles, se 
hace saber que la cantidad que resulta de las dos terceras partes 
sobre el precio del avalúo exhibido en autos, menos la rebaja del 
veinte por ciento, es la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N. Para que tenga lugar la audiencia de remate en 
TERCERA ALMONEDA, se señalan las TRECE HORAS DEL DÍA 
TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Con lo 
anterior siendo las DOCE HORAS de la fecha en que se actúa se 
dio por concluida la presente audiencia, firmando al margen y al 
calce quienes en ella intervino, en unión de la C. Juez MARIA 
DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, y 
Secretario de Acuerdos ALEJANDRO ARREDONDO 
HERNANDEZ, quien da fe. - - - DOS RUBRICAS - - - POR DOS 
VECES debiendo mediar entre una y otra publicación, siete días 
hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo.-C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ALEJANDRO 
ARREDONDO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

 
67.-9 y 19 enero. 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

EXPEDIENTE No. 496/11. 
 

SECRETARIA: “B”. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
PROMOVIDO POR FINCASA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, IXE GRUPO FINANCIERO,  HOY BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE EN CONTRA DE 
TERAN GOMEZ ROGELIO Y MARIA DEL REFUGIO SOUZA 
DELGADO, SE DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE 
CONDUCENTE DICE:----------------------------------------------------------  

 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre  del año dos 
mil dieciséis. 

 

“…Para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en 
PRIMERA ALMONEDA, dada la carga de trabajo y las 
necesidades de la agenda se señalan LAS ONCE HORAS DEL 
DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE, respecto del Departamento 102,Edificio G, 
construido sobre el Lote de Terreno número “B”, tres, Resultante 
de la Subdivisión del Terreno Rustico denominado “La Nopalera” 
marcada con el número 15, Calle Fresnillo del Conjunto 
Habitacional denominado “Tolva Fraile”, Colonia San Rafael 
Chamapa, ubicado en el Municipio de San Bartolo Naucalpan, 
Estado de México, actualmente DEPARTAMENTO 102, 
EDIFICIO “G”, CALLE MAZAPIL 3, COLONIA SAN JOSE DE 
LOS LEONES, SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE 
NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO, con una 
superficie, medidas y colindancias que obran en autos, sirviendo 
de base para el remate del inmueble el valor que arrojó el avalúo 
que obra en autos de la foja 405 a la 412 por la cantidad de 
$559,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes, esto es $372,666.66 (TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL) debiendo presentar los posibles 
postores el diez por ciento de la señalada como base para dicho 
remate, o sea $55,900.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que 
deberán depositar hasta el momento de la audiencia mediante 
billete de depósito de BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y 
SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C. (BANSEFI), apercibidos que 
de no hacerlo, no podrán fungir como postores…”.- “SUFRAGIO 
EFECTIVO NO REELECCION”. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN DE EDICTOS DOS VECES 
DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN 
SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DE 
REMATE IGUAL PLAZO, EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
DEL GOBIERNO DE ESTA CIUDAD, EN EL BOLETÍN JUDICIAL, 
EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EN EL PERIÓDICO 
“EL DÍA”. TODA VEZ QUE EL INMUEBLE SE ENCUENTRA 
FUERA DE ESTA JURISDICCIÓN CON LOS INSERTOS 
NECESARIOS, GÍRESE ATENTO EXHORTO AL C. JUEZ 
COMPETENTE EN MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE EN AUXILIO A LAS 
LABORES DE ESTE JUZGADO, PROCEDA A PUBLICAR LOS 
EDICTOS EN LOS SITIOS PÚBLICOS DE COSTUMBRE Y EN 
EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN.-México. D.F. 3 de 
noviembre DEL AÑO  2016.-EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
50-09/2013 EMITIDO EN SESION PLENARIA ORDINARIA POR 
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
DE FECHA VEINTISEIS DE FEBRERO DE 2013.-LA C. 
SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO QUINTO DE LO 
CIVIL, LIC. YAQUELINE GUZMAN LIRA.-RÚBRICA. 

58.- 9 y 19 enero. 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O  

 
PATRICIA CRUZ QUINTANA. 

 
 

Por medio del presente se le hace saber que en el 
Juzgado Primero Civil se radicó el Juicio Ordinario Civil 
(otorgamiento y firma de escritura), bajo el expediente número 
483/2015, promovido por ZAMUDIO ZANABRIA MANUEL 
EFRAIN, promoviendo por propio derecho, en contra de 
PATRICIA CRUZ QUINTANA, por lo que se le ordena emplazarla 
mediante edictos y por ello se trascribe la relación a sucinta de 
prestaciones del actor a continuación, quedando bajo las 
siguientes prestaciones: A) De la demandada PATRICIA CRUZ 
QUINTANA, el otorgamiento y firma de escritura, respecto del 
bien inmueble ubicado en lote 3 de la manzana 18 condominio 2, 
del polígono 3 del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México (actualmente CALLE 2ª DE CANARIOS CONDOMINIO 2, 
MANZANA 18, LOTE 3, COLONIA POLIGONO 3, C.P. 55230 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, bajo las 
siguientes medidas y colindancias, al norte: en seis metros con 
fracción del lote 3 de la misma manzana, al sur: en seis metros 
con área privativa, al este: en doce metros con fracción cuatro del 
mismo lote, al oeste: en doce metros con fracción uno y dos del 
mismo lote, con una superficie total de 72 metros cuadrados. B) 
La cancelación de la inscripción que aparece a nombre de la 
demandada así como el gravamen derivado del crédito que le fue 
otorgado. C) El pago de gastos y costas que el presente juicio 
origine, bajo los siguientes hechos: Con fecha tres de marzo de 
1990, ZAMUDIO ZANABRIA MANUEL EFRAIN y la demandada 
PATRICIA CRUZ QUINTANA, celebraron contrato privado de 
compraventa respecto del bien inmueble señalado en líneas que 
anteceden, el precio de la operación fue en ese entonces de la 
cantidad de $15,000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 
00/100), bien inmueble que se encuentra debidamente inscrito en 
el Instituto de la Función Registral bajo el folio real electrónico 
00131112, comunicándole que se le concede el término de 
TREINTA DÍAS, a fin de que produzca su contestación a la 
demanda, contados a partir del día siguiente al en que surta 
efectos la última publicación del presente edicto, si pasado este 
término no comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndosele las 
posteriores notificaciones aún las de carácter personal en 
términos de lo dispuesto por el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

 
 
Publíquese por tres veces de siete en siete días en el 

Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en otro 
de mayor circulación en esta población y en el Boletín Judicial.-
Doy fe.-Dado en Ecatepec de Morelos, México, nueve de 
diciembre de dos mil dieciséis.-Validación fecha del acuerdo que 
ordeno la publicación veintidós de noviembre del 2016.-
SECRETARIO, LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ 
MENDOZA.-RÚBRICA. 

 

5676.-16 diciembre, 10 y 19 enero. 
 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
PEDRO VALADEZ. 

 
Se hace saber que FELIPE FRANCISCO SANCHEZ 

SANTOS, por su propio derecho, promueve juicio ORDINARIO 
CIVIL sobre USUCAPION en contra de PEDRO VALADEZ y 
TERESA DE JESUS VALADEZ Y RAMIREZ, bajo el número de 
expediente 1125/2015, reclamando las prestaciones siguientes: 

A) De PEDRO VALADEZ, la prescripción adquisitiva o usucapión 
que ha operado en mi favor respecto del bien inmueble ubicado 
en calle Mariano Escobedo y vía corta a Morelia, sin número, 
Colonia Zaragoza, Municipio de Nicolás Romero, Estado de 
México, por haberlo adquirido por contrato de compraventa del 
bien inmueble descrito, predio del cual he sido poseedor y 
propietario de buena fe por más de 15 años de manera pacífica, 
continua, pública, y de buena fe. B) De la señora TERESA DE 
JESUS VALADEZ Y RAMIREZ, en virtud de que el contrato de 
compraventa que celebramos el día 27 de septiembre del año dos 
mil, respecto del inmueble ubicado en calle Mariano Escobedo, 
sin número, Colonia Zaragoza, Municipio de Nicolás Romero, 
Estado de México. Documento mediante el cual se me puso en 
posesión jurídica y material del bien inmueble, que ahora 
prescribe a mi favor en forma positiva por más de quince años, de 
manera pacífica, continua, pública y de buena fe, el bien descrito 
el cual cuenta con una superficie 1,328.12 m2 ( MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO METROS CON DOCE 
CENTIMETROS CUADRADOS). El cual adquirí legalmente 
mediante contrato de compraventa de la señora TERESA DE 
JESUS VALADEZ Y RAMIREZ, el día 27 de septiembre del año 
dos mil, el cual consta de las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 4.36, 33.43, 25.13 y 21.90 METROS Y COLINDA 
CON VIA CORTA A MORELIA, AL SUR: 56.02 Y 36.00 METROS 
Y COLINDA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO, AL ORIENTE: 
22.00 METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL 
PONIENTE: 3.28, 4.02 Y 5.69 METROS Y COLINDA CON 
CALLE MARIANO ESCOBEDO. C) Una vez que haya causado 
ejecutoria la sentencia mediante el cual se me declare legítimo 
propietario, respecto del lote material de este juicio y previos los 
trámites, se gire oficio al Instituto de la Función Registral de 
Tlalnepantla, a efecto de que se lleve a cabo la anotación 
correspondiente procediendo a la inscripción de la sentencia y del 
auto que le declare ejecutoriada. D) La cancelación de la 
inscripción que se encuentra a favor del señor PEDRO 
VALADEZ. E) El pago de gastos y costas que se generan del 
presente juicio. F) Se gire oficio dirigido al Instituto de la Función 
Registral de Tlalnepantla, con la finalidad que se realice la 
anotación preventiva de la presente demanda y una vez que 
acuse ejecutoria se haga la cancelación para después realizar su 
inscripción. 

 

 
Fundando en los siguientes hechos: 1.- Tal como se 

acredita fehacientemente con el Contrato de Compraventa que en 
original se exhibe al presente como anexo 1, el suscrito soy 
propietario y poseedor del bien inmueble antes mencionado. El 
cual adquirí legalmente mediante contrato de compraventa de la 
señora TERESA DE JESUS VALADEZ Y RAMIREZ el día 27 de 
septiembre del año dos mil.-Bajo protesta de decir verdad 
manifiesto a su Señoría, que el bien inmueble señalado con 
anterioridad lo he poseído desde la fecha en que lo adquirí 
mediante contrato de compraventa, que se ha ejercitado desde 
entonces con el carácter de PROPIETARIO, EN FORMA 
PUBLICA, PACIFICA, CONTINUA Y DE BUENA FE. 3.- De 
acuerdo con el certificado de inscripción expedido por el C. 
Director del Instituto de la Función Registral, el bien inmueble en 
mención, se encuentra dentro de la superficie del bien inmueble a 
nombre del señor PEDRO VALADEZ, y se encuentra inscrito 
actualmente en el Instituto de la Función Registral, bajo la partida 
153 volumen 2, libro 48, de fecha 2 de julio del año 1904, en el 
folio real electrónico número 316408, respecto del predio 
denominado La Joya, por lo que se ejercita la presente vía. 4.- El 
terreno material del presente asunto lo he venido poseyendo 
desde el día 27 de septiembre del año dos mil, fecha en que el 
suscrito adquirí el predio de referencia mediante contrato de 
compraventa de la señora TERESA DE JESUS VALADEZ Y 
RAMIREZ, momento desde el cual ejerzo sobre este bien 
inmueble actos de dominio y he realizado mejoras para el mejor 
uso y aprovechamiento del inmueble en comento, por lo que de 
acuerdo con la Ley se ha consumado a mi favor por usucapión la 
propiedad de dicho inmueble solicitando se me declare así 
judicialmente. 
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Por lo tanto toda vez que se desconoce el domicilio del 
demandado PEDRO VALADEZ, es por lo que por auto de fecha 
veintidós de noviembre del dos mil dieciséis, se ordena 
emplazarlo por medio de edictos haciéndoles saber que deben 
presentarse dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir 
del día siguiente de la última publicación, debiéndose fijar 
además en la puerta de este Tribunal una copia íntegra de esta 
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, con el 
apercibimiento que de no comparecer por sí mismas, por 
apoderados o gestor que las pueda representar, se seguirá el 
juicio en contumacia, asimismo se les previene para que señalen 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el primer cuadro de 
ubicación de este Tribunal, con el apercibimiento que de no 
hacerlo, las posteriores se les harán por lista y Boletín Judicial en 
términos de los artículos 1.170 del Código de Procedimientos 
Civiles.  

 

Para su publicación de TRES (3) VECES DE SIETE (7) 
EN SIETE (7) DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, EN UN PERIODICO DE 
MAYOR CIRCULACION EN ESTA POBLACIÓN EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL.-El presente se expide en fecha treinta de noviembre 
de dos mil dieciséis, para los fines y efectos a que haya lugar.-
DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. LUIS ANGEL 
GUTIERREZ GONZALEZ.-RÚBRICA. 

2351-A1.-16 diciembre, 10 y 19 enero. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

MARÍA DOLORES ZAENZ. 
 

Por este conducto se le hace saber que MARÍA 
CONSUELO ROMERO RUÍZ, le demanda en el expediente 
número 433/2016,  relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL LA 
PROPIEDAD POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA Ó USUCAPIÓN, 
promovido por MARÍA CONSUELO ROMERO RUIZ CONTRA 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
S.N.C. Y MARÍA DOLORES ZAENZ, respecto del inmueble 
ubicado en LOTE NÚMERO 44, MANZANA 26, SÚPER 
MANZANA 9, (TAMBIÉN IDENTIFICADO COMO LOTE 9 44, 
MANZANA 9 26) CALLE VALLE DE ALTO, COLONIA VALLE DE 
ARAGÓN, PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO; el cual tiene una 
superficie total de 124.425 metros cuadrados. El cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.81 metros con 
lote 45; AL SUR: 17.74 metros con lote 43; AL ORIENTE: 07.00 
metros con lote 35; AL PONIENTE: 07.00 con avenida valle alto. 

 

La parte actora manifiesta que el día 16 de Diciembre de 
1980, celebro contrato de compraventa con la demandada MARÍA 
DOLORES ZAENZ, respecto del inmueble motivo de este asunto, 
quien también le hizo entrega de la posesión real y física, el cual 
dice habitar y tener la posesión  y dominio con todos los derechos  
inherentes del inmueble motivo del presente juicio, el cual habita 
junto con su familia y que lo posee en carácter de propietaria, de 
manera pacífica, continua,  pública y de buena fe. 

 

El inmueble se encuentra inscrito en el INSTITUTO DE 
LA FUNCION REGISTRAL DE ESTA CIUDAD, bajo los 
siguientes datos registrales: folio electrónico 00013390. 

 

Ignorándose su domicilio, se le emplaza para que dentro 
del término de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente en 
que sea la última publicación de este edicto, comparezca por sí, 
por apoderado o gestor que pueda representarlo a dar 
contestación a la demanda seguida en su contra, apercibido que 
de no hacerlo el juicio se seguirá en su rebeldía, asimismo se le 
apercibe para que señale domicilio dentro de la circunscripción 
convencional de este Juzgado ya que de no hacerlo las 
siguientes notificaciones se le harán por boletín judicial. 
DOY FE. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 
EN SIETE DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO, EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL, EXPEDIDOS EN CIUDAD 
NEZAHUALCÓYOTL, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- DOY FE. 

 

FECHA DEL ACUERDO: 5/OCTUBRE/2016.- PRIMER 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL 
DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO 
IGNACIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ.- RÚBRICA. 

5671.- 16 diciembre, 10 y 19 enero. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 
EMPLAZAMIENTO A ARTURO NOGUERA NOVETO. 
 

MA. DE LA LUZ MARTÍNEZ PÉREZ como albacea de la 
SUCESIÓN A BIENES DE LUIS MARTÍNEZ CRUZ, promueve 
ante este Juzgado dentro de los autos del expediente número 
341/2016, JUICIO ORDINARIO CIVIL (NULIDAD DE JUICIO 
CONCLUIDO), en contra de ROSARIO ARANO OSORIO, 
ARTURO NOGUERA NOVETO y MARÍA DEL REFUGIO CRUZ 
BAUTISTA SU SUCESIÓN por conducto de su interventor 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) DEL 
MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO, de quien 
demandó las siguientes prestaciones: 

 

A).- La declaración judicial de la NULIDAD DE JUICIO 
CONCLUIDO, RESPECTO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE 
USUCAPIÓN, POR PROCESO FRAUDULENTO, radicado bajo el 
expediente número 657/2013, ante el Juzgado Primero de lo Civil 
de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México; mismo que 
se tramito respecto al bien inmueble que forma parte de la masa 
hereditaria de la sucesión que representó, ubicado en Avenida 
Benito Juárez, sin número, en la Cabecera Municipal, 
perteneciente al Municipio de Huehuetoca, Estado de México, de 
acuerdo a la superficie, medidas y colindancias que más adelante 
se precisan. Por falta de consentimiento y vicios derivados por la 
inexistencia y simulación de actos jurídicos, respecto del bien 
inmueble propiedad de la sucesión. 

 
B).- Como consecuencia de la declaración de la nulidad 

de juicio concluido bajo el número de expediente 657/2013, la 
declaración de nulidad de todas las actuaciones jurídicas 
presentes, que se estén gestionando, así como las futuras 
atribuibles a los demandados en el presente juicio y que se 
encuentren relacionados con el bien inmueble objeto del diverso 
del cual demando su nulidad; muy en particular la cancelación de 
la inscripción de la sentencia definitiva dictada en dicho juicio 
realizada por el registro público del Instituto de la Función 
Registral de Cuautitlán, México, misma que se encuentra 
asentada bajo el folio real Electrónico (FRE) número 00337915. 

 
C).- El pago de daños y perjuicios ocasionados a la 

sucesión que represento, con base en la conducta dolosa de la 
demandada, mismos que serán cuantificados en ejecución de 
sentencia. 

 

D).- El pago de gastos y costas que con motivo de la 
substanciación del presente juicio se originen. 
 

H E C H O S 
 

1.- En fecha primero (01) de Junio de mil novecientos 
sesenta y cuatro (1964), mi padre LUIS MARTÍNEZ CRUZ, 
adquirió una fracción del inmueble ubicado en la Cabecera 
Municipal, perteneciente al Municipio de Huehuetoca, Estado de 
México, mediante una compraventa que celebró con su madre 
MARÍA DEL REFUGIO CRUZ BAUTISTA, la cual se ostentó en 
esta operación con el nombre de casada de MARÍA DEL 
REFUGIO CRUZ VIUDA DE MARTÍNEZ. 
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2.- Carlos Martínez Pérez argumento que el inmueble 
mencionado era de su propiedad haciendo valer un contrato de 
compraventa de fecha ocho de marzo del año 1993, la sucesión 
que representó le mando la nulidad del documento que fue 
declarado inexistente en el Toca de Apelación número 30/2013. 
Dictado por la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, con 
motivo del recurso de apelación que hice valer en el juicio 
Ordinario Civil radicado ante el Juzgado Quinto de esta Ciudad en 
el expediente 146/2012. 

 

3.- En atención a la Inscripción realizada ante el Instituto 
de la Función Registral la suscrita tuve conocimiento del juicio 
promovido por ROSARIO ARANO OSORIO, radicado ante el 
Juzgado Primero Civil de Cuautitlán, bajo el número de 
expediente 657/2013 en contra de ARTURO NOGUERA 
NOVETO, así como en contra de MARÍA DEL REFUGIO CRUZ. 

 

4.- De igual forma, el juicio del cual pretendo se declare 
su nulidad, carece de legalidad en virtud de que, en el mismo 
procedimiento, no se ha notificado legalmente a la sucesión de mi 
padre LUIS MARTÍNEZ CRUZ, por conducto de la suscrita al 
representar legalmente su sucesión. 

 

5.- Manifiesto que la demandada ROSARIO ARANO 
OSORIO, ha incurrido en conductas antijurídicas, consientes en 
la implementación de supuestos contratos privados y juicios 
alevosos, en virtud de que esta nunca ha poseído los inmuebles 
propiedad de mi difunto padre. 

 

6.- Por los hechos argumentados y por las actuaciones 
procesales derivadas de todos los juicios ya referidos, encaminan 
forzosamente a deducir el actuar fraudulento y doloso por parte 
de los demandados. 

 

Mediante proveído de fecha dieciséis (16) de Noviembre 
de dos mil dieciséis (2016), dado que obran en el expediente los 
informes ordenados en proveído de diez (10) de junio del año en 
curso, es decir se ha agotado la búsqueda del codemandado, en 
consecuencia, emplácese a ARTURO NOGUERA NOVETO, por 
medio de edictos los cuales contendrán una relación sucinta de la 
demanda, y que se publicaran por TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado”, en uno de mayor circulación en este Municipio y en 
el Boletín Judicial. 

 

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

 

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

 

Pronunciado en Cuautitlán, Estado de México a los seis 
(06) días de Diciembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

Se emite en cumplimiento al auto de fecha dieciséis (16) 
de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016), firmando.-
SECRETARIO JUDICIAL, M. EN D. M. YOLANDA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

5675.- 16 diciembre, 10 y 19 enero. 

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO A: MARIO MOYA RAMIREZ, SE LE HACE 
SABER QUE: 
 

En el expediente 685/2016 relativo a la CONTROVERSIA 
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO 
FAMILIAR (PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD Y DEMAS 
PRESTACIONES), promovido por MYRNA GONZALEZ 
HERNANDEZ, en contra de MARIO MOYA RAMIREZ, cuyo 
último domicilio lo fue el ubicado en HACIENDA JARAL DE 
BERRIO EDIFICIO 36 DEPARTAMENTO 103 EN LA COLONA 
INFONAVIT SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE METEPEC, 
ESTADO DE MEXICO, tomando en consideración que a pesar de 
los diversos oficios girados para la búsqueda y localización del 
paradero del demandado MARIO MOYA RAMIREZ, no fue 
posible dar con el paradero del mismo; por consiguiente y con 
apoyo en el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, emplácese al demandado MARIO MOYA RAMIREZ, por 
medio de edictos que contengan una relación sucinta de la 
demanda, por lo cual se hace de su conocimiento que se 
demanda: A) LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD POR 
RESOLUCION JUDICIAL QUE EJERCE SOBRE MI MENOR 
HIJA GIOVANNA MOYA GONZALEZ EN TERMNOS DEL 
ARTICULO 4.224 FRACCION II DEL CODIGO CIVIL VIGENTE 
EN LA ENTIDAD... B) LOS GASTOS Y COSTAS QUE 
ORIGINEN EL PRESENTE JUICIO. Fundando su demanda 
sustancialmente en los siguientes hechos: “1.- Durante nuestro 
matrimonio procreamos a una hija la cual lleva por nombre 
GIOVANNA MOYA GONZALEZ... 2.- El día veintiocho de enero 
del año dos mil trece ante el Juzgado Cuarto familiar de Toluca 
con residencia en Metepec México y bajo el expediente No. 
240/2012 promoví divorcio necesario mismo que me favoreció... 
3.- El ahora demandado y la suscrita establecimos como único 
hogar conyugal el ubicado en el domicilio de Hacienda de Jaral 
de Berrio Edificio 336 Departamento 103 en la Colonia Infonavit 
San Francisco Metepec, México... casa en la cual viví desde el 
nacimiento de mi hija hasta el año del 2008, pues decidí vivir con 
mis padres de nombres EVELIA HERNANDEZ HERNANDEZ y 
OSVALDO JOSEL GONZALEZ REYES con domicilio Hacienda 
Jurica Edificio 4 Departamento 103 Infonavit San Francisco 
Municipio de Metepec, México... fue hasta el año 2013 cuando 
regrese a dicho domicilio con mi menor hija por contar con un 
buen trabajo y poder solventar las necesidades de mi casa, mi 
hija y las propias... 4.- Dado que dentro de los alimentos 
comprende la diversión, recreación y esparcimiento y que mí 
menor hija merece ser premiada por ser una hija obediente y 
estudiante ejemplar es un tanto incongruente que la suscrita 
tenga la necesidad de pedir permiso a su padre para poder 
llevarla de vacaciones a Estados Unidos de Norteamérica, pues 
cuando intente llevarla en la Secretaria de Relaciones Exteriores 
se me índico que esta no podía abandonar el país sin el permiso 
de su padre y toda vez que desconozco su paradero y este se ha 
olvidado de sus deberes alimentarios, es por esto por lo que me 
veo en la necesidad de demandar en la vía y forma propuesta la 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD que ejerce actualmente 
sobre mí menor hija...” Publíquese por tres veces de siete en 
siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en 
otro de mayor circulación de este Distrito Judicial y en el Boletín 
Judicial, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la 
última publicación, debiendo además fijarse una copia íntegra de 
la resolución por todo el tiempo del emplazamiento en la puerta 
de este Tribunal, haciéndole de su conocimiento que si pasado 
este tiempo no comparece por sí, por apoderado o por gestor que 
pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole 
las ulteriores notificaciones por medio de lista y Boletín Judicial en 
términos de lo previsto por los artículos 1.168, 1.169 y 1.170 del 
Código antes referido. SE EXPIDEN LOS PRESENTES 
EDICTOS EN LA CIUDAD DE METEPEC, MEXICO A LOS 
SIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS.-DOY FE. 
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Se expiden en cumplimiento al auto del 24 de noviembre 
del 2016.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EN D. 
OLGA LYDIA GARCÍA TOLENTINO.-RÚBRICA. 

5669.- 16 diciembre, 10 y 19 enero. 
 

 
JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
NOTIFICACIÓN: A usted ELÍA MARÍA ZAMORA MUÑIZ, 

por este medio, se hace saber que en fecha dieciocho de agosto 
del año dos mil quince, los señores RAÚL, ELVIRA y AGUSTÍN 
de apellidos ZAMORA MUÑIZ, en su carácter de hijos legítimos 
denunciaron la sucesión intestamentaria a bienes de sus padres 
MARÍA MUÑIZ BARAJAS y ANTONIO ZAMORA MUÑIZ, ante el 
Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, registrándose bajo el expediente 
marcado con el número 1137/2015, manifestando que la madre 
falleció el 22 de diciembre de 1999 y su padre el 19 de diciembre 
de 2002; manifiestan que los autores de la sucesión procrearon 
seis hijos RAÚL, ELVIRA, AGUSTÍN, ELÍA MARÍA, J. 
GUADALUPE también conocido como JOSÉ GUADALUPE y 
AGILEO de apellidos ZAMORA MUÑIZ; los autores de la 
sucesión contrajeron matrimonio civil; los autores de la sucesión 
dejaron una disposición testamentaria, en la que nombraron 
herederos a J. GUADALUPE ó JOSÉ GUADALUPE y AGUILEO 
de apellidos ZAMORA MUÑIZ, quienes ya fallecieron, lo que se 
acredita con las respectivas actas de defunción; proponiendo 
como albacea a AGUSTÍN ZAMORA MUÑIZ; e, indican que 
existe un heredero más, su hermana ELÍA MARÍA ZAMORA 
MUÑIZ. Atento a lo cual mediante proveído de fecha veintiuno de 
octubre del dos mil dieciséis, se ordenó notificar a la presunta 
heredera ELÍA MARÍA ZAMORA MUÑIZ, por medio de edictos, 
que se publicarán por tres veces de siete en siete días en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor 
circulación en esta población y en el Boletín Judicial; 
haciéndosele saber que deberá presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al de la última 
publicación; debiendo además la Secretaria de Acuerdos fijar en 
la puerta de este Tribunal una copia íntegra de la presente 
resolución, por todo el tiempo de la notificación. Si pasado este 
plazo no comparece por sí, por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole 
las ulteriores notificaciones, por medio de lista y Boletín Judicial, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 1.165 fracciones II y III 
del Código Procesal en cita.  

 
En cumplimiento al auto de fecha 21 de octubre de 2016, 

se expiden los presentes edictos. 
 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, 28 de 

noviembre del año 2016.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
CARLOS MORENO SÁNCHEZ.-RÚBRICA. 

5672.- 16 diciembre, 10 y 19 enero. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O  

 
CARLOS MONTES DE OCA, FRANCISCO J. MONTES 

DE OCA y GUILLERMO MATTHIAS DEAN, en el expediente 
1502/2012, MARIA DEL CARMEN DEL VALLE RUIZ, le 
demanda: 

RELACION SUCINTA: 
 
A) LA PROPIEDAD POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA 

respecto al lote de terreno ubicado en el lote 9, de la manzana F, 
del Fraccionamiento Ampliación Popopark, del Municipio de 
Atlautla, Estado de México, el cual tiene una superficie total de 
453.75 m2 y cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 

AL NORTE 30.25 METROS CON LOTE 10 

 
AL SUR: 30.25 METROS CON LOTE 8 

 
AL ORIENTE: 15.00 METROS CON LOTE 19 

 
AL PONIENTE: 15.00 METROS CON CALLE 

POPOCATEPETL 
 
 
B) Así mismo solicita a su Señoría ordene al Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (Instituto de la Función 
Registral), de esta Ciudad, la cancelación y tildación de la 
inscripción que obra a favor de los demandados C.C. CARLOS 
MONTES DE OCA y FRANCISCO J. MONTES DE OCA y se 
registre una nueva a favor de ella. 

 
HECHOS: 

 
Como se acredita con el certificado de inscripción 

expedido por la C. Registrador de la Propiedad y del Comercio de 
esta Ciudad en relación a la solicitud sobre la información del lote 
de terreno que se describió, apareció una inscripción a favor de 
CARLOS MONTES DE OCA y FRANCISCO J. MONTES DE 
OCA. Con fecha 8 de enero de 1961 el señor GUILLERMO 
MATTHIAS DEAN, en su calidad de comprador, adquirió 
mediante compraventa celebrada con CARLOS MONTES DE 
OCA y FRANCISCO J. MONTES DE OCA, el inmueble descrito 
en el capítulo de prestaciones. 

 
 
Con fecha 23 de agosto de 1999, la señora MARIA DEL 

CARMEN DEL VALLE RUIZ en su calidad de compradora, 
celebró contrato de compraventa con el señor GUILLERMO 
MATTHIAS DEAN, en su calidad de vendedor, respecto del lote 
de terreno materia del presente juicio, el cual liquidó de manera 
total al vendedor al precio pactado y desde la firma del contrato el 
vendedor entregó a la suscrita la posesión del lote de terreno en 
forma real, material, la cual ha venido poseyendo de manera 
pública, pacífica, continua, de buena fe y en concepto de 
propietaria. 

 
 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DIAS, EN LA GACETA DEL GOBIENRO Y OTRO 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ENTIDAD, ASÍ 
COMO EN EL BOLETÍN JUDICIAL. SE FIJARÁ ADEMÁS EN LA 
PUERTA DEL TRIBUNAL UNA COPIA INTEGRA DE LA 
RESOLUCIÓN, POR TODO EL TIEMPO DEL 
EMPLAZAMIENTO. 

 
 
Haciéndoles saber a la parte demandada CARLOS 

MONTES DE OCA, FRANCISCO J. MONTES DE OCA y 
GUILLERMO MATTHIAS DEAN, que deberá presentarse dentro 
del término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente 
al de la última publicación, a comparecer a juicio contestando 
demanda por sí, por apoderado o gestor que pueda representarla, 
previniéndole para que señale domicilio dentro de la Colonia 
Centro de Amecameca, México, para oír y recibir notificaciones 
de carácter personal con el apercibimiento que en caso de no 
hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las posteriores 
notificaciones aún las personales se le hará por medio de lista y 
Boletín Judicial que se fija en este Juzgado, en la inteligencia que 
las copias de traslado se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Organo Jurisdiccional.-DADOS EN 
AMECAMECA A LOS VEINTIOCHO 28 DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 2016.-DOY FE.-Fecha del 
acuerdo nueve 09 de septiembre de dos mil dieciséis 2016.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO MARTIN OMAR 
ALVA CALDERON.-RÚBRICA. 

880-B1.-16 diciembre, 10 y 19 enero. 
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JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O  
 

C. FELIPE GARCÍA FRANCO. 
 
NOTIFICACION. 

 
Se hace de su conocimiento que en las actuaciones del 

expediente registrado con el número 1664/2015, del Índice del 
Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, se encuentra radicado el 
Procedimiento Especial de Divorcio Incausado promovido por 
PERLA MIRIAM HERNANDEZ MENDEZ, con vista a FELIPE 
GARCIA FRANCO, de quien solicita la disolución del vínculo 
matrimonial que les une, con base en los hechos expuestos en la 
solicitud y la propuesta de convenio que se anexo a la misma, en 
el que propone que la casa que sirvió de habitación a la 
promovente y sus menores hijas continuará siendo habitada por 
estas, que la guarda y custodia de dichas menores estará a cargo 
de la promovente; que el régimen de visitas y convivencias 
deberá actualizarse entre el padre y sus menores descendientes 
los domingos de cada quince días en un horario de diez a 
diecinueve horas, incluyendo los días festivos y periodos 
vacacionales; propone la solicitante que el señor FELIPE 
GARCIA FRANCO pague una pensión alimenticia mensual por la 
cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
pensión que deberá ser garantizada mediante cualquiera de las 
formas establecidas por el Código Civil; señalando además la 
promovente que durante la vigencia de su matrimonio no 
adquirieron bienes de ningún tipo. La solicitud a que se hace 
referencia fue admitida por acuerdo del veinte de noviembre del 
dos mil quince, ordenándosele dar vista para que manifieste lo 
que a su interés legal convenga, debido a que se desconoce el 
domicilio en el que pueda ser localizado FELIPE GARCIA 
FRANCO, por auto del treinta de noviembre del dos mil dieciséis, 
y con fundamento en lo establecido por los artículos 1.181 y 
2.375 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó notificarle 
mediante la publicación de edictos, los que contendrán una 
relación sucinta de la solicitud de divorcio, publicándose por tres 
veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial, “GACETA 
DEL GOBIERNO”, en otro de mayor circulación en esta población 
y en Boletín Judicial, además se fijará en la puerta de ese 
Tribunal una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo de 
la notificación, haciéndole saber la radicación de este 
procedimiento, con la finalidad de que se presente a la 
celebración de la audiencia de avenencia en la que deberá 
pronunciarse respecto de la solicitud planteada y el convenio 
exhibido, la que se fijará dentro del término de los CINCO DIAS 
siguientes a la fecha de la última publicación. SE EXPIDE EL 
PRESENTE A LOS SIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISEIS.-Validación: fecha de acuerdo que 
ordena la publicación treinta de noviembre del año dos mil 2016.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JOSE ALFREDO TAPIA 
SUAREZ.-RÚBRICA. 

 
5679.-16 diciembre, 10 y 19 enero. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O  

 
MARÍA DOLORES ZAENZ. 

 
Por este conducto se le hace saber que MARÍA 

CONSUELO ROMERO RUÍZ, le demanda en el expediente 
número 427/2016, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL LA 
PROPIEDAD POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA Ó USUCAPIÓN, 
promovido por MARÍA CONSUELO ROMERO RUIZ CONTRA 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
S.N.C. Y MARÍA DOLORES ZAENZ, respecto del inmueble 

ubicado en LOTE NÚMERO 43, MANZANA 26, SÚPER 
MANZANA 9, NÚMERO 270 (TAMBIÉN IDENTIFICADO COMO 
LOTE 9 43, MANZANA 9 26) CALLE VALLE DE ALTO, COLONIA 
VALLE DE ARAGÓN, PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO; el cual tiene una 
superficie total de 123.970 metros cuadrados. El cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.74 metros con 
lote 44; AL SUR: 17.68 metros con lote 42, AL ORIENTE: 07.00 
metros con lote 36, AL PONIENTE: 07.00 con avenida valle alto. 

 

La parte actora manifiesta que el día 16 de Diciembre de 
1980, celebro contrato de compraventa con la demandada MARÍA 
DOLORES ZAENZ, respecto del inmueble motivo de este asunto, 
quien también le hizo entrega de la posesión real y física, el cual 
dice habitar y tener la posesión y dominio con todos los derechos 
inherentes del inmueble motivo del presente Juicio, el cual habita 
junto con su familia y que lo posee en carácter de propietaria, de 
manera pacífica, continua, pública y de buena fe. 

 

El inmueble se encuentra inscrito en el INSTITUTO DE 
LA FUNCION REGISTRAL DE ESTA CIUDAD, bajo los 
siguientes datos registrales: folio electrónico 00013389. 

 

Ignorándose su domicilio, se le emplaza para que dentro 
del término de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente en 
que sea la última publicación de este edicto, comparezca por sí, 
por apoderado o gestor que pueda representarlo a dar 
contestación a la demanda seguida en su contra, apercibido que 
de no hacerlo el juicio se seguirá en su rebeldía, asimismo se le 
apercibe para que señale domicilio dentro de la circunscripción 
convencional de este Juzgado ya que de no hacerlo las 
siguientes notificaciones se le harán por Boletín Judicial.-DOY 
FE. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 
EN SIETE DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO, EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL, EXPEDIDOS EN CIUDAD 
NEZAHUALCÓYOTL, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- FECHA DEL 
ACUERDO: 5/OCTUBRE/2016.-DOY FE.-PRIMER 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL 
DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO 
IGNACIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ.-RÚBRICA. 

 

5673.-16 diciembre, 10 y 19 enero. 
 

 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y EXTINCION DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 

CONSTRUCCIONES F.J.P., S.A. 
 

Por medio del presente y a lo ordenado en autos de fecha 
treinta y uno de agosto 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 960/2014 
promovido por PERALES RIVERA FROL, en contra de ENRIQUE 
ALVAREZ DEL CASTILLO por lo que se le ordena emplazarla 
mediante edictos y por ello se transcribe la relación sucinta de 
prestaciones del actor a continuación:  

 
a).- que se declare mediante sentencia definitiva que ha 

operado a mi favor la prescripción positiva respecto del inmueble 
ubicado en fraccionamiento jardines de san Gabriel, ubicado en la 
manzana 21, lote 2, colonia fraccionamiento jardines de san 
Gabriel perteneciente al municipio de Ecatepec de Morelos; b).- la 
cancelación y tildacion de los antecedentes de propiedad que 
aparece a favor de la demandada en el presente juicio ante el 
registro público  de la propiedad y el comercio; c).- la inscripción 
de la sentencia definitiva que se dicte en el presente juicio ante el 
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instituto de la función registral; Hechos: 1.- con fecha uno de abril 
de 1996 el suscrito adquirí mediante contrato  de compraventa 
que a mi favor me otorgo el señor Enrique Alvarez del Castillo del 
respecto de inmueble ya antes mencionado; 2.- con fecha 27 de 
junio del 2014 se expidió a mi favor un certificado de inscripción 
del inmueble antes descrito. Haciéndole de su conocimiento se le 
concede el termino de TREINTA DIAS, 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 si, por apoderado o gestor que pueda 
representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndoseles 
las posteriores notificaciones por lista y boletín en términos de lo 
dispuesto  por los artículos 182, 188 y 195 del Código adjetivo de 
la materia. PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE, EN EL PERIODICO OFICIAL, GACETA DEL GOBIERNO, 
EN OTRO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ENTIDAD Y EN EL 
BOLETIN JUDICIAL, DEBIENDOSE ADEMAS FIJAR EN LA 
PUERTA DE ESTE TRIBUNAL, UNA COPIA INTEGRA DE LA 
PRESENTE RESOLUCION POR TODO EL TIEMPO DEL 
EMPLAZAMIENTO. DADO EN ECATEPEC DE MORELOS, 
MEXICO; A VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISEIS. DOY FE. 

 
VALIDACION: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO 

LA PUBLICACION: 11 DE AGOSTO DE 2016.- SECRETARIO, 
LIC. FELIX ROMAN BERNARDO JIMENEZ.- RÚBRICA. 

5690.- 16 diciembre, 10 y 19 enero. 
 

 

JUZGADO VIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O  
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 
SECRETARÍA “B”. 
 
EXPEDIENTE: 588/2001. 

 

En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas 
veintiocho de septiembre y once de noviembre ambos de dos mil 
dieciséis, dictados en los autos relativos al Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX 
ACCIVAL, S.A. DE C.V. hoy RECUPERACIÓN DE COMERCIO 
INTERIOR, S. DE R.L. DE C.V., en contra de ROGELIO 
MORENO GOMEZ y MAGDALENA ISIDRA ARIAS SOLIS, 
expediente número 588/2001, el C. Juez Vigésimo Sexto de lo 
Civil, el Licenciado Jaime Armendáriz Orozco, ordeno sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el inmueble ubicado en 
DEPARTAMENTO 301, DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO 
MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL 62, DE LA CALLE 
RETORNO BOSQUES DE ARRAYANES, LOTE 16, DE LA 
MANZANA 84 DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL 
FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL VALLE UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL DISTRITO DE 
TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO. Y para que tenga lugar 
el remate se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA Y 
UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, Sirviendo de base 
para la almoneda la cantidad de $276,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
precio de avalúo, que obra en autos y siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio de avalúo. 

 

PARA PUBLICAR POR DOS VECES DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DIAS 
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE 
IGUAL PLAZO EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO, 
TABLEROS DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
EN EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA DE HOY” Y EN EL 
MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL EN LOS 
LUGARES PUBLICOS DE COSTUMBRE Y EN EL PERIODICO 
DE MAYOR CIRCULACION EN DICHA ENTIDAD, Ciudad de 

México, a 17 de noviembre de 2016.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS "B", LIC. REBECA GONZALEZ RAMIREZ.-
RÚBRICA. 

61.-9 y 19 enero. 
 

 

JUZGADO CUADRAGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
 

En los autos del expediente 1042/2012 relativo al Juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCA AFIRME, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
AFIRME GRUPO FINANCIERO en contra de CARLOS GÓMEZ 
GUERRERO Y JUANA MARGARITA MONTEAGUDO PÉREZ. La 
C. Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México Maestra Griselda Martínez 
Ledesma dictó un auto de fecha CUATRO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, en el que fue fundamentado en el artículo 
570 del Código de Procedimientos Civiles, se señaló las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA sobre el bien inmueble 
hipotecado consistente en UNA FRACCIÓN DE LA FRACCIÓN 
DEL LOTE DE TERRENO DENOMINADO LLANO DE LOS BAEZ 
UBICAD EN TÉRMINOS DE LA RANCHERIA DE ATLAUTENCO, 
DEL POBLADO DE SANTA MARÍA CHICONAUTLA, HOY 
CONOCIDO COMO SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO con la superficie, medidas y 
linderos descritos en el documento base de la acción, sirviendo 
de base para el remate la cantidad de OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL 
precio obtenido del único avalúo en términos de lo pactado por 
las partes en el convenio celebrado por ellas, siendo postura legal 
la que cubra las dos tercera partes de dicha cantidad, siempre y 
cuando que la parte de contado sea suficiente para pagar el 
crédito o los créditos que han sido objeto del juicio y de las costas 
en términos del artículo 573 del Código Procesal Civil, 
debiéndose de convocar postores mediante edictos los cuales 
serán publicados por dos veces en el periódico “LA JORNADA”, 
en los tableros de avisos de éste Juzgado y en los de la Tesorería 
de la Ciudad de México, debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de 
audiencia igual plazo de conformidad con el artículo 570 del 
Código de Adjetivo Civil. Toda vez que el inmueble se entra fuera 
de la Jurisdicción de éste Juzgado, gírese exhorto con los 
insertos necesarios al JUEZ COMPETENTE CIVIL EN 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, para que en 
auxilio de las labores de éste Juzgado y de no haber 
inconveniente legal alguno se sirva ordenar se fijen los edictos en 
los tableros de avisos de ese Juzgado y en los lugares de 
costumbre que su Legislación lo decreten. Se faculta al C. Juez 
exhortado para que acuerde todo tipo de promociones relativas a 
la diligencia, gire oficios a las autoridades cuya intervención sea 
necesaria, habilite días y horas inhábiles, aplique las medidas de 
apremio que conforme a su legislación se otorgue para el caso de 
oposición y en general allane prudentemente cualquier dificultad 
que se presente hasta el total cumplimiento de la solicitud materia 
del exhorto.- En la inteligencia de que el oficio y exhorto deberán 
ser firmados por la secretaría conciliadora adscrita a éste 
Juzgado en términos de los acuerdos 36-48/2012, 50-09/2013 y 
18-42/2013 emitidos por el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, publicados en el Boletín Judicial el treinta de noviembre 
del dos mil doce, veintiocho de febrero y treinta de septiembre, 
estos últimos de dos mil trece, por lo que queda obligada dicha 
funcionaria poner a disposición de la parte interesada el exhorto 
referido dentro del plazo de Ley. CONSTE.- - - - - - - - -EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LIC. ROGELIO SAMPERIO 
ZAVALA.-RÚBRICA. 

 

55.- 9 y 19 enero. 
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O  
 

PERSONA A EMPLAZAR: MIGUEL ANGEL GARCIA 
CISNEROS. 

 
Que en los autos del expediente número 312/2016, 

relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por RICARDO 
LUJAMBIO FUENTES en contra de MIGUEL ANGEL GARCIA 
CISNEROS, el Juez Cuarto de lo Civil de Tlalnepantla con 
residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en 
cumplimiento al auto de veinticuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis, se ordenó la publicación del siguiente edicto. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 

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

 
Relación sucinta de la demanda PRESTACIONES: A).- 

Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se condene a 
el señor MIGUEL ANGEL GARCIA CISNEROS, al pago de la 
cantidad de $1´847,296.36 (UN MILLON OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
DOLARES 36/100 US), por concepto de pago de facturas y de 
renta de maquinaria especializada. B).- El pago de daños y 
perjuicios que he dejado de percibir lícitamente, ocasionados por 
la mora y el incumplimiento del contrato, así como los intereses 
legales de ley del 6% anual. C).- El pago de los gastos y costas 
que con motivo de la tramitación del presente juicio, sean 
erogados por el suscrito, inclusive los de segunda instancia y el 
juicio de amparo en caso de ser necesarios. D).- El pago de 
honorarios profesionales de los Licenciados en derecho que he 
debido contratar para la atención y patrocinio del presente juicio, 
mismos que deberán ser equivalente al 20% del valor del negocio 
litis y del 5% por el trámite de cada apelación que sea necesaria 
sobre la suerte principal y los accesorios legales que se 
reclaman. HECHOS: PRIMERO.- El señor MIGUEL ANGEL 
GARCIA CISNEROS, administrador único de la empresa 
denominada “TECNOSERVICIOS EN TERMOPLASTICOS, S.A. 
DE C.V.”, Registro Federal de Contribuyentes TTE-090730-4F3, 
con domicilio fiscal en calle Murillo #54, Colonia Santa María 
Nonoalco, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, 
C.P. 03700, con fecha catorce de mayo del año dos mil doce, 
celebró el “CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 
ESPECIALIZADO”, con el señor RICARDO LUJAMBIO 
FUENTES, apoderado legal de la empresa denominada 
HERRAMIENTAS TECNICAS, S.A., Registro Federal de 
Contribuyentes HTE-660323-DW6, con domicilio fiscal en 
Calzada Echegaray # 16, Colonia Ribera de Echegaray, Municipio 
de Naucalpan, Estado de México, C.P. 53329. SEGUNDO. 
Derivado del contrato es que se expidieron las facturas que 
amparan la maquinaria y accesorios como sigue: FACTURA No. 
A4005, FECHA 29/MAR/2012, NOMBRE DEL PRODUCTO: 
GRUNDOWINCH MODELO RW10 MARCA TT TECHNOLOGIES, 
CANTIDAD EN DOLARES, 128,760.00 FACTURA No. A10033, 
FECHA O1/NOV/2013, NOMBRE DEL PRODUCTO: 
GRUNDOWINCH MODELO RW20 MARCA TT TECHNOLOGIES 
(EQUIPO USADO), CANTIDAD EN DOLARES: 248,182.00 
FACTURA No. A10034, FECHA 01/NOV/2013, NOMBRE DEL 

PRODUCTO: GRUNDOMUDD MODELO DS500.2 MARCA TT 
TECHNOLOGIES, CANTIDAD EN DOLARES: 79,928.64, TOTAL 
DOLARES: 456,870.64. Del total de estas cantidades el señor 
MIGUEL ANGEL GARCIA CISNEROS, durante los años 2012, 
2013 y 2014, únicamente ha pagado la cantidad de 326,521.13 
(TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN U.S. 
DOLARES 13/100). Por lo que para la liquidación de las facturas 
el señor MIGUEL ANGEL GARCIA CISNEROS, tiene un saldo 
por pagar la cantidad 130,349.51 (CIENTO TREINTA MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES 51/100 US), 
cabe hacer mención que el señor MIGUEL ANGEL GARCIA 
CISNEROS, dejó en garantía dos cheques por las cantidades de 
$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), de fecha treinta de mayo del año dos mil doce y por la 
cantidad de $4´700,000.00 (CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), fechado el treinta de 
agosto del año dos mil doce, ambos de la Institución Bancaria 
denominada BBVA Bancomer, los cuales no fueron hechos 
efectivos por carecer de fondos ya que, a petición del hoy 
demandado y consciente de la falta de ello, nos solicitó en varias 
ocasiones no presentarlos a su cobro,  por lo que con esta acción 
el hoy demandado ha actuado de mala fe y fraudulentamente, al 
expedir cheques sin tener los fondos suficientes, por lo que se 
solicita a su señoría, se de vista al C. Agente del Ministerio 
Público, por el presunto delito a que haya lugar. TERCERO.- Por 
lo que respecta a las rentas acumuladas de los años dos mil 
trece, dos mil catorce, dos mil quince y hasta el 14 de marzo de 
2016, el señor MIGUEL ANGEL GARCIA CISNEROS, tiene un 
saldo total a pagar por la cantidad de 1´716,946.85 (UN MILLON 
SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS 85/100 US DOLARES), por concepto de rentas vencidas de 
los años antes mencionados, por lo que hasta el día 14 de marzo 
de 2016 el hoy demandado tiene un saldo por pagar por la 
cantidad de. CONCEPTO: SALDO POR CONCEPTO DE 
FACTURAS, CANTIDAD 130,349.51 TOTAL: 130,349.51, 
CONCEPTO: SALDO POR CONCEPTO DE RENTAS 
ACUMULADAS, CANTIDAD: 1´716,946.85, TOTAL: 
1´716,946.85, SALDO TOTAL DOLARES U.S. 1´847,296.36. Se 
hace la aclaración que el señor MIGUEL ANGEL GARCIA 
CISNEROS, desde el momento en que recibió la maquinaria y 
equipo, los tiene en uso obteniendo beneficios económicos como 
usufructo, por concepto de el uso y explotación que como 
ganancias dejan la maquinaria y equipo para su propio beneficio. 
CUARTO.- Que teniendo la obligación de hacer los pagos en las 
fechas y formas mencionados en las facturas y en los contratos, 
el demandado omitió cumplir con su obligación del pago en el 
tiempo establecido para ello, incurriendo el demandado en mora. 
QUINTO.- Toda vez que los títulos de crédito multicitado en el 
presente escrito se han vencido y en exceso, es que comparezco 
ante su Señoría en la forma y vía propuesta, a fin de proceder 
conforme a derecho y reclamar el inmediato pago de todas y cada 
una de las prestaciones señaladas. Se expide para su publicación 
a los veinte días de diciembre de dos mil dieciséis.-Doy fe. 

 

Validación: El veinticuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis se dictó auto que ordena la publicación de edictos, 
Licenciada Mary Carmen Flores Román, Secretario de Acuerdos 
y firma.-Rúbrica. 

24-A1.-10, 19 y 30 enero. 
 

 
JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O  

 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
PROMOVIDO POR THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/237 como 
causahabiente de BANCO J.P. MORGAN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN 
GRUPO FINANCIERO DIVISIÓN FIDUCIARIA HOY "CIBANCO 
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SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN 
CONTRA DE AMED ALONSO GÓMEZ OCAÑA, EXPEDIENTE 
936/2014, EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL 
DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE 

 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 

veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del 
Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por THE BANK OF 
NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/00237 Como causahabiente de 
BANCO J.P. MORGAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, HOY "CIBANCO" SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de AMED 
ALONSO GÓMEZ OCAÑA, expediente 936/2014, el C. Juez 
Vigésimo Tercero de lo Civil, señalo las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo el remate 
en PRIMERA ALMONEDA, del bien inmueble materia del remate 
que se encuentra ubicado y que se identifica VIVIENDA DOS, 
DEL LOTE VEINTIOCHO, DE LA MANZANA ONCE, DE LA 
CALLE JARDINES DEL MAR, CONJUNTO URBANO 
HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL PROGRESIVO 
DENOMINADO "LOS HEROES TECAMAC II", SECCIÓN 
JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE 
MÉXICO. Sirve de base para el remate el precio de avalúo por la 
cantidad de $188,400.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y será postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. Lo que se 
hace del conocimiento de las partes y a los interesados para los 
efectos legales a que haya lugar. 

 
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES DEBIENDO 

MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DIAS 
HABILES Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DE REMATE 
IGUAL PLAZO.-CIUDAD DE MÉXICO, NOVIEMBRE 11 DE 
2016.-EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LIC. JAVIER 
MENDOZA MALDONADO.-RÚBRICA. 

 
63.-9 y 19 enero. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 

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

 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
En cumplimiento a lo ordenado por proveídos de fechas 

once y cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, dictado en 
el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por INTEGRACIÓN 
DE ACTIVOS MEXICANOS, S. DE R.L. DE C.V. antes BANCO 
B.C.H S. A., en contra de JOSÉ FRANCISCO FLORES 
CARBALLIDO Y DULCE MARÍA RAMIREZ CARBAJAL, 
expediente 1473/1993, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO PRIMERO DE 
LO CIVIL señalo: LAS ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO 
DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE, para que tenga 
verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA PÚBLICA del INMUEBLE HIPOTECADO, y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 564, 565, 566, 570, 
573, 574 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, 
procédase al REMATE del inmueble ubicado en: CALLE PASEO 
DE LOS MANANTIALES, LOTES 19, 20, 21 y 22 
FRACCIONAMIENTO AGRÍCOLA PECUARIO OJO DE AGUA, 
MANZANA 27 COLONIA DE SAN PEDRO ATZOMPA, 
MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, sirviendo de 
base la cantidad de $5'304,000.00 (CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que es 
precio del avalúo rendido por el Perito en materia de valuación de 
bienes inmuebles designado en rebeldía de la parte demandada, 

y es postura legal la que cubra las dos terceras partes de la 
cantidad señalada, y para tomar parte en la subasta, deberán los 
licitadores consignar previamente ante este Juzgado Billete de 
Depósito al diez por ciento del valor del bien hipotecado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES EN LOS 

TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, EN LOS DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN 
EL PERIÓDICO “DIARIO DE MÉXICO”, DEBIENDO MEDIAR 
ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y 
ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE, 
IGUAL PLAZO, EN LA INTELIGENCIA QUE TODAS LAS 
PUBLICACIONES DEBERÁN REALIZARSE LOS MISMOS DÍAS; 
Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL BIEN 
HIPOTECADO EN AUTOS SE ENCUENTRA FUERA DE LA 
JURISDICCIÓN DE ESTE JUZGADO, SE SIRVA ORDENAR LA 
PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES EN 
LOS SITIOS DE COSTUMBRE EN LAS PUERTAS DEL 
JUZGADO EXHORTADO Y EN EL PERIÓDICO LOCAL DE 
MAYOR CIRCULACIÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.-EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LIC. JESUS VALENZO LOPEZ.-RÚBRICA. 

 
64.-9 y 19 enero. 

 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O  

 
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por COBRANZA AMIGABLE, S.A.P.I. DE C.V. en 
contra de CATALINA ATALIA MARTINEZ DE LA CRUZ., 
expediente 1210/2012. OBRA ENTRE OTRA LA SIGUIENTE 
CONSTANCIA QUE A LA LETRA DICE:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
CIUDAD DE MÉXICO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISEIS.-----------------------------------------------------------
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la apoderada de la 
actora, por hechas sus manifestaciones y como se solicita y 
atento al estado de las constancias, para que tenga verificativo la 
audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA DEL INMUEBLE 
HIPOTECADO consistente en VIVIENDA EN CONDOMINIO DE 
TIPO POPULAR IDENTIFICADA COMO VIVIENDA “B” DEL 
CONJUNTO EN CONDOMINIO, ACTUALMENTE MARCADO 
CON EL NÚMERO OFICIAL SIETE DE LA CALLE LA ACEQUIA, 
EDIFICADO SOBRE EL LOTE SEIS DE LA MANZANA 
VEINTISÉIS DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO INTERÉS 
SOCIAL, DENOMINADO COFRADIA II, UBICADO EN AVENIDA 
HUEHUETOCA SIN NÚMERO, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 
IZCALLI, DISTRITO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, se 
señalan las DOCE HORAS DEL DIA TREINTA Y UNO DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 570, 573, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, convóquense postores por medio 
de edictos que deberán publicarse por dos veces debiendo 
mediar entre cada publicación siete días hábiles y entre la última 
y la audiencia de remate igual término, en los tableros de avisos 
de este Juzgado, en la Tesorería del Gobierno del Distrito 
Federal, y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, sirviendo de base 
para el remate la cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N., que resultó del avalúo emitido por el perito 
designado por la actora, siendo postura legal, la que cubra las 
dos terceras partes de la cantidad precisada, debiendo exhibir los 
postores el diez por ciento de la cantidad que se establece 
COMO BASE PARA EL REMATE, para ser considerado en la 
diligencia y en la inteligencia que deberán estar vigentes al 
momento de celebrarse la almoneda el certificado de gravámenes 
y avalúos rendidos. Tomando en consideración que el inmueble a 
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rematar se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, 
con los insertos necesarios, gírese atento exhorto al C. JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL COMPETENTE EN 
EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, DISTRITO DE 
CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio a las 
labores de este Juzgado, se sirva realizar la publicación de los 
edictos ordenados, en los términos de su legislación procesal,…”-
Notifíquese.-Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo de lo 
Civil, LICENCIADO ALEJANDRO HERNÁNDEZ TLECUITL ante 
la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ADRIANA 
CATALINA CASILLAS MONTES que autoriza y da fe.-Doy fe. - - -
CIUDAD DE MEXICO A 23 DE NOVIEMBRE DE 2016.-LA C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “B, LIC. ADRIANA CATALINA 
CASILLAS MONTES.-RÚBRICA. 

 
65.-9 y 19 enero. 

 

 
JUZGADO SEPTUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 

promovido por TU CASA EXPRESS S.A. DE C.V. en contra de 
ROCIO COATL FLORES expediente número 933/2013, 
Secretaria “A”, el Juez  72° Civil de la Ciudad de México, ordenó 
mediante proveídos de fechas siete de enero, seis de enero, seis 
de octubre y nueve de noviembre del año en curso, sacar a 
remate en SEGUNDA ALMONEDA el bien inmueble materia del 
presente juicio, ubicado en: CASA 9, DE LA CALLE PLANTA 
OVIACHIC, MANZANA 5, LOTE 11, COLONIA ELECTRA 
VIVEROLANDIA, SECCION LOMA, MUNICIPIO 
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, siendo postura 
legal la que cubra las DOS TERCERAS partes de DOS 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N., en la inteligencia de 
que para poder formar parte en la subasta deberán los Postores 
consignar previamente una cantidad equivalente al DIEZ POR 
CIENTO del valor o precio que sirve de base para el remate, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 574 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, señalándose para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en SEGUNDA ALMONEDA 
respecto del bien inmueble materia del juicio en autos las DIEZ 
HORAS DEL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE, convóquense postores y al efecto fíjense 
edictos por DOS VECES, debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de 
remate igual plazo que deberán publicarse en los tableros de 
avisos del Juzgado y en la Secretaria de Finanzas del Distrito 
Federal, y en el periódico “EL ECONOMISTA” y toda vez que el 
inmueble materia de la almoneda, se encuentra fuera de la 
jurisdicción de este juzgado con los insertos necesarios gírese 
atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE 
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, para que en 
auxilio de las labores de este juzgado se sirva dar cumplimiento al 
presente auto y para que ordene la publicación de los edictos 
correspondientes en los sitios públicos de costumbre en dicha 
entidad y los mande publicar en el periódico de mayor circulación 
en la misma… Lo proveyó y firma el C. Juez Septuagésimo 
Segundo de lo Civil maestro JOSÉ ENCARNACIÓN LOZADA 
CIELOS ante la fe del C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado 
ALFONSO BERNAL GUZMÁN que autoriza y da fe.-Doy fe. 

 
 
 

Ciudad de México a 15 de noviembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos “A”, LIC. ALFONSO BERNAL GUZMÁN.- 
RÚBRICA. 

 

47.- 9 y 19 enero. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O  
 

PARA EMPLAZAR A: JARDINES DE SANTA CLARA S.A. 
 

ANGELICA NAVARRO RUIZ promoviendo por propio 
derecho demanda en Juicio Ordinario Civil (USUCAPION) bajo el 
expediente 205/2016, a JOSE DE JESUS NAVARRO JIMENEZ y 
JARDINES DE SANTA CLARA S.A. reclamando las siguientes 
prestaciones: A) La declaración que ha operado la Prescripción 
Positiva por Usucapión en favor de la suscrita del inmueble que 
se circunscribe de la siguiente manera: Lote número 1, de la 
Manzana 33; Ubicado en la Avenida Circunvalación Sur, del 
Fraccionamiento Jardines de Santa Clara del Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México; identificado 
Catastralmente en el H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México con clave catastral 094 19 199 01 00 0000 
Calle 7, lote1, Manzana 33, Jardines de Santa Clara, Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, cuyas medidas, 
colindancias y superficie se especifican en el punto aparte, B) En 
Consecuencia de la prestación anterior, la cancelación y tildación 
de la partida con que aparece inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Ecatepec, 
Estado de México, y la inscripción a favor de la suscrita de la 
resolución en la cual se me declare legítima propietaria del precio 
anteriormente citado, por medio de la prescripción Positiva por 
Usucapión, Fundo mi demanda en las siguientes consideraciones 
legales: 1).- Con fecha tres de enero del año de mil novecientos 
noventa y tres, la suscrita ANGELICA NAVARRO RUIZ con el 
carácter de compradora realice un “Contrato de Compraventa 
Privado”, con el C. JOSE DE JESUS NAVARRO JIMENEZ en su 
carácter de vendedor, respecto del inmueble ya mencionado en 
las prestaciones 2).- El lote de terreno materia de esta litis tiene 
una superficie total de 119, 3).- En consecuencia de lo anterior el 
ahora codemandado el C. JOSE DE JESUS NAVARRO 
JIMENEZ, entrego a la suscrita la posesión física y material del 
inmueble que nos ocupa, el día mencionado en el hecho marcado 
con el número 1, 4) Desde el momento en que la suscrita tome 
posesión del bien inmueble en cuestión, nunca he sido 
interrumpido en la posesión que ostento del inmueble materia del 
presente juicio 5).- El Inmueble se encuentra inscrito en el 
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO; con folio real electrónico 00305678 Bajo la partida 146, 
Volumen 42, Libro Primero, Sección Primera, de fecha 25 de 
septiembre del año de 1964.- Inscrito a favor de: Jardines de 
Santa Clara S.A. Considerando que mediante auto de fecha 
VEITICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS se ordenó 
se emplace por medio de edictos de a JARDINES DE SANTA 
CLARA S. A. haciéndole saber que deberán presentarse dentro 
del término de TREINTA DIAS contados a partir del siguiente al 
que en que surta efectos la última publicación apercibida que si 
pasado ese término no comparece por si, por apoderado o gestor 
que pueda representarle, se seguirá el juicio en rebeldía, 
haciéndosele las posteriores notificaciones aún las de carácter 
personal por medio de lista y Boletín Judicial en términos del 
Artículo 1.170 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
quedan mientras tanto la Secretaria las copias de traslado para 
que las recoja en días y horas hábiles. 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS EN GACETA DEL GOBIERNO EN OTRO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL, ASIMISMO FIJESE EN LA PUERTA DE ESTE 
JUZGADO UNA COPIA INTEGRA DEL PREVEIDO 
VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS, POR 
TODO EL TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO. ECATEPEC DE 
MORELOS VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS. DOY FE.-Validación: Fecha que ordena la 
publicación 25 de octubre de 2016.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. CATALINA LUNA RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 

76.-10, 19 y 30 enero. 
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O  
 

NOTIFICACIÓN AL COHEREDERO: MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA 
DORANTES. 

 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha siete de 
noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 
1296/2015, que se tramita en este Juzgado, relativo al Sucesorio 
Testamentario a bienes de Ángela Quiroz Lara, promovido por 
Leonor Hilda Saldaña Reyes, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
notifíquese al coheredero Miguel Ángel Saldaña Dorantes por 
medio de edictos que deberán ser publicados por tres veces de 
siete en siete días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, en el periódico de mayor circulación de esta Ciudad y en 
el Boletín Judicial y fíjese una copia del mismo en la puerta del 
Juzgado durante el tiempo que dure la notificación el cual deberá 
de contener una relación sucinta de los hechos: 

 

Según se acredita con la copia certificada del Acta de 
Defunción de ÁNGELA QUIROZ LARA, falleció el 23 de 
noviembre de 2009, en Capultitlán 304, Colonia Sor Juana Inés 
de la Cruz, Toluca, México. La hoy finada otorgo testamento 
público abierto bajo el instrumento número 32,509, volumen 339, 
folio 138 de fecha veinticinco de enero del dos mil uno, pasado 
ante la fe del Notario Público Número 3 de Toluca, México, 
Licenciado Erick Santín Becerril. En el instrumento notarial antes 
referido instituye la testadora como universales herederos a 
LEONOR HILDA SALDAÑA REYES y MIGUEL ÁNGEL 
SALDAÑA DORANTES, desconociendo el domicilio de este 
último. En la Cláusula Primera del citado testamento púbico 
abierto la testadora deja como universales herederos a LEONOR 
HILDA SALDAÑA REYES y MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA 
DORANTES respecto a la nuda propiedad del inmueble ubicado 
en la calle de Cuautitlán número 304, en la Colonia Sor Juana 
Inés de la Cruz en Toluca, Estado de México, estableciendo un 
legado a favor de LEONOR REYES BENITES del usufructo 
vitalicio del mencionado inmueble. En la Cláusula Segunda del 
citado testamento se designa como albacea a la señora HILDA 
SALDAÑA REYES y en segundo lugar a MIGUEL ÁNGEL 
SALDAÑA DORANTES. 

 
Asimismo el coheredero MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA 

DORANTES se le hace saber la radicación de la presente 
sucesión testamentaria a bienes de ANGELA QUIROZ LARA 
para que en el término de treinta días contados a partir del 
siguiente en el que surta efectos la última notificación, acuda ante 
este Juzgado a deducir los posibles derechos hereditarios que 
pudieren corresponderle, asimismo se le previene para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta 
Ciudad, con el apercibimiento que para el caso de no hacerlo las 
posteriores notificaciones aún las de carácter personal se le 
harán por medio de lista y Boletín Judicial. Se expide en la 
Ciudad de Toluca, Estado de México a los veintidós días del mes 
de noviembre de dos mil dieciséis.-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ALEJANDRO REYES GARCIA.-RÚBRICA. 

73.-10, 19 y 30 enero. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O  

 

A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO.  
 

Se le hace saber que en el expediente número 1376/2016 
que se tramita en este Juzgado, JOSÉ CARLOS GARCIA 
ELIZONDO promueve en la vía de Procedimiento Judicial no 
Contencioso, INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del 
inmueble ubicado en calle de la Asunción sin número, Colonia 
Álvaro Obregón, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de 
México, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 

15.38 metros y colinda antes con propiedad de Juan Francisco 
Hernández Segura; AL SUR.- 15.38 metros con área verde o 
jardín comunal; AL ORIENTE: 10.00 metros con paso de 
servidumbre de 6.10 metros de ancho por 63.40 de largo; y AL 
PONIENTE: 10.00 metros y colinda con propiedad de Luis Torres 
Olvera. Con una superficie aproximada de 153.80 m2 (ciento 
cincuenta y tres metros ochenta centímetros cuadrados). Que 
desde que lo adquirió lo ha venido poseyendo en concepto de 
propietario, de forma pública, pacífica, continua, de buena fe y a 
título de propietario. Lo que se hace saber a quién se crea con 
mayor o igual derecho a fin de que comparezcan ante este 
Tribunal a deducirlo en términos de ley. Se expide para su 
publicación por dos intervalos de por lo menos dos días en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico 
de circulación diaria. Dado en Lerma de Villada, nueve de enero 
del año dos mil diecisiete. DOY FE.- FECHA DE VALIDACIÓN 20 
DE DICIEMBRE DE 2016.-CARGO: SECRETARIO DE 
ACUERDOS.-NOMBRE: LIC. MARIA DEL CARMEN ESCOBAR 
LOPEZ.-FIRMA.-RÚBRICA. 

155.-16 y 19 enero. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O  
 

---AZUCENA RODRIGUEZ SANCHEZ, por su propio 
derecho, bajo el expediente número 1371/2016. Promueve ante 
este Juzgado Procedimiento Judicial no Contencioso 
Inmatriculación Judicial, respecto del inmueble ubicado en 
Avenida Victoria, sin número, Barrio Molonco, Municipio de 
Nextlalpan, Estado de México, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: 65.05 metros con predio 
particular, actualmente Roberto Hernández Sánchez, AL 
SURESTE EN DOS LINEAS: La primera de 10.95 metros con 
José Andrés Ortega Garnica, actualmente Josué Landa 
Maldonado, la segunda línea de 59.85 metros con Francisco 
Sánchez Martínez, actualmente Josué Landa Maldonado, AL 
SUROESTE: 40.77 metros con Avenida Victoria, y AL 
NOROESTE: 65.90 metros con Fidencio Sánchez Juárez, y 
Epifanía Sánchez Rodríguez, actualmente Fidencio Sánchez 
Juárez y Sergio Sánchez López; con una superficie de 3,588.67 
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 diecinueve (19) días del mes de 
diciembre del año dos mil dieciséis (2016).-Validación del edicto.-
Acuerdo de fecha: siete (07) de diciembre de dos mil dieciséis 
(2016).-Funcionario: Licenciada Yeimi Aydeé Santiago Guzmán.-
Secretario de Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

57-A1.-16 y 19 enero. 
 

 

JUZGADO VIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O  
 

SECRETARIA “A”. 
 
EXPEDIENTE No. 71/2010. 

 
EN LOS AUTOS del CUADERNO DE TERCERIA 

EXCLUYENTE DE DOMINIO, promovido por ROSA LILIANA 
GARCIA URBINA y deducido del juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por SANTANDER HIPOTECARIO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA 
ANTES GE CONSUMO MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
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MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, en contra de GARCIA 
URBINA MARÍA DE LA LUZ Y OTRO. Expediente número 
71/2010. EL C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, HA DICTADO UNOS AUTOS QUE A LA 
LETRA DICEN: 

 
AUTO: En la Ciudad de México, a veintinueve de 

septiembre del dos mil dieciséis. Agréguese a su cuaderno de 
tercería el escrito con número de folio 14237 de MARIANA 
CUEVAS PATIÑO, apoderado de la parte actora a quien se le 
tiene devolviendo sin diligenciar los oficios, exhortos y edictos 
ordenados con anterioridad por los motivos que indica; asimismo, 
como se solicita, en alcance al proveído de fecha trece de marzo 
del dos mil quince, se ordena que la publicación de edictos 
ordenada para el efecto de emplazar a los ejecutados MARIA DE 
LA LUZ GARCIA URBINA Y FERNANDO MONTES DE OCA 
también se realice en el Boletín Judicial así como en los lugares 
de costumbre que indica la legislación del Estado de México; 
consecuentemente, cumpliméntese en sus términos el 
mencionado auto de fecha trece de marzo del dos mil quince. 
Como lo solicita se tienen por autorizados a los profesionistas que 
indica y de quienes proporciona su número de cédula profesional 
en términos del cuarto párrafo del artículo 112 del Código de 
Procedimientos Civiles, debiendo dichos profesionistas acreditar 
de forma indubitable encontrarse legalmente autorizados para 
ejercer la profesión de licenciado en derecho, exhibiendo su 
cédula profesional o carta de pasante en su primera intervención, 
o bien, en su defecto el Registro ante la Primera Secretaria de 
Acuerdos de la Presidencia de este Tribunal, en la inteligencia 
que de no hacerlo así se les tendrá por perdida dicha facultad 
conferida en perjuicio de su autorizante, quedando en su caso 
únicamente autorizados para oír notificaciones e imponerse de 
autos.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo 
Cuarto de lo Civil, Licenciado ALEJANDRO PEREZ CORREA, 
ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Sabina Islas Bautista, 
quien autoriza y da fe. DOY FE. 

 
 

AUTO: En la Ciudad de México, a nueve de agosto de 
dos mil dieciséis. Agréguese a su cuaderno de tercería el escrito 
marcado con el número de folio 11310 de IVAN ESPINOSA 
GUTIERREZ mandatario judicial de la parte actora en lo principal, 
se le tiene devolviendo oficios y edictos sin diligenciar, como se 
solicita elabórense los mismos y gírese atento exhorto con los 
insertos y anexos necesarios a los CC. JUECES 
COMPETENTES EN LOS MUNICIPIOS DE COACALCO Y 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, a efecto de 
que se sirva dar cumplimiento a lo ordenado en autos, respecto al 
emplazamiento por edictos de los demandados, facultando al 
Juez exhortado para que con plenitud de jurisdicción acuerde 
todo tipo de promociones, habilite días y horas inhábiles, gire 
oficios, tenga por reconocida la personalidad de otros apoderados 
de la parte actora, y dicte las medidas de apremio que estime 
pertinentes, concediéndose al promovente VEINTE DÍAS para la 
diligenciación del exhorto antes referido, en consecuencia y 
atento a lo ordenado en líneas anteriores, queda a disposición del 
Interesado los exhortos de referencia. NOTIFÍQUESE.- Lo 
proveyó y firma el С. Juez Licenciado ALEJANDRO PÉREZ 
CORREA, quien actúa ante la С. Secretaria de Acuerdos 
Licenciada SABINA ISLAS BAUTISTA, quien autoriza y da fe. - 
DOY FE. 

 
AUTO: En la Ciudad de México, a dieciséis de mayo del 

dos mil dieciséis. Agréguese a su cuaderno de tercería el escrito 
con número de folio 7119 de MARIANA CUEVAS PATIÑO a 
quien se le tiene haciendo sus manifestaciones y visto el estado 
procesal de los autos y que el emplazamiento es de orden público 
y su estudio es de oficio y que de constancia de autos, 
principalmente del auto de fecha trece de marzo del dos mil 
quince se advierte que se ordenó el emplazamiento de los 
codemandados por medio de edictos, sin que del mismo no se 
desprenda se haya fijado el término concedido para recibir las 
copias de traslado de la demanda y sus anexos, como lo ordena 

la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos 
Civiles, por lo cual se declara nulo el emplazamiento con 
fundamento en la jurisprudencia denominada  

 
“EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU 

ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su 
verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es 
la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, 
puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades 
esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para 
contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las 
excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del 
derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y 
excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las 
probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular 
alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el 
proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal 
ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento 
es de orden público y que los jueces están obligados a investigar 
de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron 
las leyes de la materia. Séptima Epoca: Amparo directo 2541/68. 
Fraccionamiento Prados de la Montaña, S. A. 29 de julio de 1970. 
Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 2542/68. Centro 
Deportivo Prados de la Montaña, S. A. 29 de julio de 1970. 
Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 2627/68. Tenedores 
de las Obligaciones serie “A” de las emitidas por el 
Fraccionamiento Prados de la Montaña, S. A. 29 de julio de 1970. 
Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 92/73. Homobona 
Román de Durán. 3 de mayo de 1974. Cinco votos. Amparo 
directo 3019/74. Benita López Jiménez. 20 de junio de 1975. 
Cinco votos. Como consecuencia de lo anterior, no ha lugar a 
proveer sobre lo solicitado y se ordena la reposición el 
emplazamiento y por lo tanto procédase a llevar a cabo el 
emplazamiento como se encuentra ordenado en autos, 
concediéndose a la parte demandada un término de VEINTE 
DIAS para recibir las copias de traslado de la demanda y sus 
anexos sin perjuicio del término para dar contestación a la 
misma.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo 
Cuarto de lo Civil, Licenciado ALEJANDRO PEREZ CORREA, 
ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Sabina Islas Bautista, 
quien autoriza y da fe. DOY FE. 

 
 

México, Distrito Federal a cuatro de noviembre del año 
dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito marcado con el 
número de folio 16274 de MARIANA CUEVAS PATIÑO, 
apoderada de la parte actora, se tiene por devueltos los oficios 
que indica, exhorto y edictos sin presentar, como se solicita 
elabórense nuevamente con los insertos y anexos necesarios, a 
efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en autos. 
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Licenciado 
ALEJANDRO PÉREZ CORREA, quien actúa ante la С. Secretaria 
de Acuerdos Licenciada SABINA ISLAS BAUTISTA, quien 
autoriza y da fe.- DOY FE.- 

 
México, Distrito Federal a trece de octubre del dos mil 

quince. Vistos los presentes autos, en especial el escrito de la 
parte actora que obra a fojas 136 de los autos, gírese de nuestro 
atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, a fin de que 
se sirva dar cumplimiento a lo ordenado en autos, facultándose al 
Juez exhortado para proveer todo tipo de promociones tendientes 
a su cumplimiento y otorgándose un término de VEINTE DIAS 
para su diligenciación, quedando a disposición del interesado el 
exhorto de referencia.-Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez 
Vigésimo Cuarto de lo Civil Licenciado ALEJANDRO PEREZ 
CORREA, ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciada Sabina 
Islas Bautista, quien autoriza y da fe. DOY FE. 

 
México, Distrito Federal, a veinticuatro de septiembre de 

dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito marcado con el 
número de folio 14009 de MARIANA CUEVAS PATIÑO se tiene 
por devuelto el oficio y exhorto sin presentar que acompaña, 
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como se solicita y atento al estado de las actuaciones, gírese 
atento exhorto con los insertos y anexos necesarios al С. JUEZ 
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE COACALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, a efecto de que se sirva dar cumplimiento a lo 
ordenado en autos, facultando al Juez exhortado para que con 
plenitud de jurisdicción acuerde todo tipo de promociones, habilite 
días y horas inhábiles, gire oficios, tenga por reconocida la 
personalidad de otros apoderados de la parte actora, y dicte las 
medidas de apremio que estime pertinentes, concediéndose al 
promovente VEINTE DÍAS para la diligenciación del exhorto antes 
referido, en consecuencia y atento a lo ordenado en líneas 
anteriores, queda a disposición del interesado el exhorto de 
referencia. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el С. Juez 
Licenciado ALEJANDRO PÉREZ CORREA, quien actúa ante la 
С. Secretaria de Acuerdos Licenciada SABINA ISLAS BAUTISTA, 
quien autoriza y da fe.- DOY FE.- 

 
México, Distrito Federal a veintisiete de mayo del dos mil 

quince. Vista la certificación que antecede y tomando en 
consideración que la parte interesada no recogió el exhorto y 
edictos puestos a su disposición, en consecuencia y para los 
efectos de la continuidad del proceso, elabórense de nueva 
cuenta los mismos y pónganse a disposición de la parte actora 
ejecutante, quien deberá cumplimentar lo ordenados en sus 
estrictos términos.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el С. Juez 
Vigésimo Cuarto de lo Civil Licenciado ALEJANDRO PEREZ 
CORREA, ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciada Sabina 
Islas Bautista, quien autoriza y da fe. DOY FE. 

 
 

México, Distrito Federal, a trece de marzo del dos mil 
quince. A sus autos el escrito marcado con el número de folio 
4121 de МАRIO  ALBERTO PEREZ RUBIO como se solicita con 
apoyo en lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a GARCIA URBINA 
MARIA DE LA LUZ y FERNANDO MONTES DE OCA SANCHEZ 
por medio de EDICTOS, mismos que se deberán publicarse por 
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el Periódico “EL 
DIARIO DE MÉXICO”, considerado de cobertura local y de 
cobertura amplia y nacional debiendo mediar entre cada 
publicación dos días hábiles, así como en un periódico local en 
los Municipios de COACALCO Y ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO, facultando al Juez exhortado para que 
con plenitud de jurisdicción acuerde todo tipo de promociones, 
habilite días y horas inhábiles, gire oficios, y dicte las medidas de 
apremio que estime pertinentes, concediéndose al promovente 
VEINTE DÍAS para la diligenciación del exhorto antes referido, en 
consecuencia y atento a lo ordenado en líneas anteriores, queda 
a disposición del interesado el exhorto de referencia. 
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el С. Juez Licenciado 
ALEJANDRO PÉREZ CORREA, quien actúa ante la С. Secretaria 
de Acuerdos Licenciada SABINA ISLAS BAUTISTA, en términos 
del artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles, quien 
autoriza y da fe.- DOY FE.– 

 
México, Distrito Federal, a veinticuatro de marzo del dos 

mil quince. Agréguese a sus autos el escrito marcado con el folio 
4709 de MARIO ALBERTO PEREZ RUBIO como lo solicita se 
precisa que los edictos ordenados en proveído de fecha trece de 
marzo de dos mil quince, se ordenan a costa de la parte actora 
tercerista, por tanto, pónganse a su disposición para su debido 
trámite. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el С. Juez Licenciado 
ALEJANDRO PÉREZ CORREA, quien actúa ante la С. Secretaria 
de Acuerdos Licenciada SABINA ISLAS BAUTISTA, en términos 
del artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles, quien 
autoriza y da fe.- DOY FE.- 

 
AUTO: México, Distrito Federal a seis de diciembre del 

dos mil TRECE. Con el escrito con número de folio 10564 de 
ROSA LILIANA GARCÍA URBINA fórmese cuaderno de 
TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO el cual se admite a 
trámite de conformidad con lo dispuesto por el artículo 659 y 
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Civiles, en consecuencia, MEDIANTE NOTIFICACIÓN 
PERSONAL con las copias simples   exhibidas  debidamente 
selladas y cotejadas, córrase traslado a los demandados 
terceristas, esto es, LA PARTE ACTORA Y   DEMANDADA 
GARCIA URBINA MARIA DE LA LUZ Y FERNANDO MONTES 
DE  OCA SANCHEZ en  el principal y empláceseles  para  que  
dentro del  término de QUINCE DÍAS produzcan su contestación, 
apercibidos que de no hacerlo se presumirán confesados los 
hechos de la misma, como lo previene el artículo 271 del 
ordenamiento jurídico antes invocado  Y tomando en 
consideración que el domicilio de los DEMANDADOS en el 
principal se encuentra fuera de esta jurisdicción, gírese atento 
exhorto con los anexos e insertos necesarios al C. JUEZ 
COMPETENTE EN COACALCO, ESTADO DE MÉXICO para que 
en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva diligenciarlo en 
sus términos, facultándolo ÚNICAMENTE a fin de diligenciar el 
exhorto antes aludido en los términos del presente proveído, 
apercibiendo a los demandados para que señalen domicilio 
dentro de esta jurisdicción territorial y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal le 
surtirán efectos por Boletín Judicial, atento a lo dispuesto por el 
artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, se conceden VEINTE DÍAS para la diligenciación del 
exhorto antes referido, lo anterior atento a lo dispuesto por el 
artículo 105 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal. Por otra parte, se tiene por señalado domicilio para oír y 
recibir notificaciones y por hechas las autorizaciones que refiere 
en términos del séptimo párrafo del artículo 112 del Código de 
Procedimientos Civiles. Por ofrecidas las pruebas que refiere 
mismas que se reserva sobre su admisibilidad para ser 
acordadas en el momento procesal oportuno. Por último, 
guárdese en el seguro del Juzgado los documentos que se 
acompañan.-NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez 
Licenciado ALEJANDRO PÉREZ CORREA ante la C. Secretaria 
de Acuerdos A con quien actúa, autoriza y da fe.- DOY FE.- Para 
su publicación por tres veces de tres en tres días.-En la Ciudad 
de México, a 17 de octubre de 2016.-La C. Secretaria de 
Acuerdos “A”, LIC. SABINA ISLAS BAUTISTA.-RUBRICA. 

 

88.-11, 16 y 19 enero. 
 

 

JUZGADO SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O  
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

SECRETARÍA “A”. 
 

EXPEDIENTE: 373/2012. 
 

En los autos relativos al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por SANTANDER HIPOTECARIO, S.A. DE C.V., 
SOFOM, E.R. en contra de ANA BERTHA CORTES GONZALEZ 
y VICTOR VELAZQUEZ ORTIZ, expediente número 373/2012, el 
C. JUEZ SEXAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
FEDERAL, por proveído de once de noviembre del año en curso; 
señaló las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 
para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera 
almoneda del inmueble objeto del presente remate, UBICADO EN 
CALLE BOSQUE DE AZALEAS NUMERO 9 VIVIENDA "C", 
MANZANA 6, LOTE 29, COLONIA O FRACCIONAMIENTO C.U. 
DE INTERÉS SOCIAL REAL DEL BOSQUE, TULTITLAN, 
ESTADO DE MÉXICO, sirviendo de base para el remate la 
cantidad de $468,898.32. M.N. (CUATROCIENTO SESENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 
M.N.), y es postura legal la que cubra las dos terceras partes de 
dicha cantidad.-CIUDAD DE MEXICO 22 DE NOVIEMBRE 2016.-
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A", LIC. ARMANDO 
RAMOS BALDERAS.-RÚBRICA. 

 

66.-9 y 19 enero. 
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

JOSEFINA ORTEGA URIBE promueve ante este 
Juzgado, dentro de los autos del expediente número 1379/2016 
en la vía PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), respecto del inmueble 
denominado Servidumbre de paso sin número, Barrio 
Ixtapalcalco, Municipio de Coyotepec, Estado de México, cuyas 
medidas y colindancias son: 

 
AL NORTE: 9.39 (nueve metros con treinta y nueve 

centímetros; que colinda con servidumbre de 4 metros. 
 
AL SUR: 9.19 (nueve metros con diecinueve centímetros 

que colinda con terreno baldío. 
 
AL ORIENTE: 20.01 (veinte metros con un centímetro) 

colinda con Josefa Ortega Uribe; 
 
AL PONIENTE: 19.81 (diecinueve metros con ochenta y 

un centímetros) colinda con Luis Martínez (ahora con Paola 
Sánchez Ojeda). 

 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE: 185.00 METROS 

CUADRADOS. 
 
 

Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 
DE DOS EN DOS DÍAS, en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México” y en otro de mayor circulación 
en esta Ciudad, para conocimiento de las personas que se crean 
en mejor derecho lo hagan valer en términos de Ley. Pronunciado 
en Cuautitlán, Estado de México, a los diez días del mes de enero 
de dos mil diecisiete.-DOY FE. 

 
 
Se emite en cumplimiento al auto de siete de diciembre 

de dos mil dieciséis.-SECRETARIO, M. EN DERECHO M. 
YOLANDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

53-A1.- 16 y 19 enero. 

 

 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE SULTEPEC 
E D I C T O 

 
SE HACE SABER A LOS INTERESADOS. 

 
Que en el expediente número 572/2016, RELATIVO AL 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
“INFORMACIÓN DE DOMINIO”, promovido por LILIANA 
KARYNA y NANCY ELIZABETH de apellidos GAMA JUAREZ, 
respecto de un terreno con construcción, domicilio ubicado en 
Barrio La Goleta, (antes Privada sin Nombre, actualmente 
Callejón o Privada del Herrero, sin número) Municipio de 
Zacualpan, Estado de México, el cual adquirió mediante contrato 
de donación en fecha cuatro de noviembre del año dos mil, con 
su hermano JUAN GERARDO GAMA JUAREZ y que cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 0.70, 1.40, 
2.00, 11.72 metros colinda con CUATRO MEDIDAS con 
propiedad de JUAN GERARDO GAMA JUAREZ, propiedad de 
ARTEMIO CHIMALPOPOCA VALLADAREZ (actualmente MARIA 
FELIX BRITO NAVA) y ENTRADA PRIVADA; AL SUR: 12.32 
metros colinda con JUAN GERARDO GAMA JUAREZ; Al 
ORIENTE: 2.47, 3.20 y 13.00 metros colinda en TRES MEDIDAS 
con propiedad del señor MANUEL GUTIERREZ GONZALEZ; AL 
PONIENTE: 3.56, 12.90 y 2.43 metros colinda en TRES 
MEDIDAS con ARTEMIO CHIMALPOPOCA VALLADAREZ 
(actualmente MARIA FELIX BRITO NAVA), con una superficie de 
229.00 metros cuadrados y una superficie de construcción 151.00 

metros cuadrados, por lo que en términos del artículo 3.23 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente, publíquense edictos 
por DOS VECES con intervalos de por lo menos dos días, en los 
Periódicos, GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
otro de mayor circulación diaria en el Estado de México. Dado en 
Sultepec, México a veinte de diciembre del año dos mil dieciséis. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - -.-SECRETARIO, LIC. BENITO JUAREZ ORTIZ.-
RÚBRICA. 
 
 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 
ocho de diciembre del dos mil dieciséis.-Secretario de Acuerdos, 
LIC. BENITO JUAREZ ORTIZ.-RÚBRICA. 

160.- 16 y 19 enero. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
 

En el expediente número 621/2016 relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INMATRICULACION DE TITULO FEHACIENTE, promovido por 
ANTONIO GARCIA CRUZ, a efecto de acreditar que ha poseído 
el bien inmueble que a continuación se describe por el tiempo y 
condiciones exigidas para prescribirlo y que por ende se ha 
convertido en dueño del mismo y de su escrito inicial refirió: que 
con fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis, 
celebró contrato privado de compraventa con el Señor FELIX 
GARCIA MARCIAL, respecto del inmueble ubicado en CALLE 
GENERAL PEDRO MARIA ANAYA, SIN NUMERO, ESQUINA 
CON PRIVADA SIN NOMBRE DEL POBLADO DE 
TLACHALOYA, PRIMERA SECCIÓN, TOLUCA, MÉXICO, 
dándome de inmediato la posesión material y jurídica de dicho 
inmueble, cuyas medidas y colindantes son las siguientes: AL 
NORTE: 28.50 METROS Y COLINDA CON PRIVADA SIN 
NOMBRE, AL SUR: 27.30 METROS Y COLINDA CON TOMAS 
ALONSO FLORES; AL ORIENTE: 13.00 METROS Y COLINDA 
CON JUAN HERNANDEZ; AL PONIENTE: 13.00 METROS Y 
COLINDA CON CALLE GENERAL PEDRO MARIA ANAYA; CON 
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 362.00 METROS CUADRADOS, 
lo que acreditó con el contrato privado de compraventa que en 
original exhibe, como lo ha manifestado, ha venido poseyendo el 
inmueble de referencia desde la fecha del contrato en mención a 
la fecha en forma quieta, pública, continua, a título de dueño y de 
buena fe, considerando que esta posesión me ha dado el derecho 
de usucapir dicho inmueble, exhibiendo un certificado de no 
inscripción expedido por el Instituto de la Función Registral 
respecto del inmueble en cuestión, con el cual acredita que el 
mismo no se encuentra inscrito a favor de persona alguna, por el 
cual promueve diligencias de inmatriculación de título fehaciente 
para demostrar que ha adquirido el bien inmueble en comento por 
medio de la prescripción positiva.  

 
 
 
Admitida su solicitud se ordenó su publicación en la 

GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, para conocimiento de las personas que se 
crean con mejor derecho y se presenten a deducirlo en términos 
de Ley.-DOY FE.  

 
 
 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.-Secretario de 
Acuerdos, M. EN D. MARIA ELENA L. TORRES COBIÁN.-
RÚBRICA. 

167.- 16 y 19 enero. 
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JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O  
 
En los autos del expediente marcado con el número 

747/2016, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre INMATRICULACIÓN JUDICIAL 
promovido por ERIKA ORLAINETA BASURTO respectó del bien 
inmueble ubicado en terreno 137 ubicado en la Colonia 
Concepción, Progreso Industrial, Municipio de Villa Nicolás 
Romero, Estado de México, y ACTUALMENTE MARCADA 
COMO CALLE VERANO NUMERO 137, COLONIA LA 
CONCEPCIÓN, PROGRESO INDUSTRIAL, NICOLÁS ROMERO, 
ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: 

 
 

AL NORTE: 25.00 METROS Y COLINDA CON 
MODESTO FLORES. 

 
AL SUR: 25.00 METROS·Y COLINDA CON IRENE 

MARTINEZ RAMOS. 
 
AL ORIENTE: 8.00 METROS Y COLINDA CON PARQUE 

RECREATIVO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
NICOLAS ROMERO. 

 
AL PONIENTE: 8.00 METROS Y COLINDA CON CALLE 

VERANO.  
 

Con una superficie de 200.00 (doscientos) metros 
cuadrados, el cual refiere que ha venido poseyendo en forma 
PACIFICA, CONTINUA, PUBLICA Y DE BUENA FE. 

 
 

Por auto de. fecha nueve (09) de agosto de dos mil 
dieciséis (2016) se aceptó el procedimiento en la vía y forma 
propuesta, y en cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha seis 
(6) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) es que se manda 
publicar el presente edicto, por dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO" y en otro de mayor circulación diaria en esta Ciudad, 
a fin de que quien se sienta afectado con esta, o se crea con 
mejor derecho, comparezca a deducirlo en términos de ley y 
hecho que sea se señalará día y hora para el desahogo de la 
información correspondiente con citación de los colindantes.-Se 
expide el presente a los catorce (14) días del mes de diciembre 
de dos mil dieciséis (2016).-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. LUIS ANGEL GUTIERREZ GONZALEZ.-
RÚBRICA. 

158.-16 y 19 enero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO 
E D I C T O 

 
Que en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de 

El Oro, México, se radico el expediente769/16 relativo al 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, promovido por RODRIGO SANCHEZ JUÁREZ, 
mediante auto de fecha diecinueve de diciembre de dos mil 
dieciséis, se ordenó la publicación de los edictos previstos en la 
Legislación Adjetiva Civil aplicable. 
 

RELACIÓN SUSCINTA 
 

1.- Por medio del contrato de compraventa de fecha 
veintidós de enero del año dos mil siete, RODRIGO SÁNCHEZ 
JUÁREZ adquirió de LUCIA GUADALUPE JUÁREZ BOLAÑOS, 
el predio que se encuentra ubicado en LA COLONIA LA 
MAGDALENA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: 25.00 METROS COLINDA CON JOSE 
CONTRERAS LORENZO Y JOSÉ CONTRERAS DE LA CRUZ; 

 
AL SUR: 22.00 METROS COLINDA CON LUCIA 

GUADALUPE JUAREZ BOLAÑOS; 
 
AL ORIENTE: 18.75 METROS COLINDA CON 

CRECENCIANO CHAPARRO, y  
 
AL PONIENTE: 7.00, 3.60 Y 9.50 METROS COLINDA 

CON PRIVADA BENITO JUÁREZ. 
 
Con superficie aproximada de 428.65 metros cuadrados. 
 
 
Ordenando el Juez su publicación por dos (02) veces con 

intervalos de por lo menos (02) días en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 
diaria en el Estado de México. Dado en la Ciudad de El Oro, 
Estado de México, a los veintiún días del mes de diciembre del 
dos mil dieciséis.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
EN D. CARLOS ALBERTO DIAZ BENITEZ.-RÚBRICA. 

164.- 16 y 19 enero. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
LUISA CARERA MARTÍNEZ, promueve ante este 

Juzgado en el expediente número 1435/2016, en vía del 
Procedimiento Judicial no Contencioso (INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL), respecto DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO 
“ZIMAPAN”, ubicado en: DOMICILIO BIEN CONOCIDO EN EL 
BARRIO DE ZIMAPAN, EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, actualmente identificado como CALLE 
CINCO DE MAYO, BO. CIMAPAN, MUNICIPIO DE 
COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO; cuyas medidas y 
colindancias son: 

 
 
AL NORTE: EN 14.20 METROS Y LINDA 

ACTUALMENTE CON CALLE CINCO DE MAYO. 
 
AL SUR: EN 14.20 METROS Y LINDA ACTUALMENTE 

CON PROPIEDAD DE LEÓN SUÁREZ GABINO. 
 
AL ORIENTE: EN 29.00 METROS Y LINDA CON 

PROPIEDAD DE ROMÁN CARERA MARTÍNEZ. 

 
AL PONIENTE: EN 29.50 METROS Y LINDA 

ACTUALMENTE CON PROPIEDAD DE LUIS ENRIQUE 
CARERA MARTÍNEZ. 

 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 415.35 METROS 

CUADRADOS. 
 
 
Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 

DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México” y en un 
periódico de mayor circulación en esta Ciudad, a fin de que las 
personas que se crean con mejor derecho comparezcan ante 
este Tribunal a deducirlo en términos de Ley. Pronunciado en 
Cuautitlán, Estado de México, a los diecinueve (19) días de 
Diciembre del año dos mil dieciséis (2016).-DOY FE. 

 
Se emite en cumplimiento al auto de fecha catorce (14) 

de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), firmando.-
SECRETARIO JUDICIAL, M. EN D. M. YOLANDA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

59-A1.- 16 y 19 enero. 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE SULTEPEC 

E D I C T O 
 
SE HACE SABER A LOS INTERESADOS. 
 

Que en el expediente número 508/2016, RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO LA 
INMATRICULACION JUDICIAL MEDIANTE “INFORMACIÓN DE 
DOMINIO”, promovido por JUAN GERARDO GAMA JUÁREZ, 
respecto de un terreno, domicilio ubicado en Barrio La Goleta, 
(actualmente Calle Nicolás Bravo, sin número) Municipio de 
Zacualpan, Estado de México, el cual adquirió mediante contrato 
de donación en fecha cuatro de noviembre del año dos mil, con 
sus hermanas LILIANA KARYNA y NANCY ELIZABETH de 
apellidos GAMA JUAREZ y que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 12.32 metros con propiedad 
de LILIANA KARYNA y NANCY ELIZABETH de apellidos GAMA 
JUAREZ; AL SUR: 9.50 metros con Calle de su ubicación 
NICOLAS BRAVO; Al ORIENTE: 6.00 metros, con propiedad del 
señor MANUEL GUTIERREZ GONZALEZ; AL PONIENTE: 6.70 
metros con propiedad del señor AGUSTIN SOTELO DIAZ, con 
una superficie de 66.00 metros cuadrados, por lo que en términos 
del artículo 3.23 del Código de Procedimientos Civiles vigente, 
publíquense edictos por DOS VECES con intervalos de por lo 
menos dos días, en los Periódicos, GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México y otro de mayor circulación diaria en el 
Estado de México. Dado en Sultepec, México a veinte de 
diciembre del año dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SECRETARIO, LIC. BENITO JUAREZ ORTIZ.-RÚBRICA. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis.-Secretario de 
Acuerdos, LIC. BENITO JUAREZ ORTIZ.-RÚBRICA. 

160.- 16 y 19 enero. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O 
 

CRUZ GONZÁLEZ CAMACHO, por su propio derecho, 
bajo el expediente número 1425/2016, promueve ante este 
Juzgado Procedimiento Judicial no Contencioso (Inmatriculación 
Judicial mediante Información de Dominio), respecto del 
INMUEBLE UBICADO EN CALLE JAIME NUNO, SIN NÚMERO, 
BARRIO EL TAURÍN, SAN FRANCISCO ZACACALCO, 
MUNICIPIO DE HUEXPOXTLA, ESTADO DE MÉXICO, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 46.70 
metros colinda con Juan Nicolás Ramírez, actualmente Verónica 
Ávila Galavis e Irma Aguilar Rodríguez; AL ORIENTE: 49.70 
metros colinda con calle sin nombre, actualmente calle Jaime 
Nuno; AL SUR: 45.75 metros colinda con Jesús García Soto, 
actualmente con Odilio Pelaes Montaño; AL PONIENTE: 4.45 
metros colinda con Juan Hernández; AL 2DO SUR: 00.20 metros 
colinda con Juan Hernández; AL 2DO PONIENTE: 44.90 metros 
colinda con Amado Ramírez, actualmente Zeferino Ramírez 
Millán; con una superficie aproximada de 2,223.00 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, por 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 expide la presente en la Ciudad de 
Zumpango, México a los diez días del mes de enero del año dos 
mil diecisiete (2017). 

 

VALIDACIÓN DE EDICTO: Acuerdo de fecha: Veintiuno 
de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).-Funcionario: 
LICENCIADA YEIMI AYDEÉ SANTIAGO GUZMÁN.-Secretario de 
Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

62-A1.- 16 y 19 enero. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE SULTEPEC 

E D I C T O 
 
SE HACE SABER A LOS INTERESADOS. 
 

Que en el expediente número 571/2016, RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
“INFORMACIÓN DE DOMINIO”, promovido por JUAN GERARDO 
GAMA JUÁREZ, respecto de un terreno con casa, domicilio 
ubicado en Barrio La Goleta, (actualmente Callejón El Herrero, sin 
número) Municipio de Zacualpan, Estado de México, el cual 
adquirió mediante contrato de donación en fecha cuatro de 
noviembre del año dos mil, con sus hermanas LILIANA KARYNA 
y NANCY ELIZABETH de apellidos GAMA JUAREZ y que cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 5.00 
metros colinda con CALLEJO DEL HERRERO; AL SUR: 1.10, 
2.00, 11.72 metros colinda con TRES MEDIDAS con propiedad 
de las C.C LILIANA KARYNA y NANCY ELIZABETH de apellidos 
GAMA JUAREZ; AL ORIENTE: 2.43 y 11.00 metros colinda en 
DOS MEDIDAS con propiedad del señor MANUEL GUTIERREZ y 
propiedad de las C.C LILIANA KARYNA y NANCY ELIZABETH 
de apellidos GAMA JUAREZ; AL PONIENTE: 13.90, 1.30 y 2.47 
metros colinda en TRES MEDIDAS con CALLEJO EL HERRERO 
y ENTRADA PRIVADA, con una superficie de 119.00 metros 
cuadrados y una superficie de construcción 172.00 metros 
cuadrados, por lo que en términos del artículo 3.23 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente, publíquense edictos por DOS 
VECES con intervalos de por lo menos dos días, en los 
Periódicos, GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
otro de mayor circulación diaria en el Estado de México. Dado en 
Sultepec, México a veinte de diciembre del año dos mil dieciséis.- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - -.-
SECRETARIO, LIC. BENITO JUAREZ ORTIZ.-RÚBRICA. 
 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 
ocho de diciembre del dos mil dieciséis.-Secretario de Acuerdos, 
LIC. BENITO JUAREZ ORTIZ.-RÚBRICA. 

160.- 16 y 19 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  

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 
A V I S O  N O T A R I A L  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento: 

 
Que por Escritura Pública No. 52,503 fecha dieciséis de 

noviembre del dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del 
Licenciado Nathaniel Ruiz Zapata, Notario Público número 
Ciento cuatro del Estado de México, se hizo constar La 
Aceptación de la Herencia y del cargo de Albacea en la 
Sucesión Testamentaria a bienes del señor David Guzmán Díaz, 
que otorgaron las señoras Luz María Guzmán Jiménez por su 
propio derecho y en representación del señor Luis Alberto 
Guzmán y Teresa Georgina Guzmán Jiménez, por su propio 
derecho y en representación del señor David Marcelino Guzmán 
Jiménez en su carácter de “Herederos Sustitutos en Primer 
Lugar” y “Albaceas Mancomunados”. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 22 de noviembre 

de 2016. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LICENCIADO NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA 

21-A1.-10 y 19 enero. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO OCHENTA Y CINCO DEL 
ESTADO DE MEXICO 

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

 
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, A  19 DE  

DICIEMBRE DE 2016. 

 
Hago del conocimiento del público: 

 
Que en escritura pública número 65,117 de fecha 8 DE 

DICIEMBRE DE 2016, otorgada ante el Suscrito Notario, se hizo 
constar la LA RADICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ 
DE TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE 
HEREDERA Y ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE 
ALBACEA, de la sucesión testamentaria a bienes del señor 
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ MURILLO, a solicitud de la señora 
LUZ ELENA LÓPEZ GALAVIZ, quien comparece en su carácter 
de Albacea y Única y Universal Heredera del Autor de la 
Sucesión, quien otorgó su consentimiento para que la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor JOSÉ RAMÓN MARTINEZ 
MURILLO, se tramitara ante esta Notaria a mi cargo, y que no 
tiene conocimiento que además de ellas, exista alguna otra 
persona con igual o mejor derecho a heredar. 

 
Lo anterior para los efectos del Artículo Setenta del 

Reglamento de la Ley del Notariado Vigente para el Estado de 
México 

 
LIC. JUAN CARLOS  VILLICAÑA SOTO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 85 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
NOTA. Para su publicación por  DOS VECES, de siete en 

siete días. 
19-A1.- 10 y 19 enero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO CIENTO CUATRO DEL ESTADO 

DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento: 

 
Que por Escritura Pública No. 52,504 fecha dieciséis de 

noviembre del dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del 
Licenciado Nathaniel Ruiz Zapata, Notario Público número 
Ciento cuatro del Estado de México, se hizo constar La 
Aceptación de la Herencia y del cargo de Albacea en la 
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora Luz María 
Jiménez Zamudio, que otorgaron las señoras Luz María 
Guzmán Jiménez por su propio derecho y en representación del 
señor Luis Alberto Guzmán y Teresa Georgina Guzmán 
Jiménez, por su propio derecho y en representación del señor 
David Marcelino Guzmán Jiménez en su carácter de “Albaceas 
Mancomunados”. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 22 de noviembre 

de 2016. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LICENCIADO NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

22-A1.- 10 y 19 enero. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 74 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Al margen inferior derecho un sello con el Escudo 
Nacional que dice: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- LIC. 
ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO No. 74 
NAUCALPAN EDO. DE MEX."  

 
De conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la 

Ley del Notariado del Estado de México, se hace saber que por 
escritura número 50,205 firmada con fecha 01 de diciembre del 
año dos mil dieciséis, ante la fe del suscrito, se tuvo por radicada 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora MARÍA 
DOLORES CUENCA (quien también acostumbraba usar el 
nombre de MARÍA DOLORES CUENCA SÁNCHEZ y DOLORES 
CUENCA), que otorga el señor MIGUEL ÁNGEL SALAS 
CUENCA, en su carácter de descendiente y presunto heredero de 
la mencionada sucesión, en virtud de ser mayor de edad, en 
virtud de ser mayor de edad, solicita al suscrito Notario la 
tramitación del Procedimiento Sucesorio Intestamentaria a bienes 
del citado de cujus, con fundamento en el artículo 4.77 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México y 120 
fracción II de la Ley del Notariado del Estado de México.  

 
Naucalpan de Juárez, Méx., a 16 de diciembre del 2016. 
 
LIC.  ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ.- RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 74 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con intervalo 

de siete días hábiles entre cada una. 
 

26-A1.- 10 y 19 enero. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 85 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, A  19 DE  

DICIEMBRE DE 2016. 
 

Hago del conocimiento del público: 
 

Que en escritura pública número 65,039 de fecha 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, otorgada ante el Suscrito Notario, se hizo 
constar la LA RADICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ 
DE TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE 
HEREDERAS, Y ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE 
ALBACEA, de la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora 
ELSA WILHELMI LARA, a solicitud de  señoras LORENA ACAR 
WILHELMI y ELSA MARIA ACAR WILHELMI,  también conocida 
como ELSA MARÍA MASON,  quienes otorgaron su 
consentimiento para que la Sucesión Testamentaria a bienes de 
la señora ELSA WILHELMI LARA, se tramitara ante esta Notaria 
a mi cargo, y que no tiene conocimiento que además de ellas, 
exista alguna otra persona con igual o mejor derecho a heredar. 

 
Lo anterior para los efectos del Artículo Setenta del 

Reglamento de la Ley del Notariado Vigente para el Estado de 
México 

 
LIC. JUAN CARLOS  VILLICAÑA SOTO.- RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 85 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
NOTA. Para su publicación por  DOS VECES, de siete en 

siete días. 
 

20-A1.- 10 y 19 enero. 
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EXPEDIENTE: 586/2015 
POBLADO: SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN 
MUNICIPIO: ATLACOMULCO 
ESTADO: MÉXICO 

 
 

EDICTO 
 
 

Toluca, México; a once de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
VICENTE SÁNCHEZ, PEDRO GREGORIO, JUAN SANCHEZ GARCIA, JESUS SANCHEZ RAMIREZ, MARIA 
DOMINGA, VICENTE SANTIAGO, APOLINAR SANCHEZ, ALBERTO ZALDIVAR, EUSEBIA LUCIO, 
ARNULFO GONZALEZ RODRIGUEZ, ISABEL SANCHEZ NICOLAS, JULIANA CEDILLO VIUDA DE 
AGUSTIN, SILVERIO GARCIA, GABINO FERNANDEZ, JUANA FERNANDEZ Y LUIS MIRANDA 
PRESENTE: 
 
En los autos del expediente al rubro indicado se dictó un acuerdo que a su letra dice: 
 
SEGUNDO.- ..."Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley Agraria, se ordena emplazar por 
medio de EDICTOS a VICENTE SANCHEZ, PEDRO GREGORIO, JUAN SANCHEZ GARCIA, JESUS 
SANCHEZ RAMÍREZ, MARÍA DOMINGA, VICENTE SANTIAGO, APOLINAR SANCHEZ, ALBERTO 
ZALDIVAR, EUSEBIA LUCIO, ARNULFO GONZALEZ RODRIGUEZ, ISABEL SANCHEZ NICOLAS, JULIANA 
CEDILLO VIUDA DE AGUSTIN, SILVERIO GARCIA, GABINO FERNANDEZ, JUANA FERNANDEZ Y LUIS 
MIRANDA, haciéndoles saber que el comisariado de bienes comunales del poblado SAN FRANCISCO 
CHALCHIHUAPAN Y SUS ANEXOS, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, les demanda el 
mejor derecho a poseer una porción de 130 hectáreas ubicadas en el paraje denominado PORTEZUELO 
localizados en el poblado de SAN PEDRO DEL ROSAL, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE 
MÉXICO, con las siguientes colindancias, al Norte con SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO, ESTADO 
DE MÉXICO; al Sur, Oriente y Poniente con tierras de la comunidad de SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, 
ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO; la restitución, desocupación por parte de los demandados de esta 
superficie, la nulidad de cualquier título o contrato traslativo que tengan a su favor que ampare la referida 
superficie, la delimitación material de la misma, el pago de rentas por la ocupación y explotación de la parcela y 
se les condene se abstengan de perturbar a la parte actora en su posesión sobre esta superficie y la 
indemnización por daños y perjuicios, por lo que, deberán comparecer a la audiencia de ley a celebrarse LAS 
DOCE HORAS DEL DÍA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, en la sala de audiencia de este 
Tribunal Unitario Agrario Distrito ubicado en CALLE RAFAEL M. HIDALGO, ESQUINA BOLIVIA 327, COLONIA 
AMÉRICAS, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, en la que deben dar contestación a la demanda, ofrecer pruebas 
sobre excepciones y defensas y señalar domicilio en la ciudad sede del Tribunal, apercibidos que de no 
comparecer a dicha diligencia, se declararán por perdido su derecho a dar contestación a la demanda, a ofrecer 
pruebas sobre excepciones y defensas y se ordena que las subsecuentes notificaciones aun las de carácter 
personal, le sean practicadas en los estrados de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
173, 180 y 185 fracción V de la Ley Agraria, apercibido que de incomparecer sin causa justificada y constare 
que fue debidamente emplazado, se le tendrá por perdido su derecho a dar contestación con posterioridad, a 
ofrecer pruebas sobre excepciones y defensas y se ordena que las subsecuentes notificaciones aun las de 
carácter personal, le sean practicadas en los estrados de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 173, 180 y 185 fracción V de la Ley Agraria…”--- 
 
 
ATENTAMENTE.- LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 24, 
LIC. E. ALEJANDRA GUEVARA HERNANDEZ.- RÚBRICA. 

 
06.- 5 y 19 enero. 
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“2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 

 
POR LA C. MARIA TERESA BOHORQUEZ DE MACOUZET, 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 362 

Volumen 965 Libro Primero Sección Primera, de fecha 15 de marzo de 1990, mediante folio de presentación No. 1935.- 
 

REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 14,831, DE FECHA 27 DE MAYO DE 
1989, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JUAN JOSE AGUILERA GONZALEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 29 DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO.- OPERACIÓN: TRANSMISION DE PROPIEDAD EN 
EJECUCION DEL FIDEICOMISO.- EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CREDITO, COMO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL MANEJO DEL FIDEICOMISO DE LIQUIDACION 
DEL PATROMONIO INMOBILIARIO DEL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES, EN LO SUCESIVO 
FIPAIN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL Y CORDINADOR GENERAL 
EL SEÑOR LICENCIADO FRANCISCO JAVIER TORRES GONZALEZ DE ACUERDO CON LA DECISION TOMADA POR 
LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA NO AMORTIZABLE,. TRANSMITE EN 
EJECUCION DEL FIDEICOMISO A MARIA TERESA BOHORQUEZ DE MACOUZET, EL INMUEBLE QUE SE DESCRIBE A 
CONTINUACION: LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y GENTE GENERAL DE LA OBRAS DEL VALLE DE 
MÉXICO. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE:   LA CASA 
DUPLEX NUMERO 509, CON EL NUMERO OFICIAL 11-1, DE LA CALLE VALLE DEL SEGRE, DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL VALLE DE ARAGON ZONA NORTE, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- 
DICHO INMUEBLE ESTA CONSTRUIDO EN EL LOTE UNO, MANZANA 22, SUPERMANZANA 5, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS:  
 

PLANTA BAJA: AL SURPONIENTE: 6.175 MTS. CON JARDIN CASA 11-2.-  
AL NORPONIENTE: 1.775 MTS. CON DUCTO BAÑO CASA 11-2.- 
AL SURPONIENTE: 2.500 MTS. CON DUCTO BAÑO CASA 11-2.- 
AL NORPONIENTE: 1.575 MTS. CON ESCALERA 11-2.- 
AL SURPONIENTE: 6.060 MTS. CON ESC. COC P/S C. 11-2.- 
AL NORPONIENTE: 3.300 MTS. CON CASA V.PRUT 8-1.- 
AL NORORIENTE: 14.760 MTS. CON CASA V. SEGRE 9-2.-  
AL SURORIENTE: 6.650 MTS. CON AREA COMUN USO PRIVATIVO.- 
 

ABAJO CON CIMENTACION.- 
 

ARRIBA CON LOSA ENTREPISO MISMA CASA.- 
 

PLANTA ALTA: AL SURPONIENTE: 2.500 MTS. CON DUCTO BAÑO CASA 11-2.- 
AL NORPONIENTE: 4.875 MTS. CON VCIO JDIN MISMA CASA.- 
AL NORORIENTE: 7.060 MTS. CON CASA C.V.SEGRE 9-2.- 
AL SURORIENTE: 3.300 MTS. CON VACIO JDIN MISMA CASA.- 
AL NORORIENTE: 0.400 MTS. CON VACIO JDIN MISMA CASA.- 
AL SURORIENTE: 3.350 MTS. CON VACIO P/S MISMA CASA.- 
AL SURPONIENTE: 4.850 MTS. CON VACIO JDIN CASA 11-2.- 
AL NORPONIENTE: 1.775 MTS. CON DUCTO BAÑO CASA 11-2.- 
ABAJO CON LOZA ENTREPISO MISMA CASA.- 
ARRIBA CON AZOTEA.- 
SUPERFICIE DE: 115.96 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 Municipio de Ecatepec de Morelos, 
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.- 19 de diciembre del 2016.- 
 

A T E N T A M E N T E 
 

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

19-B1.-11, 16 y 19 enero. 
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

“E D I C T O” 
 

C. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, DIRECCIÓN DE APOYO JURÍDICO Y 
CONTROL MINISTERIAL EN DELICUENCIA ORGANIZADA, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL 
DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL LA REPOSICIÓN DE LA 
PARTIDA 524 VOLUMEN 19 LIBRO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA; RESPECTO DEL INMUEBLE 
IDENTIFICADO COMO LOTE 25 MZ. 17, FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CATASTRALMENTE IDENTIFICADO CON CLAVE 
CATASTRAL 1000556511000000 A NOMBRE DE BERTHA GONZALEZ CLAUSEN; Y OTRO, LOTE 
5 MANZANA XXXV, UBICADO EN LA CALLE DE CERRO DEL ATENCO NUMERO 205, COLONIA 
LOS PIRULES, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON 
CLAVE CATASTRAL 0921329324000000 A NOMBRE DE TELLES DE GUDEA ROSA MARIA, DEL 
CUAL EL ANTECEDENTE REGISTRAL SE ENCUENTRA DETERIORADO, LA C. REGISTRADORA, 
DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, 
HACIÉNDOSE SABER CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO  25 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE SI EXISTE ALGÚN 
DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR 
EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 20 DE DICIEMBRE DEL 2016. 
 

C. REGISTRADORA TITULAR DE LA PROPIEDAD. 
 

LIC. ADRIANA VALLE HERNANDEZ.- RÚBRICA. 
33-A1.- 11, 16 y 19 enero. 

 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

“E D I C T O” 
 

C. CINTYA DEL CARMEN CONSTANTINO ALAYON, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE 
TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL LA REPOSICIÓN DE LA 
PARTIDA 940 VOLUMEN 287 LIBRO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA FOLIO REAL 284664; 
RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE 13 MANZANA Q, FRACCIONAMIENTO 
MIRAFLORES, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO, CON LAS MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS SIGUIENTES AL ORIENTE EN 8.00 M. CON CALLE DE CAMELIA, VIA PUBLICA 
DE SU UBICACIÓN: AL SUR: 18 M. CON LOTE 14; AL PONIENTE: 8.00 M. CON LOTE NUMERO 
11 AL NORTE: 18.00 M. CON LOTE 12, SUPERFICIE: 144.00 M2 QUE SE CUAL SE ENCUENTRA 
DETERIORADA, LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ SU 
PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR 
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIENDOSE SABER CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO, QUE SI EXISTE ALGUN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE 
COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 DEL 
REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 
 

C. REGISTRADORA TITULAR DE LA PROPIEDAD.- RÚBRICA. 
32-A1.- 11, 16 y 19 enero. 



 

Página 32                                 19 de enero de 2017 
   

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE EL ORO 

E D I C T O  

 
No. DE EXPEDIENTE: 20401/07/2016, El C. EDGAR CHAVEZ BECERRIL, promovió 

inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en CALLE ALFREDO DEL MAZO 
FRENTE AL MERCADO Municipio de TEMASCALCINGO, MÉXICO, DISTRITO JUDICIAL DE EL 
ORO, MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 14.31 MTS COLINDA CON PROPIEDAD DEL SR. 
MOISES GERARDO ORTIZ GUTIERREZ, Al Sur: 14.41 MTS. COLINDA CON PROPIEDAD DEL 
SR. JOSE LUIS DE LA O RUIZ, Al Oriente: 9.95 MTS COLINDA CON AV. ALFREDO DEL 
MAZO, Al Poniente: 9.76 MTS. COLINDA CON PROPIEDAD DEL SR. MOISES GERARDO 
ORTIZ GUTIERREZ. Con una superficie aproximada de: 141.50 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordeno su publicación con fundamento en el 

artículo 93 de la Ley Registral del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres días; haciéndose saber 
a quienes se crean con derechos, comparezcan a deducirlos.-El Oro de Hidalgo, Estado de 
México a 31 DE AGOSTO DE 2016.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL ORO DE 
HIDALGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D.P. MARIA MAGDALENA BALCAZAR ARMENTA.-
RÚBRICA. 

152.-16, 19 y 24 enero. 
 

 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

“E D I C T O” 
 
C. NELLY FLORES VARGAS, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL 
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 282 VOLUMEN 100 LIBRO 
PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, FOLIO ELECTRONICO; RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO 
COMO LOTE 35 MANZANA 28 ORIENTE, ZONA ORIENTE, AMPLIACIÓN DE LA ZONA URBANA 
SUPERFICIE DE 20.00 M2, FRACCIONAMIENTO VALLE CEYLAN, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, 
ESTADO DE MÉXICO LA CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADA. LA C. REGISTRADORA, DIO 
ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE 
SABER CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A 
UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 
DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
 
 
TLALNEPANTLA, MÉXICO A 6 DE DICIEMBRE DEL 2016. 
 
 
 
C. REGISTRADORA TITULAR DE LA PROPIEDAD. 
 
 
LIC. ADRIANA VALLE HERNANDEZ.-RÚBRICA. 
 

 

29-A1.- 11, 16 y 19 enero. 


