
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

METROPOLITANO 

 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA 

EMPRESA “RESIDENCIAL ATIZAPÁN”, S.A. DE 

C.V., EL CONJUNTO VERTICAL TIPO 
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

 
 
 
INGENIERO. 
GERARDO MANCEBO LANDA  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
“RESIDENCIAL ATIZAPÁN”, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E. 

 
Me refiero a su escrito recibido con el folio 0003 y 0319, por el que solicita a esta Dirección General de Operación Urbana, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, la autorización del Condominio Vertical de Tipo Habitacional Residencial, en el Lote 9, 
Manzana 14, del Conjunto Urbano de Tipo Mixto (Habitacional Residencial, Comercial y de Servicios) denominado “Lago Esmeralda”, 
ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en expediente integrado en esta Dependencia respecto al Conjunto Urbano de referencia usted acredita su personalidad jurídica en 
Escritura Pública Número treinta y cinco mil seis, del nueve de diciembre del dos mil ocho, otorgada ante el Notario Público No. 44 del 
entonces Distrito Federal. 

 
Que el propio Conjunto Urbano objeto de su solicitud, se autorizó en favor de su representada, mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado 
de México, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el veinticinco de febrero del dos mil cinco. 

 
Que mediante Escritura Pública Número 28,306, otorgada el cuatro de julio del dos mil dieciséis, ante el Notario Público No. 80 del Estado 
de México, inscrita el siete de octubre del dos mil dieciséis en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, se protocolizó la 
Relotificación Parcial autorizada por oficio número 224020000/0479/2016, del diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, respecto de 
diversos lotes, de dicho Conjunto Urbano, entre los cuales, se incluye el Lote 9, Manzana 14 materia del presente Acuerdo. 

 
Que se acreditan debidamente los datos consignado en su solicitud, respecto de las medidas, superficie, colindancias y uso de suelo del 
referido Lote 9, Manzana 14, para el desarrollo del Condominio Vertical con 112 viviendas que se solicita, según la Relotificación de la cual 
se da cuenta en el párrafo anterior del presente Acuerdo. 

 
Que la propiedad del citado Lote 9, Manzana 14, permanece en favor de su Representada, sin gravamen y/o limitante, ni anotación de aviso 
preventivo, según Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes, expedido por el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México con folio real electrónico 00164475 del veintiuno de diciembre del dos mil dieciséis. 

 
Que esta Dirección General de Operación Urbana mediante oficio No. 224020000/3028/2016 de fecha diecinueve de octubre del dos mil 
dieciséis, emitió la Constancia de No Adeudo de obligaciones, en términos de lo establecido en la Fracción VII del Artículo 5.38 del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
Que el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, en su Artículo 5.3, Fracción XIII, conoce el condominio como “la 
modalidad en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar u ordenar, como una unidad espacial integral, las áreas 
privativas y comunes, la zonificación y normas de uso y aprovechamiento del suelo, la ubicación de edificios, las obras de urbanización, las 
de infraestructura primaria en su caso; así como la imagen urbana de un predio o lote”. 

 
Que de igual forma el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción XIV, define al condominio 
Vertical como “la modalidad en la cual cada condómino es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda, o local de un edificio y 
además copropietario en sus elementos o partes comunes, así como del terreno e instalaciones de uso general”. 

 
Que cumplió con los requisitos que establece el artículo 108 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México y de igual forma, acreditó el pago de derechos por la autorización solicitada, conforme al Artículo 145 Fracción III del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, por la cantidad de $422,744.00 (CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) que resulta de la cuota de 50 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el veinte de diciembre del dos mil dieciséis que asciende a 
$75.49 por las 112 viviendas previstas en el Condominio que se autoriza, según se acreditó con el recibo No. A0302878 expedido por la 
Tesorería Municipal de Atizapán de Zaragoza, México. 
 
Que con fundamento en los Artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; y con apoyo en los Artículos 3, 15, 19 fracción VIII y 31 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; 5.1, 5.2, 5.5 Fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 Fracción IV, 5.38, 5.49, 5.50, 5.51 y 5.52 del Libro Quinto 
de Código Administrativo del Estado de México; y 1, 2, 4, 5, 8, 9, 102 fracción III, 107, 108, 110 y 113 de su Reglamento, así como en lo 
dispuesto en los Artículos 1, 2, 7, 8 fracción XIV, 10 fracciones III y XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el ocho de abril de dos mil quince, esta 
Dirección General de Operación Urbana tiene a bien expedir  el siguiente: 
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A  C  U  E  R  D  O  
 

PRIMERO: Se autoriza a la empresa “Residencial Atizapán”, S.A de C.V., representada por usted, el Condominio Vertical Tipo 
Habitacional Residencial, como una unidad espacial integral, para que en el Lote 9, Manzana 14, con superficie de 
16,968.714 m2 ( DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PUNTO SETECIENTOS CATORCE METROS 
CUADRADOS), del Conjunto Urbano denominado “LAGO ESMERALDA”, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México, lleve a cabo su desarrollo para alojar 112 viviendas, conforme al Plano Único, el cual forma parte 
integral de la presente Autorización para todos los efectos legales a que haya lugar, y conforme a los siguientes datos 
generales:  

 

DATOS GENERALES DEL CONDOMINIO 

MANZANA 14 LOTE 9                                                                                                    112 VIVIVENDAS 

USO SUPERFICIE M2 PORCENTAJE 

SUPERFICIE DE ÁREAS HABITACIONALES. 11,368.827 67.00% 

SUPERFICIE DE ÁREA VERDES Y RECREATIVA DE USO COMÚN. 1,346.672 7.94% 

SUPERFICIE CASETA DE CONTROL.  6.126 0.04% 

SUPERFICIE DE CONTENEDORES DE BASURA. 22.296 0.13% 

SUPERFICIE VIALIDAD PRIVADA. 3,855.405 22.71% 

SUPERFICIE SERVIDUMBRE DE PASO DE INFRAESTRUCTURA. 33.388 0.20 

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE VISITAS. 336.000 1.98 % 

SUPERFICIE TOTAL 16,968.714 100.00 % 

NÚMERO DE ÁREAS HABITACIONALES. 34 

NUMERO DE VIVIENDAS. 112 

NUMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE VISITAS. 28 

EL NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SERÁ DETERMINADO POR LO QUE ESTABLECE EL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 

 
SEGUNDO. En acatamiento a los Artículos 5.38 fracción X, incisos b) y e) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México; 56, 102, 105 y 110 del Reglamento del mismo Ordenamiento, deberá realizar las siguientes obras de 
urbanización al interior del Condominio, debiendo considerar como corresponda, en los proyectos ejecutivos y su 
construcción, las previsiones correspondientes a las personas con capacidades diferentes, conforme a las disposiciones 
correspondientes del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, y Reglamento de la 
Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Capacidades Diferentes: 

 
A). Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 
 
B). Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y tratamiento, reúso o infiltración al 

subsuelo, según corresponda. 
 
C). Red de distribución de energía eléctrica. 
 
D). Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 
 
E). Guarniciones y Banquetas. 
 
F). Pavimento en arroyo de calles y en estacionamientos. 
 
G). Jardinería y Forestación. 
 
H). Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 
 
I). Señalamiento Vial. 
 
J). Delimitación del lote objeto del Condominio, con muros no menores a 2.20 metros de altura o con la propia 

edificación o con cualquier otra estructura acorde a la imagen del conjunto urbano. 
 
K)  Las áreas verdes y recreativas de uso común con pendiente de terreno deberán ser habilitadas para su mejor 

aprovechamiento. 
 
 
El presente desarrollo por ser su modalidad residencial, las instalaciones deberán ser ocultas. 
 
Las obras de urbanización al interior del Condominio, deberán entregarse formalmente a su conclusión, previo cierre de la 
bitácora de supervisión, conforme hayan sido autorizadas y ofertadas, por medio de acta circunstanciada, por el Titular de 
la autorización al Comité de Administración del Condominio una vez constituido, debiéndose entregar asimismo copia de 
las autorizaciones y planos correspondientes. De no constituirse, se levantará el acta respectiva entre la autoridad 
municipal correspondiente y el desarrollador, quedando, sin mayor trámite el mantenimiento de las obras, bajo la 
responsabilidad de los Condóminos. 
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La operación y mantenimiento de la vía privada y obras de urbanización, así como los servicios urbanos al interior del 
Condominio correrá a cargo de los propios condóminos, a partir de que dichas obras y servicios hayan sido entregadas a 
la asociación de condóminos, de conformidad con lo establecido por el artículo 105 último párrafo, del Reglamento del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
TERCERO. Con base en el Artículo 110 fracción VI inciso A) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México, se fija un plazo de 30 días hábiles siguientes a la recepción del presente Acuerdo por parte de su Titular, para 
ser publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiéndolo informar a esta dependencia 
en el mismo término. 

 
Asimismo se fija un plazo de 90 días hábiles siguientes a la fecha en que la presente Autorización surta sus efectos, para 
presentar en esta Dirección General de Operación Urbana la documentación y proyectos técnicos ejecutivos de las obras 
aprobados por la autoridad competente, debiendo acreditar en igual plazo la fianza y el comprobante del pago de 
derechos de supervisión a que se refieren los puntos QUINTO Y SEXTO de este Acuerdo, Conforme a los artículos 110 
fracción F) y 111 Fracciones A), B), y C) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
Para iniciar la ejecución de las obras de urbanización, deberá obtener de la Dirección General de Operación Urbana la 
autorización correspondiente, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la publicación del Acuerdo de 
autorización, en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, en cumplimiento de los Artículos 65 
Fracciones I, II, y III y 110 Fracción VI, inciso I) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 

 
CUARTO. En base a lo solicitado por usted, se le fija un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de autorización del inicio de 

las obras de urbanización, para que termine y entregue a satisfacción de la Dirección General de Control Urbano, las 
obras de urbanización, que se mencionan en éste Acuerdo, conforme lo dispone el Artículo 112 fracción V del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
QUINTO. Para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización al interior del Condominio, con fundamento en lo 

previsto en los Artículos 5.38 fracción X inciso g) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 114 
del Reglamento del citado Ordenamiento, otorgará en un plazo no mayor a 90 días hábiles contados a partir de la emisión 
del presente Acuerdo, una fianza a favor del Gobierno del Estado de México, por una cantidad igual al 100 % del 
presupuesto a costo directo de las obras de urbanización por realizar, cuyo monto estimado asciende a la cantidad de 
$3,936,150.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.). 

 
La cancelación de la fianza será en forma expresa por la Dirección General de Operación Urbana, una vez que se 
concluyan las obligaciones relativas a las obras de urbanización al interior del Condominio. 

 
SEXTO. Con fundamento en los artículos 50 fracción VIII inciso C) y 110 fracción V inciso E) numeral 2 del Reglamento del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México y al Artículo 81 fracción I del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, pagará al Gobierno del Estado de México la cantidad de $78,723.00 (SETENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.) en un plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente Acuerdo, para cubrir los derechos de supervisión de las obras de urbanización del Condominio 
que se autoriza, a razón del 2% del presupuesto de dichas obras, aprobado por la Dirección General de Operación 
Urbana, cuyo costo directo asciende a la cantidad de $3,936,150.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) y en el mismo plazo entregar el comprobante correspondiente a 
esta Dependencia. 

 
SÉPTIMO. Con fundamento en el Artículo 3 fracción XL inciso D) del Código Financiero del Estado de México y Municipios, las 

viviendas de Tipo Residencial que se construyan en el Condominio serán las que al término de la construcción o 
adquisición tengan un valor mayor a 595,956.00 pesos y menor o igual a 1,688,063.00 pesos. 

 
OCTAVO. En caso de que solicite prórroga para terminar y entregar las obras de urbanización, se sujetará a una revaluación del 

monto de la fianza y de los derechos de supervisión, señalados respectivamente en los puntos QUINTO y SEXTO del 
presente Acuerdo, respecto de las obras por ejecutar en el periodo de vigencia de la prórroga, así como el costo de estos 
últimos, debiendo sujetarse a las reglas del Artículo 67 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México. Dicha revaluación será aprobada por la Dirección General de Operación Urbana. 

 
NOVENO. Con fundamento en el Artículo 5.38 Fracción XIII del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, y a los 

artículos 65, 111 y 112 del Reglamento del citado Ordenamiento, se le apercibe al titular del presente Acuerdo de 
autorización, representado por usted, que deberá obtener de este Dirección General de Operación Urbana los permisos 
respectivos para iniciar la venta de viviendas, celebrar actos, convenios o contratos traslativos de dominio o de promesa, 
así como para su promoción y publicidad, lo cual podrá solicitar una vez concluidas las obras de urbanización al interior 
del Condominio, o en su caso, asegurada su ejecución mediante fianza, cada vez que dichas obras presenten un 25% de 
avance en su ejecución, debiendo acreditar la disponibilidad del servicio de agua potable. La protocolización de la 
autorización de venta de áreas privativas que realice el Notario Público respectivo, deberá dejar constancia de los datos 
de la autorización correspondiente. 

 
La ocupación de las viviendas objeto de la enajenación autorizada solo podrá efectuarse cuando estén terminadas y 
funcionando los servicios de agua potable, drenaje y abastecimiento de energía eléctrica de la etapa o sección que se 
vaya a ocupar, además de que estén concluidos, en la parte proporcional que corresponda los accesos viales respectivos, 
conforme lo dispone el Artículo 42 fracción III y 111 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México. 
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DÉCIMO. Deberá insertar en los actos o contratos de traslado de dominio de las áreas privativas, así como en la publicidad 
comercial del Condominio, el tipo y fecha de su autorización, de conformidad a lo previsto en los Artículos 5.38 Fracción 
XII del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 66 de su Reglamento. Asimismo, agregará a los 
contratos de referencia, copia del presente Acuerdo, de los correspondientes planos y de la autorización de la Dirección 
General de Operación Urbana, para la venta de viviendas o departamentos. 

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

autorización respectiva, y será de tal naturaleza, que permita una adecuada orientación al adquirente conforme el Artículo 
5.38 Fracción XII del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, por lo que cualquier tipo de publicidad 
de oferta inmobiliaria del Condominio, deberá ser previamente aprobada por la Dirección General de Operación Urbana. 

 
 
DÉCIMO 
PRIMERO.  En el Condominio que se autoriza, solo podrán llevarse a cabo las construcciones relativas al uso habitacional que se 

concede, no siendo por tanto necesario tramitar la obtención de licencias de uso de suelo para las áreas privativas 
destinadas a vivienda, de conformidad con el Artículo 5.55 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. Para el aprovechamiento de dichas áreas deberá obtener previamente la Licencia Municipal de Construcción y 
demás autorizaciones que correspondan, conforme lo dispuesto por el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México y su Reglamento. 

 
 
DÉCIMO 
SEGUNDO. Para ceder los derechos del presente Acuerdo, será necesaria la autorización expresa de la Dirección General de 

Operación Urbana, conforme al artículo 50 fracción XI inciso A) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México. Cualquier acto que implique el cambio de titularidad de los derechos derivados de este Acuerdo, 
incluyendo adjudicaciones a favor de terceros sin la autorización correspondiente, así como el incumplimiento a 
cualquiera de las obligaciones establecidas en este Acuerdo, traerá como consecuencia la aplicación de las medidas de 
seguridad y sanciones que correspondan, conforme a la legislación urbana vigente. 

 
 
DÉCIMO 
TERCERO.  Con fundamento en el Artículo 110 fracción VI inciso B) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México, deberá inscribir en la oficina correspondiente del Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, la escritura pública hecha ante Notario Público sobre la presente autorización que contenga la autorización y el 
plano respectivo, en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la publicación del presente Acuerdo en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo hacerlo del conocimiento de la Dirección General 
de Operación Urbana, dentro del mismo plazo. 

 
 

DÉCIMO 
CUARTO. Deberá colocar en el término de treinta días contados a partir de la publicación del acuerdo de autorización en el periódico 

oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México y mantener hasta la entrega-recepción de las obras de urbanización 
del Condominio, en un murete situado en su acceso principal, una placa metálica de dos por uno punto cincuenta metros, 
que cite el tipo y denominación del Condominio, fechas de emisión y publicación del acuerdo de autorización, las obras de 
urbanización, así como la autoridad que lo emite, conforme a lo dispuesto en el Artículo 50 Fracción VI inciso E) del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
 

DÉCIMO 
QUINTO. El presente Acuerdo de autorización no habilita a su titular a llevar a cabo alguno de los actos para los cuales el Código 

Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Quinto de dicho Ordenamiento exijan una autorización 
específica, conforme lo dispone el Artículo 110 fracción VI, inciso L) del Reglamento invocado. 

 
 

DÉCIMO 
SEXTO. El presente Acuerdo de autorización surtirá sus efectos al día hábil siguiente al que se publique en el periódico oficial 

“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo su representada informar de éste hecho a esta dependencia, 
además de cubrir los derechos correspondientes a dicha publicación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 49 último 
párrafo del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. La Dirección General de 
Planeación Urbana, enviará copia del mismo y del plano respectivo al Municipio en donde se ubica el desarrollo urbano 
motivo del presente Acuerdo, y a la Dirección General de Control Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano. 

 
 

Dado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los trece  días de febrero de dos mil diecisiete. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
LIC. MARTHA ARACELI CONTRERAS NAVARRETE 
DIRECTORA GENERAL DE OPERACIÓN URBANA 

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

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL - CHIMALHUACAN 
E D I C T O 

 

A QUIEN CORRESPONDA: En los autos del expediente 
769/2015, relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso, 
Diligencias de Inmatriculación mediante información de Dominio 
promovido por Hernández Escalona José Guadalupe, en el 
Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Nezahualcóyotl, con 
sede en Chimalhuacán, Estado de México, respecto del inmueble 
denominado “Rancho el Refugio”, ubicado en el Barrio de San 
Pedro, en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México; 
actualmente ubicado en Calle Canoas, Manzana 78, Lote 19, sin 
número, Barrio San Pedro, parte baja, Código Postal 56334, 
Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste: en tres medidas 17.72, 02.85 
y 14.88 metros con propiedad privada; al Suroeste: en cuatro 
medidas 05.22, 09.98, 10.30 y 10.40 metros, colinda con 
propiedades privadas; al Sureste en dos medidas 07.95 y 28.65 
metros, colindando con propiedad privada y calle Canoas;  al 
Noroeste, en 36.20 metros colindando con propiedad privada; con 
una superficie de 1,171.45 (mil ciento setenta y uno punto 
cuarenta y cinco) metros cuadrados. HECHOS. 1.- Desde hace 
más de 18 años tengo la posesión del inmueble en líneas que 
antecede, en calidad de propietario, tal y como lo acredito con el 
contrato de compraventa de fecha 16 de febrero de 1997, 
celebrado con el señor Francisco Hernández Olivares como 
vendedor. 2.- Del predio referido ostento la posesión, realizando 
en el actos de dominio y que actualmente debido al 
aperturamiento y prolongación de calles en el Municipio, cuenta 
con una superficie menor a la que ampara el documento basal, 
reduciéndose a 1,171.45 (mil ciento setenta y uno punto cuarenta 
y cinco) metros cuadrados, respecto a la ubicación de mi predio 
por el viento Oriente dice que colinda con “camino”, es decir que 
no estaba considerada en ese tiempo, una vialidad como 
actualmente se tiene con la denominación de Calle Canoas, 
siendo esta la causa del decrecimiento en la superficie y medidas 
que actualmente tiene mi predio del que ahora solicito la 
inmatriculación judicial. 3.- Desde 16 febrero de 1997, he estado 
en posesión del lote de terreno y construcción que sobre el 
mismo se encuentra en forma pública, de forma pacífica, de 
buena fe y en concepto de propietario en forma continua. 4.- 
Como lo acredito con el certificado expedido por el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, oficina Registral 
Texcoco, el inmueble no se encuentra inscrito a nombre de 
persona alguna. 5.- El bien que tengo en posesión, no forma 
parte de los bienes ejidales o comunales, como se acredita con la 
Constancia Ejidal expedida por el Comisariado Ejidal de Santa 
María Chimalhuacán, Estado de México. 6.- El bien inmueble, se 
encuentra al corriente en el pago del impuesto predial. 
Publicación que será por dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO” y otro en periódico de circulación diaria.- Se expide 
a los 2 días de Agosto de 2016. DOY   FE 

 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 
26 de Mayo de 2016.- (Primer Secretario de Acuerdos Licenciada 
Ana Luisa Reyes Ordóñez.- Rúbrica. 

 

156-B1.- 27 febrero y 3 marzo. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE 
PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 

EMPLAZAMIENTO A: QUIEN SE OSTENTE, 
COMPORTE O ACREDITE TENER DERECHO REALES 
RESPECTO DE UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO 

EN; CALLE HIDALGO NUMERO 34, COLONIA 
TEQUESQUlNAHUAC, EN TLALNEPANTLA. ESTADO DE 
MÉXICO, IDENTIFICADO POR EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 
REGISTRAL COMO LOTE 2, UBICADO EN LA CALLE DE 
BENITO JUÁREZ NUMERO 28, ESQUINA CALLE HIDALGO EN 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO. 

 

Se hace saber que SERHIO AGUSTIN POSADAS 
BERNAL, RAFAEL GONZÁLEZ MARCOS, JESUS FELIPE 
CANO ARROYO, CESAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ AGENTES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN 
Y DOMINIO, ADSCRITOS A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE 
INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, promueven Extinción de Dominio, radicado en este 
Juzgado, bajo el número de expediente 02/2016, en contra 
BLANCA MANUELA ENRIQUEZ CAMACHO, VENICIO FLORES 
HERNANDEZ Y SONIA IRENE GUERRERO DAVILA, de quien 
reclama las siguientes Prestaciones: 1.- La declaración Judicial 
de Extinción de Dominio a favor del GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MÉXICO, respecto de una fracción del inmueble ubicado en: 
Calle Hidalgo número 34, Colonia Tequexquináhuac, en 
Tlalnepantla, Estado de México identificado por el Instituto de la 
Función Registral como lote 2, ubicado en la calle de Benito 
Juárez número 28, esquina Calle Hidalgo en Tlalnepantla, Estado 
de México; 2.- La pérdida de los derechos sin contraprestación ni 
compensación alguna para su dueño, o quien se ostente o 
comporte como tal o acredite tener derechos reales sobre el 
inmueble afecto; 3.- La inscripción de la sentencia que se dicte 
ante el Instituto de la Función Registral; 4.- La aplicación del bien 
descrito a favor del GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, de 
acuerdo a la Legislación aplicable. Basándose substancialmente 
en los siguientes Hechos: 1.- El doce de junio de dos mil catorce, 
siendo aproximadamente las siete horas con veinte minutos, la 
victima de sexo masculino de identidad reservada con iniciales 
J.G.C. se encontraba dormido en su domicilio cuando fue 
despertado por los gritos de cuatro sujetos de sexo masculino 
que se encontraban en el interior de su casa, quienes amarraron 
a su familia y los encerraron en uno de los cuartos...; 2.- El doce 
de junio de dos mil catorce, refiere la victima que en dicha fecha 
cuando se disponía a salir de su domicilio para llevar a sus hijas a 
la escuela, abrió el portón de su domicilio, cuando ingresaron a su 
domicilio tres sujetos de sexo masculino con armas de fuego, que 
él y su familia fueron amarrados y encerrado en un cuarto, 
saliendo posteriormente de su casa llevándose consigo a su hijo 
de identidad reservada con iniciales J.G.C. que a las once 
aproximadamente recibió una llamada telefónica donde le dijeron 
que tenían a su hijo y que debía de pagar el rescate tres millones 
de dólares...; 3.- El doce de junio de dos mil catorce el Agente del 
Ministerio Público, Adscrito a la Fiscalía Especializada en 
Secuestro con sede en Tlalnepantla, Estado de México, dio inicio 
a la carpeta de investigación número 625590840015114, por el 
hecho ilícito de SECUESTRO...; 4.- Mediante proveído 
veinticuatro de junio de dos mii catorce, el Agente del Ministerio 
Público, Adscrito a la Fiscalía Especializada en Secuestro con 
sede en Tlalnepantla, Estado de México, acordó remitir copias 
certificadas de la carpeta de investigación 625590840015114.; 
Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, a fin de 
notificar a QUIÉN SE OSTENTE, COMPORTE O ACREDITE 
TENER DERECHO REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A 
EXTINCIÓN, de conformidad con los artículos 3 y 29 fracción II 
de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, en 
relación con el artículo 1.181 del Código de Procedimientos 
Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Extinción de Dominio 
el Juez del conocimiento ordena publicar por TRES VECES, de 
SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial, GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado, en el periódico y en el Boletín Judicial, 
haciéndole saber que deberá presentar a este Juzgado dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente de la 
última publicación con el objeto de que de contestación a la 
demanda instaurada en su contra y fíjese además, en la puerta 
de este Juzgado, copia íntegra de la resolución, por todo el 
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tiempo del emplazamiento, en la inteligencia de que, si no 
comparece, por sí, por apoderado o gestor que represente, se 
seguirá el juicio en rebeldía, teniéndosele por contestada la 
demanda en términos del ordinal 2.119 de la Ley Adjetiva Civil, 
haciéndole las ulteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial. 

 
Dado en Tlalnepantla, Estado de México; MAESTRA EN 

DERECHO CIVIL ALICIA ZANABRIA CALIXTO, Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de 
Primera Instancia de Tlalnepantla, México, emite el presente 
edicto a los seis días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis.-Doy Fe. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación, 

veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).-
SEGUNDA SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN 
D. C. ALICIA ZANABRIA CALIXTO.-RÚBRICA. 

 
897.- 3, 14 y 24 marzo. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos relativos al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 
promovido por URUSQUIETA LEYVA MAYWARINA SUSANA Y 
ADÁN CORTÉS NOGUERÓN, en contra de JORGE SÁNCHEZ 
PRUNEDA, en el expediente 529/2013, el C. Juez Trigésimo 
Noveno de lo Civil dictó un auto que a la letra dice: 

 
Ciudad de México, a nueve de enero del año dos mil 

diecisiete.- 
 
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del 

apoderado de la parte actora y como lo solicita, se aclara el auto 
de fecha trece de diciembre del año próximo pasado en cuanto a 
que la cantidad que sirve como base del remate es $2’919,333.34 
(DOS MILLONES, NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 
TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)…OTRO 
AUTO… Ciudad de México, a trece de diciembre del año dos mil 
dieciséis.-..Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del 
apoderado de los coactores, por hechas sus manifestaciones y 
como lo solicita, para la celebración de la AUDIENCIA DE 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA SE SEÑALAN LAS DIEZ 
HORAS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE,  del bien UBICADO EN EL DEPARTAMENTO 303, 
DEL EDIFICIO SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO, UBICADO EN LA CALLE HACIENDA DEL 
CIERVO NÚMERO EXTERIOR 33, MANZANA 1, LOTE 33, 
COLONIA HACIENDA DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE 
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE 182.00 METROS CUADRADOS 
QUE LE FUE EMBARGADO AL DEMANDADA JORGE 
SÁNCHEZ PRUNEDA, con las medidas superficies, linderos y 
colindancias que se detallan en el expediente, debiéndose 
convocar postores mediante edictos que deberán  publicarse por 
TRES VECES, DENTRO DE NUEVE DÍAS, en el tablero de 
avisos de este Juzgado, en los de la Tesorería de esta Ciudad, en 
el periódico “DIARIO DE MÉXICO”, sirviendo como base del 
remate la cantidad de $2,919,000.00 (DOS MILLONES, 
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.). Toda 
vez que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la 
jurisdicción de este Juzgado, con los insertos necesarios gírese 
atento exhorto al C. JUEZ DE LO MERCANTIL COMPETENTE 
EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, 
para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva 
publicar edictos en los tableros de avisos y en los lugares de 

costumbre del Juez exhortado, en los términos arriba indicados, 
facultando al C. Juez exhortado para que con plenitud de 
jurisdicción acuerde todo tipo de promociones tendientes a la 
diligenciación del mismo, debiendo exhibir el recibo de pago de 
los derechos correspondientes, para integrar el exhorto ordenado 
en autos, atento lo dispuesto por el artículo 271 del Código 
Financiero, o en su caso las copias simples para los mismos 
efectos. Por autorizadas a las personas que menciona, para los 
fines a que se refiere el promovente.-Notifíquese.-Lo proveyó y 
firma el C. Juez del Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil, 
Maestro en Derecho ISAAC ORTÍZ NEPOMUCENO, quien actúa 
ante la fe de la Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada NORMA 
PATRICIA ORTEGA ROCA que autoriza y da fe. Doy Fe.-LA C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. NORMA PATRICIA 
ORTEGA ROCA.-RÚBRICA. 

 
898.- 3, 8 y 15 marzo. 

 

 
JUZGADO CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA. 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por ING HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA en contra de ARIAS TORIBIO MARÍA ALEJANDRA, 
expediente 160/2010, Secretaria “B”, En cumplimiento a lo 
ordenado por auto de fecha nueve de febrero de dos mil 
diecisiete, la Juez Cuadragésimo Primero de lo Civil dictó un 
proveído que en su parte conducente dice: En la Ciudad de 
México a nueve de febrero del año dos mil diecisiete. Agréguese 
a sus autos el escrito de cuenta “(...)” y tomando en consideración 
que la Sentencia Interlocutoria de fecha de fecha veintisiete de 
octubre del año dos mil dieciséis fue confirmada por el Tribunal 
de Alzada se declara firme la misma, asimismo y como lo solicita 
con apoyo en los artículos 511, 566, 567, 570, 572 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles, se ordena sacar a 
Pública Subasta respecto del bien inmueble hipotecado 
consistente en el ubicado en: Casa sin número de la Calle 
Manzanas construida sobre el Lote de terreno 38, de la manzana 
106, del Fraccionamiento “Colonia Agrícola Pecuaria Ojo de 
Agua” en el Municipio de Tecámac, Estado de México, con la 
superficie, medidas y linderos descritos en la Escritura Pública 
base de la acción, y para que tenga verificativo la diligencia de 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA se señalan las ONCE 
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO, debiéndose convocar postores por medio de edictos que 
se publicarán en los Tableros de Avisos del Juzgado, en los de la 
Tesorería de esta Ciudad de México y el Periódico el Diario 
Imagen, por dos veces, debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha del 
remate, igual plazo, sirviendo de base para el remate la cantidad 
de $721,000.00 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que resulto del avalúo rendido por el 
perito de la parte actora, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de dicha cantidad y para intervenir en la subasta, 
los licitadores deberán consignar previamente a este Juzgado, 
mediante billete de depósito correspondiente expedido por el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, por una 
cantidad igual al diez por ciento del valor del bien que sirve de 
base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 574 del Código de 
Procedimientos Civiles y toda vez que el inmueble se encuentra 
fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese atento exhorto 
con los anexos necesarios al C. Juez Competente de MUNICIPIO 
DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las 
labores de este Juzgado se sirva publicar por dos veces, los 
edictos en los lugares que marca la legislación de aquella entidad 
y en los lugares de costumbre de dicha entidad, debiendo mediar 
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entre una y otra publicación siete días hábiles, y entre la última y 
la fecha de remate igual plazo, facultando al Juez exhortado con 
plenitud de jurisdicción para que acuerde todo tipo de 
promociones tendientes a la diligenciación del exhorto de mérito, 
así como girar oficios, habilitar días y horas inhábiles, realizar las 
publicaciones solicitadas, ampliar el término para la 
diligenciación, asimismo se le faculta con un término de 
CUARENTA DÍAS para la diligenciación del mismo, contados a 
partir de su recepción. “(...)”. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la 
C. Juez Cuadragésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de 
México, Licenciada ANA MERCEDES MEDINA GUERRA, ante su 
C. Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado GILBERTO 
EDMUNDO OVANDO CAMACHO, que da fe.-DOY FE.-Ciudad 
de México a 13 de febrero de 2017.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS “B”, LICENCIADO GILBERTO EDMUNDO OVANDO 
CAMACHO.-RÚBRICA. 

 
901.- 3 y 15 marzo. 

 

 
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

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 autos de fechas 
diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis y veintiséis de enero 
del año en curso, dictados en los autos del Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por PROYECTOS ADAMANTINE 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, en 
contra de MARÍA DEL CARMEN RUEDA AGUILAR con número 
de expediente 153/10, el C. Juez Sexto de lo Civil y de Extinción 
de Dominio dicto un auto que en su parte conducente a la letra 
dice: - - 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO DOCE HORAS 

CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS 
MIL DIECISIETE día y hora señalado por PROVEÍDO dictado el 
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS para que 
tenga verificativo LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL MOLINO 
NUMERO 16, DEPARTAMENTO 4, MANZANA 1, LOTE 5, 
COLONIA EL MOLINO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, 
ESTADO DE MÉXICO.- Se levanta la presente audiencia ante la 
C. Juez Sexto de lo Civil y de Extinción de dominio por Ministerio 
de Ley Licenciada ANA BERTHA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 
quien se encuentra asistida de la C. Conciliadora en funciones de 
Secretaria de Acuerdos Licenciada EVELING ALEJANDRA 
GÓMEZ DURAN. La Secretaria hace costar que comparece la 
parte ACTORA por conducto de su apoderado legal ANA LUISA 
PÉREZ DOMÍNGUEZ quien se identifica con cédula profesional, 
número 6991743 expedida a su favor por SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, personalidad que acredita y se le 
reconoce en términos de la copia certificada de la escritura 
67,237 de fecha doce de mayo de dos mil quince, otorgada ante 
la fe del Licenciado LUIS RICARDO DUARTE GUERRA, Notario 
Público número 24 de esta Ciudad, mismo que exhibe mediante 
escrito presentado en esta fecha; se hace constar que no 
comparece la parte demandada ni persona alguna que 
legalmente la represente, asimismo se hace constar que no se ha 
apersonado ningún postor en este diligencia.- LA C. JUEZ POR 
MINISTERIO DE LEY DECLARA ABIERTA LA PRESENTE 
AUDIENCIA.- “... Que considerando que no compareció la parte 
demandada ni postor alguno a la presente subasta con 
fundamento en el artículo 582 del Código de Procedimientos 
Civiles, solicitó se señale fecha de audiencia de remate en 
segunda almoneda del inmueble ubicado en CALLE EL MOLINO 
NÚMERO 16, DEPARTAMENTO 4, MANZANA 1, LOTE 5, 
COLONIA EL MOLINO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, 
ESTADO DE MÉXICO, con el veinte por ciento de descuento del 

precio que sirvió de base en la primera almoneda por la cantidad 
de $220,800.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) solicitando a que la fecha que se señale 
sea para la tercera semana de marzo de dos mil diecisiete.- LA C. 
JUEZ ACUERDA.- Vistas las manifestaciones hechas por la 
apoderada legal de la parte actora, tomando en consideración 
que las cantidades liquidas existentes a favor de su representada 
ascienden a la cantidad de $193,928.39 (CIENTO NOVENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 39/100 M.N.), 
y que el valor que reportó el avalúo del perito designado por la 
parte actora, respecto del inmueble otorgado en garantía 
hipotecaria ascendió a $276,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) como lo solicita la ejecutante, con 
fundamento en el artículo 582 del Código de Procedimientos 
Civiles, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE 
EN SEGUNDA ALMONEDA del inmueble UBICADO EN CALLE 
EL MOLINO NÚMERO 16, DEPARTAMENTO 4, MANZANA 1, 
LOTE 5, COLONIA EL MOLINO, MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, SE SEÑALAN LAS 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, por lo que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos 
Civiles, publíquense los respectivos edictos, en el Tablero de 
Avisos de este Juzgado; Boletín Judicial, Tesorería del Distrito 
Federal, y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, por dos veces, 
debiendo mediar entre una publicación y otra siete días hábiles, y 
entre la última y la fecha de remate, igual plazo, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo rendido por 
el perito de la parte actora, con la rebaja el veinte por ciento en 
términos de lo dispuesto por el artículo 582 invocado, siendo éste 
la cantidad de $220,800.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), debiendo los postores 
consignar previamente por lo menos el diez por ciento del valor 
del inmueble sujeto a remate. Ahora bien, toda vez que el 
inmueble a comento se encuentra fuera de esta Jurisdicción, 
atento a lo dispuesto por el artículo 572 del Código de 
Procedimientos Civiles, con los insertos necesarios gírese 
exhorto de estilo al C. JUEZ COMPETENTE EN 
CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de 
las labores de este Juzgado, se sirva hacer las publicaciones de 
los edictos aquí ordenados, en los sitios de costumbre y en las 
puertas del Juzgado respectivo, facultando al C. Juez exhortado 
para acordar cualquier tipo de promoción necesaria y tendiente a 
dar cumplimiento a lo aquí ordenado…”. 

 
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES, DEBIENDO 

MEDIAR ENTRE UNA PUBLICACION Y OTRA SIETE DIAS 
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE 
IGUAL PLAZO.-C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. ANA 
BERTHA RODRIGUEZ GONZALEZ.-RÚBRICA. 

 
902.- 3 y 15 marzo. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 695/2016, 

relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
SOBRE DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO 
promovido por ADRIAN GÓMEZ ÁLVAREZ; respecto del 
inmueble ubicado en calle Emiliano Zapata, sin número, Barrio de 
Pueblo Nuevo, San Pablo Autopan, Toluca, Estado de México; 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 69.55 mts. 
Colinda con JUANA GONZÁLEZ MENDIETA; AL SUR: 69.61 mts. 
colinda con PAULINO NAVA GONZÁLEZ Y MOISÉS 
HERNÁNDEZ; AL ORIENTE: 11.00 mts. colinda con SOCORRO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ; AL PONIENTE: 11.50 mts. colinda con 
EMILIANO ZAPATA, el predio cuenta con una superficie de 
782.76 metros cuadrados. El Juez Cuarto Civil de Primera 
Instancia de este Distrito Judicial de Toluca, México, admite la 
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solicitud en vía y forma propuesta y ordenó la publicación de los 
edictos correspondientes en el Periódico Oficial, GACETA DEL 
GOBIERNO y otro de circulación diaria de esta Entidad, POR 
DOS VECES, CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 
DÍAS, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor 
derecho sobre el inmueble objeto de las presentes diligencias a 
fin de que comparezcan a deducir en términos de Ley. Se expide 
en Toluca, Estado de México; a los quince días del mes de 
febrero de dos mil diecisiete. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTISIETE 

DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA AMADA DÍAZ ATENÓGENES.-
RÚBRICA. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación: 

VEINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA AMADA DÍAZ 
ATENÓGENES.-RÚBRICA. 

 
903.- 3 y 8 marzo. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 

PROMOVIDO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE EN CONTRA DE ENRIQUE 
MALDONADO SANCHEZ Y FANY MEDINA MAXIMO, 
EXPEDIENTE NÚMERO A-122/2012, LA C. JUEZ TRIGÉSIMO 
CUARTO DE LO CIVIL, DOCTORA RAQUEL MARGARITA 
GARCÍA INCLÁN, DICTÓ AUTO DE FECHA TRES DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DONDE SEÑALA LAS DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISIETE, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN 
INMUEBLE CONSISTENTE EN: LOTE 02, MANZANA XXIV 
(VEINTICUATRO), CASA 04, DE LA CALLE AVENIDA 
MONTERREY NUMERO 04, RESULTANTE DE LA 
LOTIFICACIÓN DE LA FRACCIÓN V, QUE FORMA PARTE DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO (HABITACIONAL 
INTERÉS SOCIAL), DENOMINADO "BONITO SAN VICENTE" , 
SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN LA HACIENDA DE 
TLALMIMILOLPAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
CHICOLOAPAN, DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE 
MÉXICO. SIRVIENDO DE BASE PARA EL REMATE LA 
CANTIDAD DE TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, VALOR 
DETERMINADO POR PERITO, SIENDO POSTURA LEGAL LAS 
QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD 
MENCIONADA Y PARA INTERVENIR EN EL REMATE LOS 
LICITADORES DEBERÁN EXHIBIR EL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL INMUEBLE ANTES MENCIONADO MEDIANTE 
CERTIFICADO DE DEPÓSITO EXPEDIDO POR BANSEFI Y SIN 
CUYO REQUISITO NO SERÁN ADMITIDOS. ASIMISMO DICHA 
SUBASTA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 570 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 
CONVÓQUENSE POSTORES. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DEBIENDO 

MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES 
ENTRE LA ULTIMA DE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE LA 
AUDIENCIA IGUAL PLAZO, EN LOS TABLEROS DE AVISOS 
DE ESTE JUZGADO, EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL PERIODICO 
“DIARIO IMAGEN”.-C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. 
ANALLELY GUERRERO LOPEZ.-RÚBRICA. 

 

906.- 3 y 15 marzo. 

JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 

E D I C T O 
 

NOTIFICACION: Que en el expediente número 369/2016, 
relativo al JUICIO DE DESAHUCIO promovido por ERNESTO 
MACIAS MEANA, en su carácter de apoderado de la sociedad 
INMOBILIARIA MAVESCA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE en contra de EMPREQUEKAS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, mediante auto de fecha 
treinta de enero de dos mil diecisiete, se ordenó publicar un 
extracto de la presente demanda, relativa a A) la desocupación 
de inmueble arrendado con motivo de adeudar el pago de las 
rentas por los meses de julio del dos mil quince a junio de dos mil 
dieciséis, a razón de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) 
más impuesto al valor agregado. B) El pago de las rentas por el 
uso de inmueble arrendado por los meses de julio del dos mil 
quince a junio del dos mil dieciséis, a razón de $10,000.00 (DIEZ 
MIL PESOS 00/100 M.N.) más impuesto al valor agregado. C) El 
pago de la cuota de mantenimiento de las áreas comunes del 
edificio donde se encuentra ubicado el inmueble arrendado, por 
los meses de julio de dos mil quince a junio de dos mil dieciséis a 
razón de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
más el impuesto al valor agregado. D) El pago de una 
indemnización equivalente al cien por ciento de las rentas 
adeudadas por la arrendataria, por cada uno de los meses o 
fracción de mes que siga en posesión del local comercial y hasta 
en tanto ni haya desocupado y entregado al arrendador. E) En 
caso que el arrendatario incumpla con el pago de las rentas por el 
uso del inmueble, se le demandara el pago de los intereses 
moratorios a la tasa pactada en la cláusula quinta del contrato 
exhibido como base de la acción. F) El pago del mantenimiento 
del local comercial objeto del contrato exhibido como base de la 
acción. G) El acreditamiento del pago de los servicios de energía 
eléctrica, teléfono, así como de cualquier otro servicio que 
hubiere utilizado y utilice la hoy demandada en el local comercial 
y el anuncio que se encuentra instalado en la fachada del mismo. 
Debiendo publicarse los edictos en la GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México y en un periódico de mayor circulación, por 
tres veces con intervalos de siete en siete días, haciéndoles 
saber a quienes se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan 
en términos de Ley.-DOY FE. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación 

treinta de enero del año dos mil diecisiete.-Secretario de 
Acuerdos, LIC. CARLOS ALBERTO REYES SILVA.-RÚBRICA. 

 
907.- 3, 15 y 27 marzo. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - LAURO MARTÍNEZ SALAZAR por su propio derecho, 

bajo el expediente número 933/2013, promueve ante este 
Juzgado Procedimiento Judicial no Contencioso Información de 
Dominio respecto del inmueble ubicado en Calle Braniff, sin 
número específico de identificación, Barrio de Santiago, Primera 
Sección, perteneciente al Municipio y Distrito de Zumpango, 
Estado de México; el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 121.25 metros con Antes Sucesión del 
Señor Benito Mendoza Oropeza, hoy con el Señor Adrián 
Anastacio Salazar Montiel; AL NOROESTE: 63.95 metros con 
calle Braniff; 27.66 metros con calle Braniff; 13.84 metros con 
calle Braniff, 10.27 metros con Canal Natural No Perene 
Propiedad del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México; AL 
SURESTE: 04.70 metros con Canal Natural No Perene Propiedad 
del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México; 16.04 metros 
con Canal Natural No Perene Propiedad del Ayuntamiento de 
Zumpango, Estado de México; 16.33 metros con Canal Natural 
No Perene Propiedad del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de 
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México; 08.61 metros con Canal Natural No Perene Propiedad del 
Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México; 11.32 metros con 
Canal Natural No Perene Propiedad del Ayuntamiento de 
Zumpango, Estado de México; 5.55 metros con Canal Natural No 
Perene Propiedad del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de 
México; 11.66 metros con Canal Natural No Perene Propiedad del 
Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México; 12.22 metros con 
Canal Natural No Perene Propiedad del Ayuntamiento de 
Zumpango Estado de México; 15.54 metros con Canal Natural No 
Perene Propiedad de Ayuntamiento de Zumpango, Estado de 
México; 09.85 metros con Canal Natural No Perene Propiedad del 
Ayuntamiento de Zumpango. Estado de México; 11.57 metros con 
Canal Natural No Perene Propiedad del Ayuntamiento de 
Zumpango, Estado de México; AL SUROESTE: 78.15 metros con 
antes Sucesión de Gonzalo Pérez hoy con 8.00 metros con 
Privada Sin Nombre, 40.15 metros con José Luis Peña González 
y 30.00 metros con Zita Catalina Luna Chilpa: AL SUR: 95.60 
metros antes con Sucesión de Gonzalo Pérez hoy con 80.40 
metros con Zita Catalina Luna Chilpa, 15.20 metros con Osvaldo 
Delgado Pérez; AL PONIENTE: 51.88 metros antes con Jesús 
Choreño Rodríguez, hoy con 9.50 metros con José Luis Peña 
González, 27.40 metros con Julia Alanís González, 14.98 metros 
con María de los Ángeles García Lemuz, AL NORTE: 44.24 
metros antes con Jesús Choreño Rodríguez hoy con 24.24 
metros con Privada Sin Nombre, 20.00 metros con Leonardo 
Choreño García; AL PONIENTE: 69.24 metros antes con Jesús 
Choreño Rodríguez hoy con Leonardo Choreño García; con 
superficie total aproximada de 23,661.56 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 ocho (08) día del mes de Febrero del año dos mil diecisiete 
(2017). 

 
Validación del edicto: Acuerdo de fecha: veinticuatro (24) 

de Enero de dos mil diecisiete (2017).-Funcionario: Licenciada 
YEIMI AYDEÉ SANTIAGO GUZMÁN.-Secretaria de Acuerdos.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

 
368-A1.- 3 y 8 marzo. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
MARCELINO LÓPEZ REYES promueve ante este 

Juzgado, dentro de los autos del expediente número 116/2017 en 
la vía PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INMATRICULACIÓN JUDICIAL), respecto del terreno 
denominado “El Alcanfor” ubicado en calle Pino Suárez, sin 
número, actualmente número siete, Barrio Capula, Tepotzotlán, 
Estado de México, cuyas medidas y colindancias son:  

 
AL NORTE: 19.50 METROS CON IGNACIO LUGO 

GONZÁLEZ. 

 
AL SUR: 19.50 METROS CON CALLE PINO SUÁREZ. 

 
AL ORIENTE: 43.10 METROS CON SERGIO LÓPEZ 

REYES. 

 
AL PONIENTE: 43.10 METROS CON GERARDO LÓPEZ 

REYES. 

 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE: 840.45 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 trece de febrero de dos mil 
diecisiete.-DOY FE. 

 
Se emite en cumplimiento al auto de siete de febrero de 

dos mil diecisiete.-SECRETARIO, LICENCIADA GLORIA 
ARIADNE ZEQUERA GUZMÁN.-RÚBRICA. 

 
362-A1.- 3 y 8 marzo. 

 

 
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O  

 
En los autos del expediente 991/2010, relativo al JUICIO 

ORDINARIO CIVIL (DIVORCIO NECESARIO), promovido por 
FELIPA CARMONA FELIPE en contra de JOSE ANTONIO MOYA 
RAMIREZ, la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, Estado de México, en audiencia de fecha treinta y 
uno de enero de dos mil diecisiete, señaló las DIEZ HORAS DEL 
DIA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para que 
tenga verificativo la segunda almoneda de remate para la venta 
judicial de los inmuebles ubicados en: EDIFICIO A2-7, 
DEPARTAMENTO 502 UNIDAD HABITACIONAL TENAYO, 
TLALNEPANTLA, MEXICO, el cual será vendido en un precio no 
menor de la cantidad de $563,160.00 (QUINIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.) y el 
inmueble ubicado en CALLE MERCADO, NUMERO 10, 
INTERIOR B 303, COLONIA GUERRERO, DELEGACION 
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, el cual será vendido en 
un precio no menor de la cantidad de $338,865.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

 
Por tanto anúnciese su venta por una sola vez, mediante 

edictos en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en el 
Boletín Judicial por una sola vez, así como en la tabla de avisos 
del Juzgado, convocándose postores en audiencia pública, 
quedando en tanto en la Secretaría de este Juzgado, los autos y 
avalúo a la vista de los interesados. Se expide la presente el día 
veintidós de febrero de dos mil diecisiete.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. LILIANA RAMIREZ 
CARMONA.-RÚBRICA. 

 
926.-3 marzo. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O  

 
C. FLORENTINO SALDAÑA CORONA. 

 
Por el presente se le hace saber que en el expediente 

marcado con el número 194/2015 tramitado ante el Juzgado 
Quinto Civil del Distrito Judicial de Chalco, con Residencia en 
Amecameca, México, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL sobre 
USUCAPIÓN, LUIS RICARDO FLORES MUÑOZ, FRANK 
ESPINOSA SALAZAR y RODRIGO CAMACHO SÁNCHEZ le 
demandan la Usucapión respecto del terreno de los denominados 
de común repartimiento conocido como “TLAYEHUAL” ubicado 
en San Antonio Tlaltcahuacán, Municipio de Tlalmanalco, Estado 
de México, con una superficie total aproximada de 2654.00 
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 69.20 METROS CON AMADO RAMOS; AL SUR: 70.13 
METROS CON BERNARDO TABLEROS; AL ORIENTE: 38.10 
METROS CON LIBRADA AGUILAR; AL PONIENTE: 38.10 
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METROS CON REGINO TABLEROS; por lo anterior deberá 
presentarse a este Juzgado en un plazo de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del siguiente de la última publicación, 
quedándose las copias de traslado en la Secretaría para que el 
demandado las recoja y le pueda dar contestación a la incoada 
en su contra, si pasado ese plazo no comparece por sí, por 
apoderado legal o por gestor, se seguirá el juicio en su rebeldía y 
se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, 
debiendo señalar domicilio dentro de la población en que se ubica 
este Juzgado y en caso de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal se les harán en 
términos de los artículos 1.165 fracciones II y III, 1.168, 1.170 y 
1.181 del Código en cita. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES, DE SIETE 

EN SIETE DÍAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO, BOLETÍN 
JUDICIAL Y OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN 
ESTA CIUDAD.-DADOS EN AMECAMECA, MÉXICO, A LOS 
VEINTITRÉS (23) DÍAS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS (2016).-DOY FE.-Fecha del acuerdo: quince (15) de 
noviembre de dos mil dieciséis (2016).-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. CLARA ROXANA PRADO PANIAGUA.-
RÚBRICA. 

 
165-B1.-3, 14 y 24 marzo. 

 

 
JUZGADO SEPTIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O  

 
EXPEDIENTE NÚMERO 2011/2013. 

 
CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR (PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD). 

 
ACTOR: SERGIO OLVERA HERRERA. 

 
DEMANDADO: ANGELES GUADARRAMA BONIFACIA. 

 
Se le hace saber que ante el Juzgado al rubro indicado, 

bajo el número de expediente 2011/2013, se encuentra radicada 
una CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR, promovido por 
SERGIO OLVERA HERRERA en contra de ANGELES 
GUADARRAMA BONIFACIA, radicación que tuvo por acuerdo el 
nueve enero de dos mil catorce, procédase a notificar a 
BONIFACIA ANGELES GUADARRAMA, mediante edictos, 
mismos que contendrán una relación sucinta del escrito inicial de 
la demanda los cuales deberán de ser publicados por TRES 
VECES de SIETE EN SIETE DIAS, en el periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación en la 
población donde se haga la citación y en el Boletín Judicial, 
haciéndole saber que se está llevando una CONTROVERSIA 
SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL 
DERECHO FAMILIAR (PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD) y 
deberá comparecer al Juzgado Séptimo Familiar de Tlalnepantla, 
Estado de México, radicado en Naucalpan de Juárez ubicado en 
avenida del ferrocarril de Acámbaro número 45 Colonia El Conde, 
Naucalpan, Estado de México dentro de un plazo de TREINTA 
DIAS, contando a partir del día siguiente al de la última 
publicación a dar contestación a la incoada en su contra, 
apercibida que en caso de no hacerlo se le tendrá por contestada 
en sentido negativo, así como señalar en su primer escrito 
domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no 
hacerlo dentro de la colonia en que se ubica este juzgado, las 
subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le 
harán en términos del artículo 1.170 del Código de 
procedimientos Civiles. Haciéndole de su conocimiento los 
hechos de la presente demanda que son los siguientes: 1.- Con 
fecha trece de febrero del dos mil doce, la señora BONIFACIA 

ANGELES GUADARRAMA comenzó a vivir en el domicilio del 
señor OLVERA HERRERA SERGIO en el Municipio de 
Naucalpan de Juárez. 2.- El veintiuno de marzo de dos mil trece 
la señora BONIFACIA ANGELES GUADARRAMA y el señor 
OLVERA HERRERA SERGIO procrearon a su menor hijo de 
nombre SERGIO OLVERA ANGELES. 3.- Nuestro menor hijo 
nació con un problema de salud que necesita de extrema 
atención y cuidados especiales. 4.- Derivado del estado de salud 
del menor, la señora BONIFACIA ANGELES GUADARRAMA 
presento una especie de rechazo y negativa para con el menor. 
5.- El día catorce de septiembre de dos mil trece la señora 
BONIFACIA ANGELES GUADARRAMA abandono el domicilio 
ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

 
PUBLÍQUESE EL PRESENTE POR TRES VECES DE 

SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA 
DE GOBIERNO”, EN OTRO DE MAYOR CIRULACIÓN EN LA 
POBLACIÓN DONDE SE HAGA LA CITACIÓN Y EN EL 
BOLETÍN JUDICIAL, SE EXPIDEN LOS PRESENTES A LOS 
VEINTE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.-DOY FE.-VALIDACION.-AUTO DE FECHA 
QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS Y DEL 
DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EN D. MA. ISABEL 
ESCOBAR CRUZ.-RÚBRICA. 

 
369-A1.-3, 14 y 24 marzo. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O  

 
En el expediente número 317/2017, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por FILEMON 
VIVEROS CRUZ y LUCIA DE DIOS SANTIAGO, respecto del 
bien inmueble ubicado en CARRETERA A MORAS SN SANTA 
CATARINA MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBON ESTADO DE 
MEXICO, cuyas medidas, colindancias y superficie son las 
siguientes: AL NORTE: Mide 49.70metros y Linda con SILVERIO 
SANTIAGO LUGO, AL SUR: 47.47 metros y linda con SABINO 
SANTIAGO LUGO; AL ORIENTE: Mide 20.00 metros y linda con 
CARRETERA A MORAS y al PONIENTE: Mide 20.00 metros y 
linda con CANAL DE RIEGO. Con una superficie de 968.56 
metros cuadrados. Precédase a la publicación de los edictos 
correspondientes por dos veces con intervalos por lo menos de 
dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
en otro periódico de circulación diaria. Se expiden a los 
veinticuatro (24) días del mes de febrero de dos mil diecisiete 
(2017).-DOY FE.-Auto: diecisiete (17) de febrero de dos mil 
diecisiete (2017).-Secretario de Acuerdos, Lic. MARIO 
GERARDO GARCIA SANCHEZ.-RÚBRICA. 

 
918.-3 y 8 marzo. 

 

 
JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O  

 
NATALIE MONTSERRAT BENITEZ PEREZ. 

 
A usted, por este medio, se hace saber que MARIA 

MAGDALENA HERNANDEZ MEJIA, promovió por su propio 
derecho, ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Ecatepec de Morelos, Estado de México, bajo el expediente 
marcado con el número 1633/2015, relativo al JUICIO DE 
CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR (NULIDAD DE 
MATRIMONIO) respecto de su matrimonio celebrado, con el 
señor LUIS DAVID LORIA BARRALES, como litisconsorcio 
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pasivo; para lo cual deberá dar contestación a la instaurada en su 
contra y deberá ofrecer las pruebas que a su derecho 
corresponda, señale domicilio dentro del lugar de ubicación de 
este Juzgado, esto es Colonia la Mora o San Cristóbal Centro 
para oír y recibir toda clase de notificaciones, apercibió que de no 
hacerlo las subsecuentes se le harán por lista y Boletín Judicial. 

 
Por lo que en atención a lo ordenado por auto de fecha 

once de enero de dos mil diecisiete, se ordenó hacer saber a la 
codemandada NATALIE MONTSERRAT BENITEZ PEREZ, por 
medio de edictos, mismos 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; haciéndole 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 del 
emplazamiento. 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 11 de enero del 2017, 

se expiden los presentes edictos.-Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, 30 de enero del año 2017.-SECRETARIA DE 
ACUERDOS, LIC. YOLANDA MORENO RODRÍGUEZ.-
RÚBRICA. 

 
919.-3, 14 y 24 marzo. 

 

 
JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O  

 
ULISES AURELIO MARTÍNEZ JAIMES.  

 
CITACIÓN.- A usted ULISES AURELIO MARTÍNEZ 

JAIMES, por este medio, se hace saber que AURELIO 
MARTÍNEZ OROZCO, promovió por su propio derecho, ante el 
Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, bajo el expediente marcado con el 
número 1980/2014, relativo al Procedimiento Judicial no 
Contencioso DECLARACIÓN DE AUSENCIA, en el cual el Juez 
del conocimiento dicto auto que admitió el procedimiento a trámite 
en fecha veintidós de octubre del año dos mil catorce; basó su 
solicitud en los hechos que enseguida se resumen: Se acredita 
con copia certificada del acta de matrimonio, en fecha enero de 
mil novecientos noventa y ocho, el suscrito contrajo matrimonio 
con la señora ZOILA JAIMES ALVARADO, bajo el régimen de 
sociedad conyugal; Que en fecha tres de junio del año 2012, el 
hoy ausente salió del domicilio que habitan tanto el ausente, 
como el promovente y esposa, calle Xochipilli, manzana 199, lote 
19, Colonia Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, quien se desempeñaba como policía federal de 
investigación, con un horario de labores de 24 horas por 24 
horas, y sin embargo no regreso, creyendo que quizá lo habían 
arrestado por llegar tarde a su trabajo, pero una de sus 
compañeras menciono que no había ido a trabajar, por lo que 
empecé a buscarlos en hospitales, en su trabajo, en semefo, un 
compañero de su trabajo me refirió que lo había visto por la 
Colonia Nueva Tezozomoc y se trasladó a dicho lugar y vecinos 
de los alrededores refieren que vieron que unos sujetos del señor 
masculino al parecer policías paran a un sujeto y lo suben a un 
vehículo; y se hace saber que se ha investigado por diversos 
medios el paradero del hoy ausente tal y como lo acredito con las 
copias certificadas de la declaración del suscrito en la 
averiguación previa AP/PGR/DDF/SPEXXX/1510/2013-03, 
expedidas por el Secretario del Ministerio Público de la 
Federación, titular de la mesa XXX-DDF. 

Por lo que en atención a lo ordenado por auto de fecha 
veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, se ordenó la 
PUBLICACIÓN DEL SEGUNDO EDICTO a efecto de hacer saber 
al señor ULISES AURELIO MARTÍNEZ JAIMES, la interposición 
del presente procedimiento, mismo que se publicarán por TRES 
VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO, en uno de mayor circulación en esta 
población y en el Boletín Judicial; haciéndole saber que deberá 
comparecer al presente procedimiento a deducir los derechos que 
tuviere en el mismo.-En cumplimiento al auto de fecha 27 de 
enero de 2017, se expiden los presentes edictos.-Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, 09 de febrero de 2017.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. CARLOS MORENO 
SÁNCHEZ.-RÚBRICA. 

 
920.-3, 14 y 24 marzo. 

 

 
JUZGADO CUARTO (ANTES QUINTO) CIVIL 

ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO  
E D I C T O  

 
PORFIRIO BARRÓN MARTÍNEZ. 

 
FRANCISCO ISMAEL BUSTAMANTE MILLAN, 

promoviendo por su propio derecho, demanda en el expediente 
778/2015, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL en contra de 
PORFIRIO BARRÓN MARTÍNEZ, LA USUCAPIÓN, y demás 
prestaciones, respecto del bien inmueble ubicado en privada los 
Héroes, cerrada sin nombre, número exterior tres (3), 
actualmente Primera Cerrada de Laura Vicuña, manzana ocho 
(8), vivienda cuatro (4), lote cuatro (4), Conjunto Habitacional Los 
Héroes Coacalco II, Municipio de Coacalco de Berriozábal, 
Estado de México; mismo que se encuentra inscrito ante el 
Instituto de la Función Registral Oficina Registral adscrita a los 
Municipios de Ecatepec y Coacalco, México, el cual se encuentra 
inscrito bajo el folio real electrónico 00203663; el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: al norte en 2.98 metros y 
colinda con Calle sin nombre; al sur en 2.98 metros y colinda con 
patio de servicio propiedad privada; al poniente en 10 metros y 
colinda con casa 3-1, al oriente en 10 metros y colinda con casa 
4-3; y en forma suscinta manifiesta en su escrito de demanda que 
el bien inmueble que pretende usucapir materia de este juicio, y 
que ha quedado descrito anteriormente, lo posee desde el día 
dos de febrero de dos mil tres de mala fe, es decir sin 
documentos que justifique su posesión, manifestando la parte 
actora que posee el inmueble materia de este juicio desde la 
fecha antes mencionada hasta esta fecha a título de propietario, 
de forma pacífica, pública y de mala fe, en concepto de 
propietario e ininterrumpidamente. Y toda vez que se desconoce 
el domicilio o paradero actual del demandado PORFIRIO 
BARRÓN MARTÍNEZ, con fundamento en lo previsto por el 
artículo 1.181 del Código de Procedimiento Civiles, se ordena 
emplazar a dicho demandado por medio de edictos, que 
contendrán una relación suscinta de la demanda que se 
publicaran por tres (3) veces, de siete (7) en siete (7) días, en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor 
circulación de esta población, en el Boletín Judicial, haciéndosele 
saber que deberán de presentarse dentro del plazo de treinta (30) 
días contados a partir de la última publicación, debiendo de fijarse 
además en la puerta de este juzgado una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento, si pasado de 
este término no comparece por si, por apoderado o gestor que 
pueda presentarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndoles 
las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal por 
medio de lista y Boletín Judicial, lo anterior con fundamento en lo 
previsto por el artículo 1.182 del Código de Procedimiento Civiles. 
DOY FE.-Lo anterior de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha 
tres (3) y siete (7) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).-
SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIA 
YOLANDA ROJAS ABURTO.-RÚBRICA. 

921.-3, 14 y 24 marzo. 
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JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O  
 

SECRETARIA: “B”. 
 
EXPEDIENTE: 936/2014. 

 
En cumplimiento a lo ordenado por proveídos de fechas 

veintiséis de enero de dos mil diecisiete, once de marzo, cuatro 
de febrero, veinte de enero todos del año dos mil dieciséis y once 
de diciembre de dos mil quince, deducido del Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER S.A 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de FERNANDO UGALDE PEREZ, 
expediente 936/2014, en el cual se ordenó a sacar en pública 
subasta en segunda almoneda el inmueble hipotecado ubicado 
en: CASA 29, CAJON DE ESTACIONAMIENTO NUMERO 29, 
CONDOMINIO 5, DENOMINADO FUENTE AZUL, LOTE 5, 
MANZANA I, MARCADO CON EL NUMERO OFICIAL 10, 
AVENIDA DE LAS UNIVERSIDADES, CONJUNTO URBANO 
DENOMINADO “HACIENDA SAN JOSE”, CONOCIDO 
COMERCIALMENTE COMO “FUENTES SAN JOSE”, COLONIA 
SAN ILDEFONSO, MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, 
ESTADO DE MEXICO, sirviendo como postura para la segunda 
almoneda la cantidad de $402,400.00 (CUATROCIENTOS DOS 
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) cantidad que 
resulta de la rebaja del 20% sobre el valor fijado al inmueble 
materia de la litis en la actualización del avaluó de 30 de 
noviembre del 2016, elaborado a favor de la parte actora por la 
Arquitecta MÓNICA DEL CARMEN GARCÍA CÓRDOVA, que se 
fijó en la cantidad $503,000.00 (QUINIENTOS TRES MIL PESOS 
00/100M.N), para tal efecto se señalan las ONCE HORAS DEL 
VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, debiéndose 
anunciar la venta mediante edictos que se publicaran por dos 
veces de siete en siete días asimismo debe mediar entre la 
primera publicación y la fecha de remate igual plazo, debiéndose 
de satisfacer las personas que concurran como postores el 
requisito previo deposito a que se refiere al artículo 574 del 
Código de Procedimiento Civiles. 

 
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES DE SIETE 

EN SIETE DIAS Y ENTRE LA ULTIMA PUBLICACION Y A LA 
FECHA DE REMATE DE IGUAL PLAZO Y EN LOS SITIOS DE 
COSTUMBRES.-Ciudad de México, a 02 de febrero del 2017.-C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. CAROLINA GUERRERO 
CUAMATZI.-RÚBRICA. 

925.-3 y 15 marzo. 

 

 
JUZGADO SEXTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O  

 
En el expediente número 725/2015, radicado en el 

Juzgado Sexto Familiar de Toluca, Estado de México; se tramita 
Juicio en la Vía de Procedimiento Especial sobre Divorcio 
Incausado, solicitado por FELICIANO HERNANDEZ ROMERO de 
EUFEMIA ALEJANDRA PINEDA ROMERO, se dictó un auto que 
a la letra dice: AUTO.- TOLUCA, MÉXICO; TREINTA DE JUNIO 
DEL DOS MIL DIECISEIS. Por presente a FELICIANO 
HERNANDEZ ROMERO, con el escrito de cuenta, visto su 
contenido y anexos que acompaña, promoviendo por su propio 
derecho en tramitación especial DIVORCIO INCAUSADO de 
EUFEMIA ALEJANDRA PINEDA ROMERO, por las razones y 
motivos que expresa, formándose el expediente el cual se 
registró con el número que le correspondió, dándole aviso de su 
inicio al Superior Jerárquico. 

 
Posteriormente en fecha cuatro de julio del dos mil 

dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.1, 
1.10, 1.42, 2.373 y 2.374 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor en el Estado de México, se tuvo por desahogada la 
prevención que le fuera ordenada por auto que antecede, en esa 
tesitura se admitió la solicitud en la vía y forma propuesta, en 
consecuencia, se les hizo saber a las partes que conforme a lo 
establecido en el transitorio segundo fracción IV del ordenamiento 
en cita, publicado en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, el diecinueve de febrero del dos mil nueve, el proceso se 
tramitara bajo los principios de ORALIDAD, INMEDIACIÓN, 
PUBLICIDAD, CONCENTRACIÓN Y CONTINUIDAD, por lo que 
será de naturaleza PREPONDERANTEMENTE ORAL. En base a 
ello se señaló por parte de este Tribunal día y hora para llevar a 
cabo tanto la primera, así como la segunda junta de avenencia, 
en la cual deberían de comparecer ambos cónyuges, asistidos de 
abogado patrono, con identificación oficial vigente, para lo cual se 
ordenó dar VISTA y CITAR a la cónyuge EUFEMIA ALEJANDRA 
PINEDA ROMERO, en el domicilio que se había señalado para 
tal efecto, por lo que se hizo constar por parte del Notificador 
adscrito a este Tribunal, que se constituyó en el domicilio 
proporcionado como el de la cónyuge solicitada EUFEMIA 
ALEJANDRA PINEDA ROMERO y cerciorada de ser el domicilio 
correcto, se entrevistó con quien dijo llamarse OSCAR 
MAURICIO CUELLAR PINEDA, por lo que se le hizo saber el 
motivo de la visita informando que la señora EUFEMIA 
ALEJANDRA PINEDA ROMERO, es su mamá pero que ella no 
vive en dicho inmueble, haciéndose la abstención de llevar a cabo 
dicha diligencia. Por lo que FELICIANO HERNÁNDEZ ROMERO 
solicito mediante escrito posterior se señalará nueva fecha y hora 
para llevar a cabo la primera audiencia de avenencia dada la 
razón asentada por el Notificador adscrito, así como 
proporcionando el nuevo domicilio de EUFEMIA ALEJANDRA 
PINEDA ROMERO, señalándose por auto de fecha treinta de 
agosto del dos mil dieciséis nuevamente día y hora para la 
celebración de la audiencia de avenencia, ordenándose 
nuevamente la VISTA y CITACIÓN a la cónyuge EUFEMIA 
ALEJANDRA PINEDA ROMERO, en consecuencia se turnaron 
nuevamente los autos al Notificador adscrito, el cual mediante 
razones de fechas nueve y veintidós de septiembre, así como 
doce de octubre del año próximo pasado, dio cuenta al suscrito 
con las abstenciones de poder llevar a cabo la diligencia 
ordenada, en consecuencia FELICIANO HERNANDEZ ROMERO 
mediante escrito de fecha diecisiete de octubre del dos mil 
dieciséis, solicito con fundamento en el artículo 1.181 del Código 
Procesal Civil, se tomarán las providencias necesarias solicitando 
el auxilio de las diferentes dependencias como auxiliares en la 
Administración de Justicia de este Tribunal a fin de que se 
informará sobre el paradero de EUFEMIA ALEJANDRA PINEDA 
ROMERO, ordenándose la realización de los oficios 
correspondientes a las distintas dependencias a efecto de que se 
proporcionará el último domicilio de dicha persona, para lo cual y 
tomando en consideración que ya obran en autos los oficios 
ordenados y mediante proveído de fecha quince de febrero del 
año en curso, en términos de los artículos 1.134 y 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, en primer término a efectos de 
no violentar los principios generales que deben observarse en 
todo proceso, se deja sin efecto legal alguno la audiencia de 
avenencia celebrada el nueve de febrero del año en curso debido 
a que de autos en se desprende que EUFEMIA ALEJANDRA 
PINEDA ROMERO haya sido citada a juicio, en esa tesitura, toda 
vez que han sido rendidos los informes de la Dirección General 
de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y Director de Seguridad Pública Municipal de Toluca, 
México; así como la razón asentada por la razón asentada por el 
Notificador adscrito a éste órgano jurisdiccional de la que se 
desprende que no fue posible citar a EUFEMIA ALEJANDRA 
PINEDA ROMERO, en el domicilio proporcionado por el 
Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Toluca, por las 
razones que en la misma se señalan s decir no se localizó a la 
referida EUFEMIA ALEJANDRA PINEDA ROMERO, por lo que 
de conformidad con lo previsto por el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles, procédase a citar a EUFEMIA 
ALEJANDRA PINEDA ROMERO, por medio de edictos, que 
contendrán una relación suscinta de la demanda, los cuales se 
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PUBLICARÁN POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, 
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de 
mayor circulación en la población y en el Boletín Judicial, 
haciéndosele saber que en base a ello, se señalan las NUEVE 
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE para que tenga lugar la primera audiencia de 
avenencia correspondiente, a la cual deberán de comparecer 
personalmente ambos cónyuges, asistidos de abogado patrono, 
con identificación oficial vigente. Con dicha solicitud se ordena 
dar VISTA y CITAR al cónyuge EUFEMIA ALEJANDRA PINEDA 
ROMERO, en el domicilio anteriormente referido; para que 
comparezca a dicha audiencia en la que se tratará de conciliar a 
las partes para continuar con el matrimonio, en caso de no 
comparecer se entenderá que no es su deseo conciliar y se cita a 
una segunda audiencia con el mismo propósito a celebrarse a las 
OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, en la cual, si no se logra 
avenir a las partes se les escuchará sobre la propuesta del 
convenio y se podrán modificar o adicionar las cláusulas del 
mismo a petición de los interesados, si existe conformidad con el 
convenio, se aprobará y elevará a categoría de cosa Juzgada y 
se decretará la disolución del vínculo matrimonial, en caso 
contrario, se otorgará a las partes un plazo común de cinco días 
para que conforme a los requisitos de una demanda, formulen 
sus pretensiones, hechos y ofrezcan medios de prueba. De no 
comparecer el cónyuge citado a la segunda audiencia, se 
decretará la disolución del vínculo matrimonial y si ninguna de las 
partes comparece a dicha audiencia, o bien el solicitante no 
comparece a la primer junta de avenencia, en términos del 
artículo 2.281 del Código Procesal Civil en vigor, aplicado 
analógicamente al caso, se dará por concluido el procedimiento, 
siempre y cuando se encuentre citado, haciéndose las ulteriores 
notificaciones en términos del artículo 1.182 del mismo Código; 
así mismo procédase a fijar en la puerta del Tribunal, una copia 
íntegra del presente proveído por todo el tiempo de la citación, 
dejando a su disposición en la Secretaría las copias simples de 
traslado, relativas a la propuesta de convenio no omitiendo 
manifestar que FELICIANO HERNANDEZ ROMERO, contrajo 
matrimonio con la señora EUFEMIA ALEJANDRA PINEDA 
ROMERO, el día treinta de julio de mil novecientos noventa y 
cuatro, bajo el régimen de separación de bienes ante el Oficial del 
Registro Civil número uno de Toluca, Estado de México, 
estableciendo su domicilio conyugal en calle Leonardo Da Vinci 
sin número, frente a la Fabrica General Motors, Colonia 
Buenavista, Delegación Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, Estado de 
México, de su unión matrimonial no se procreó hijo alguno, razón 
por la cual solicita se disuelva el vínculo matrimonial que los une, 
exhibiendo la propuesta de convenio en cumplimiento a lo 
dispuesto por la fracción III del Artículo 2.373 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la entidad, Clausulas: a).- No 
se hace especial mención de la guarda y custodia de hijo alguno, 
ni del domicilio donde vivirá, toda vez que no se procreó hijo 
alguno. b).- No se hace mención de régimen de visita y 
convivencia respecto del progenitor, por la razón expuesta con 
antelación. c).- Ambos cónyuges habitarán domicilios distintos 
EUFEMIA ALEJANDRA PINEDA ROMERO, el ubicado en 
Avenida Isidro Fabela número 111, interior 1, Colonia San 
Sebastián, Toluca, México FELICIANO HERNANDEZ ROMERO 
en calle Leonardo Da Vinci sin número, frente a la Fabrica 
General Motors, Colonia Buenavista, Delegación Santa Ana 
Tlapaltitlán, Toluca, Estado de México; d).- Como ha quedado 
indicado, lo cónyuges no procrearon hijos, por lo que no se hace 
mención especial de pensión alimenticia alguna; e).- Toda vez 
que los cónyuges no adquirieron bienes de fortuna, ni muebles e 
inmuebles, no se hace propuesta de cómo se repartirán los 
bienes habidos dentro del régimen de la sociedad conyugal, toda 
vez que el matrimonio está bajo el régimen de separación de 
bienes; f).- El último domicilio en que habitaron e hicieron vida 
conyugal es el ubicado en calle Leonardo Da Vinci sin número, 
frente a la Fabrica General Motors, Colonia Buenavista, 
Delegación Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, Estado de México, 
derivando de ello la competencia de este Juzgado; g).- La señora 

EUFEMIA ALEJANDRA PINEDA ROMERO, es jubilada del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el suscrito se sostiene de 
una miscelánea de su propiedad, por lo que no se hace 
manifestación alguna por concepto de pensión alimenticia. Fecha 
del auto que ordena la publicación: quince de febrero del año dos 
mil diecisiete.-SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. ROSINA 
PALMA FLORES.-RÚBRICA. 

 
917.-3, 14 y 24 marzo. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE 

PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 
EMPLAZAMIENTO A CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y 
ASESORIAS GAMSA S.A. DE C.V. 
(POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 

 
En el juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de 

Primera Instancia del distrito Judicial de Toluca, Estado de 
México, se radico el expediente 851/2015, relativo al Juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por MARGARITA CONCEPCION 
GARCIA GARCIA; de quien demanda las siguientes prestaciones: 

 
1. El otorgamiento en escritura pública de la venta a mi 

favor de dos bienes inmuebles, objeto de dos contratos de 
compraventa, ambos de fecha cuatro de julio de mil novecientos 
noventa y tres, celebrados entre la suscrita y la demandada, 
mismos que acompaño al presente como anexos uno y dos, 
contratos en los que consta que compre a la demandada 2 (dos) 
bienes inmuebles que a continuación describo; 

 
El primer inmueble consiste en un lote de terreno 

marcado con el número 44 (cuarenta y cuatro) de la Manzana “F”, 
ubicado en el Fraccionamiento Residencial Campestre “Rancho la 
Virgen”, Municipio de Metepec, Estado de México, mismo que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 30 (treinta) metros con lote 45.; AL SUR: 30 

(treinta) metros con lote 43.; AL ESTE: 20 (veinte) metros con 
calle Santa Julieta; AL OESTE: 20 (treinta) metros con lote 34. 

 
Con una superficie aproximada de 600.00 metros 

cuadrados, (seiscientos uno punto dos metros cuadrados). 
 
El segundo inmueble consiste en un lote de terreno 

marcado con el número 41 (cuarenta y uno) de la Manzana “F”, 
ubicado en el Fraccionamiento Residencial Campestre “Rancho la 
Virgen”, Municipio de Metepec, Estado de México, mismo que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 30 (treinta) metros con lote 42.; AL SUR: 30 

(treinta) metros con lotes 39 y 40; AL ESTE: 20 (veinte) metros 
con calle Santa Julieta; AL OESTE: 20 (treinta) metros con lote 
37. 

 
Con una superficie aproximada de 600.00 metros. 
 
2. La inscripción en el Instituto de la Función Registral del 

Estado de México en el asiento correspondiente, de los contratos 
de compraventa mencionados en la prestación anterior, elevados 
a escritura pública. 

 
3.  El pago de los gastos y costas que el presente juicio 

origine. 
 
Fundamos la presente demanda, en las siguientes 

consideraciones de: 

 
H E C H O S 
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1. Según consta en el instrumento público número 11422 
uno uno cuatro dos dos, Volumen CXXVI, año de 1971, 
documento que en copia certificada acompaño a la presente 
como anexo tres, en el año de mil novecientos setenta y uno, se 
constituyó la sociedad mercantil denominada “INMOBILIARIA 
GAMSA S.A.” 

 
2.- Mediante escritura número mil doscientos cuarenta y 

uno, pasada ante la fe del Licenciado Ignacio R. Morales 
Lechuga, Notario Público número ciento dieciséis del Distrito 
Federal, con fecha treinta de diciembre de mil novecientos 
setenta y cinco, cuyo primer testimonio fue inscrito en el registro 
del Comercio de esta capital bajo el asiento cuatro mil 
novecientos treinta y uno guion trescientos sesenta y ocho, Libro 
Tercero, Segundo Auxiliar, Fojas cincuenta, con fecha quince de 
marzo de mil novecientos setenta y seis, se hizo constar la 
trasformación de “INMOBILIARIA GAMSA Sociedad Anónima”, a 
“INMOBILIARIA GAMSA Sociedad Anónima de Capital Variable.” 

 
Posteriormente, mediante escritura pública número 

doscientos noventa, de fecha trece de septiembre de mil 
novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Público del 
Comercio, bajo la partida ciento nueve guion trescientos cuarenta 
y seis, volumen dieciséis, foja cincuenta, libro primero, con fecha 
once de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, se hizo 
constar el cambio de denominación de “INMOBILIARIA GAMSA” 
a “CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y ASESORIAS GAMSA”. 
Sociedad Anónima de Capital Variable. 

 
Lo narrado en los dos párrafos anteriores lo acredito con 

las copias debidamente certificadas mediante acta notarial 
número 356, (trescientos cincuenta y seis) de fecha doce de 
noviembre del año 1988, de la cual da fe el notario público 
número veinte de Toluca Estado de México, documento que 
acompaño al presente en copia debidamente certificada como 
anexo número cuatro, inscrito en el Registro Público del 
Comercio, en el Libro I (primero) a fojas 12 doce, partida 30-1543 
del volumen numero I, II y III consta lo antes relatado por la 
suscrita, y en consecuencia, con ello se demuestro 
fehacientemente que “INMOBILIARIA GAMSA S.A. DE C.V.” y 
“CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y ASESORIAS GAMSA 
S.A. DE C.V.”., son la misma persona moral.  

 
En virtud de lo anterior los bienes inmuebles objeto de los 

contratos base de mi acción se encuentra inscrita en el Instituto 
de la Función registral a nombre de “INMOBILIARIA GAMSA S.A. 
DE C.V.” 

 
3.- Ahora bien, en fecha 4 cuatro de julio de 1993, mil 

novecientos noventa y tres, la suscrita, celebré dos contratos de 
compraventa con la empresa denominada CONSTRUCTURA E 
INMOBILIARIA Y ASESORIAS GAMSA S.A. DE C.V.”, a través 
de su apoderado legal y administrador único; Humberto 
Guadarrama Velázquez, siendo objetos de dichos contratos la 
venta a la suscrita de los bienes inmuebles descritos en el 
capítulo de prestaciones de la presente y que son los siguientes: 

 
El primer inmueble consiste en un lote de terreno 

marcado con el número 44 (cuarenta y cuatro) de la Manzana “F”, 
ubicado en el Fraccionamiento Residencial Campestre “Rancho la 
Virgen”, Municipio de Metepec, Estado de México, mismo que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 30 (treinta) metros con lote 45; AL SUR: 30 

(treinta) metros con lote 43; AL ESTE: 20 (veinte) metros con 
calle Santa Julieta; AL OESTE: 20 (treinta) metros con lote 34. 

 
Con una superficie aproximada de 600.00 metros 

cuadrados, (seiscientos uno punto dos metros cuadrados). El 
segundo inmueble consiste en un lote de terreno marcado con el 
número 41 (cuarenta y uno) de la Manzana “F”, ubicado en el 
Fraccionamiento Residencial Campestre “Rancho la Virgen”, 

Municipio de Metepec, Estado de México, mismo que cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 30 (treinta) 
metros con lote 42; AL SUR: 30 (treinta) metros con lotes 39 y 40. 
AL ESTE: 20 (veinte) metros con calle Santa Julieta; AL OESTE: 
20 (treinta) metros con lote 37. Con una superficie aproximada de 
600.00 metros. 

 

Contratos de compra venta que acompaño a la presente 
en copia debidamente certificada, ante Notario Público, como 
anexos. Cabe agregar que en la colindancia ESTE de ambos 
inmuebles y ambos contratos se estableció que colindan con 
SANTA JULIETA, la cual es una calle, lo que se aclara para los 
efectos legales correspondientes. 

 

A través de los referidos contratos, la demandada me 
transmitió la propiedad, posesión de manera jurídica, virtual y 
material, del referido inmueble  a cambio de un precio cierto y en 
dinero, consistente en la cantidad de N$110,000.00 (Ciento Diez 
mil nuevos pesos 00/100 m.n.)., por el primer inmueble, y otra 
cantidad igual por el segundo inmueble, dinero el cual le fue 
entregado a la parte demandada en la misma fecha, como consta 
en el contrato de referencia. 

 

4. Es importante hacer del conocimiento de su Señoría 
que al momento de la celebración de los contratos de compra 
venta de fecha cuatro de julio de 1983, documentos base de mi 
acción, los cuales exijo mediante la presente que se eleven a 
escritura pública, el señor HUMBERTO GUADARRAMA 
VELAZQUEZ, acredito su calidad de apoderado legal y en ese 
entonces administrador único de la demandada, así como su 
capacidad legal para la celebración de dichos contratos mediante 
poder amplísimo otorgado a su favor por “ CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA Y ASESORIAS GAMSA S.A de C.V.”, que consta 
en el acta notarial número 356, (tres cincuenta y seis) de fecha 
doce de noviembre de 1988, de la cual da fe el notario público 
número veinte de Toluca Estado de México, documento que 
acompaño al presente en copia debidamente certificada como 
anexo número CUATRO, en donde consta la personalidad legal 
de HUMBERTO GUADARRAMA VELAZQUEZ, y la existencia de 
la demandada como persona moral, documento que se encuentra 
Inscrito en el registro Público del Comercio. Libro I a fojas 12 
doce, partida 30-1543 del volumen 18, de fecha 23 de agosto de 
1989. 

 

Es necesario mencionar que no obstante que celebre con 
la parte demanda los contratos de compraventa base de mi 
acción, respecto a los inmuebles antes descritos, a los mismos no 
se les ha dado la formalidad legal, consistente en elevarlos a 
escritura pública, tal y como se pactó en dichos documentos en 
las cláusulas números cinco y seis de ambos contratos base de 
mi acción, esto a pesar de que la suscrita se lo requerí en varias 
ocasiones a la hoy demandada, sin tener éxito, ello no obstante 
que el señor HUMBERTO GUADARRAMA VELAZQUEZ, en su 
calidad de apoderado legal y Administrador Único de la 
demandada, se obligó a firmar la escritura correspondiente, sin 
que a la fecha lo haya realizado, razón por la cual mediante la 
presente acudo a su Señoría. 

 

5.- No omito mencionar que desde el momento de la 
celebración de los dos contratos de compraventa base de mi 
acción, la parte vendedora y ahora demandada puso a la suscrita 
en posesión jurídica y material de los inmuebles objeto de los 
contratos antes mencionados, por lo que desde esa fecha he 
tenido en posesión los inmuebles materia de este juicio, en 
carácter de propietaria, de manera pacífica, continua, pública y de 
buena fe por más de diez años, ejerciendo en ellos actos de 
dominio y propiedad, así como su uso y disfrute de los mismos. 

 

6.- Resulta necesario mencionar que en el Registro 
Público de la Propiedad de este Distrito Judicial de Toluca, ahora 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, los 
inmuebles materia de los contratos de compraventa base de mi 
acción, se encuentra inscritos  bajo los siguientes datos 
registrales: 
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El primer inmueble (lote 44) inscrito bajo: 
 
Relotificación de fecha 19/08/1976, volumen 156, Libro 

Primero, sección Primera, foja 344, Partida 564, el cual reporta la 
siguiente nota: 11. Nomenclatura de algunas calles del 
fraccionamiento Residencial Campestre Rancho la Virgen… 
Teniendo como antecedente el volumen 178, Libro Segundo 
Sección Primera, Partida 501, Volante 1000000220384. Se 
encuentra inscrito a favor de Inmobiliaria Gamsa, S.A de C.V., sin 
gravamen alguno. 

 
Lo cual acredito con el certificado de inscripción del lote 

44 cuarenta y cuatro con folio real electrónico 00310446 de fecha 
16 de octubre del 2015, que en original que acompaño al 
presente como anexo número cinco, manifestando a su Señoría 
que dicho lote no cuenta con gravamen alguno, tal y como lo 
acredito con el certificado de libertad de gravamen de fecha 20 de 
octubre del 2015, con folio real electrónico de número 00310446, 
que en original acompaño al presente como anexo número seis. 
El segundo inmueble (lote 41) inscrito bajo: 

 
Relotificación de fecha 19/08/1976, volumen 156, Libro 

Primero, sección Primera, foja 343, Partida 561, el cual reporta la 
siguiente nota: 1.1000000220381-11/12/1980, E.A.R….En la que 
consta el acto de aclaración o rectificación al cambio de 
nomenclatura de algunas calles del fraccionamiento Residencial 
Campestre Rancho la Virgen… Teniendo como antecedente el 
volumen 178, Libro Segundo, Sección Primera, Partida 501, 
Volante 1000000220384. Se encuentra inscrito a favor de 
Inmobiliaria Gamsa, S.A de C.V., sin gravamen alguno. 

 
Lo cual acredito con el certificado de inscripción del lote 

41 cuarenta y uno con folio real electrónico 00310445 de fecha 16 
de octubre del 2015, que en original que acompaño al presente 
como anexo número siete, manifestando a su Señoría que dicho 
lote no cuenta con gravamen alguno, tal y como lo acredito con el 
certificado de libertad de gravamen de fecha 20 de octubre del 
2015, con folio real electrónico de número 00310445, que en 
original acompaño al presente como anexo número seis. 

 
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE SIETE 

DIAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
ESTADO DE MEXICO Y EN OTRO PERIODICO DE MAYOR 
CIRCULACION EN ESTA CIUDAD, ASI COMO EL BOLETIN 
JUDICIAL. DADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y 
EXTINCION DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TOLUCA, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE. DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA.- 
LICENCIADA LARIZA ESVETLANA CARDOSO PEÑA. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA TRECE DE 

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

 
914.- 3, 14 y 24 marzo. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION DE DOMINIO DE 

PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 
JULIO JESUS ROJAS MONTIJO. 
 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 
en auto de fecha tres de febrero 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, 
bajo el expediente 75/2017, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre inmatriculación judicial respecto del inmueble 
ubicado en calle Cuauhtémoc número cincuenta y siete, interior 
tres  en Santa Clara Coatitla en el municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México. El cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias; al norte: 16.00 metros y colinda con 
Isidora Vega de Montijo, al sur: 16.00 metros y colinda con 2° 
cerrada de Cuauhtémoc, al oriente: 9.00 metros y colinda con 
Caritina Rojas Romero, al poniente: 9.00 metros y colinda con 
Consuelo Rojas Romero, con una superficie total de 144.00 
metros cuadrados, con fundamento en los artículos 8.51, 8.52 
fracción I, 8.53, 8.54 del código civil y 1.42 fracción II, 3.1, 3.2, 
3.20, 3.21, 3.22 y 3.24 del código de procedimientos civiles se 
admitió a trámite la información de dominio para verificar la 
inmatriculación promovida, por lo que se ordenó publicar la 
solicitud de inscripción en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro 
periódico de mayor circulación en Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, por DOS VECES CON INTERVALOS DE DOS DIAS 
CADA UNO de ellos, para los que se crean con igual o mejor 
derecho se presenten u ocurran a este juzgado a deducirlos.- 
DOY FE- SECRETARIO DE ACUERDOS LIC. MARIA DEL 
CARMEN HERNANDEZ MENDOZA, EN ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO; CATORCE DE FEBRERO 
DEL AÑO EN CURSO. 

 
VALIDACION: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO 

LA PUBLICACION: TRES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.- 
SECRETARIO, LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ 
MENDOZA.- RÚBRICA. 

913.- 3 y 8 marzo. 

 

 
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT en contra de GABRIEL CHAIRE MÁRQUEZ, con 
número de expediente 846/2015, EL C. Juez dicto un auto que a 
la letra dice: 

 
Ciudad de México, a ocho de febrero del año dos mil 

diecisiete. 
 
A sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la 

parte actora, a quien se le tiene haciendo las manifestaciones que 
en el mismo se contienen y toda que de constancias procesales 
se desprende que ya se encuentra el avalúo y certificado de 
gravamen con fundamento en lo dispuesto por los artículos 564, 
565, 566, 567, 570, 573 del Código de Procedimientos Civiles se 
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, para 
que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera 
Almoneda respecto del siguiente bien inmueble que se encuentra 
ubicado en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 
SESENTA Y OCHO, DE LA MANZANA DOS, SECTOR 05 O EN 
LA CALLE O CIRCUITO BOSQUES DE SAINT GERMAINE 
NÚMERO OCHENTA Y CINCO, FRACCIONAMIENTO 
BOSQUES DEL LAGO, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 
DISTRITO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, sirviendo 
como base del remate la cantidad de TRES MILLONES CIENTO 
SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, y siendo 
postura legal la que alcance a cubrir sus dos terceras partes y 
que es la cantidad de DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL, con las medidas, superficie, linderos y colindancias 
que se detallan en el expediente. 

 
Debiéndose convocar postores mediante edictos que 

deberán publicarse por dos veces debiendo mediar entre una y 
otra publicación siete días hábiles, y entre la última publicación y 
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la fecha de remate igual plazo, en los estrados de avisos de este 
Juzgado, en los de la Tesorería de esta Ciudad, en el Periódico 
DIARIO IMAGEN” 

 
Toda vez que el inmueble a rematar se encuentra fuera 

de la jurisdicción de este juzgado, gírese con los insertos 
necesarios, atento exhorto al C. Juez competente en el Municipio 
de CUAUTITLAN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO,  para que en 
auxilio de las labores de este juzgado se sirva publicar los edictos 
en los términos antes señalados, en los estrados de avisos del 
juzgado a su cargo, en los lugares públicos de costumbre, así 
como en el periódico de mayor circulación de esa entidad y que 
designe el Juez exhortado, al que se le faculta para que acuerde 
promociones y en general realice las actuaciones necesarias y 
tendientes para la diligenciación del exhorto, por lo que proceda 
la persona encargada de turno de este expediente a elaborar los  
edictos y los exhortos antes ordenados para el efecto de que 
sean puestos a disposición de la parte actora para su 
diligenciación, la que deberá de proporcionar a este Juzgado con 
la debida oportunidad las fechas en las que se deberán de fijarse 
los edictos en los estrados de este Juzgado. NOTIFÍQUESE. Lo 
proveyó y firma el C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO 
ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ, ante la C. Secretaria de 
Acuerdos, LICENCIADA MARÍA GUADALUPE DEL RÍO 
VÁZQUEZ, que autoriza y da fe. DOY FE. 

 
Para su publicación por medio de edictos que se mandan 

publicar por dos veces debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles, y entre la última publicación y la 
fecha de remate igual plazo, en los estrados de avisos de este 
Juzgado, en los de la Tesorería de esta Ciudad, en el periódico 
DIARIO IMAGEN”. 

 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.- Ciudad de 

México a 10 de febrero del año 2017.- EL C. SECRETARIO 
CONCILIADOR DEL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL, LIC. 
JOSE ALFREDO DIAZ SALAS.- RÚBRICA. 

 
911.- 3 y 14 marzo. 

 

 
JUZGADO SEXAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA “B. 
EXPEDIENTE NO. 898/2014. 
 
Ciudad México, a 02 de febrero del 2017. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido 
por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE NÚMERO F262757 en contra de GUILLERMO 
FIGUEROA SAUCEDO, expediente número 898/2014, la C. Juez 
Sexagésimo Octavo de lo Civil en la ciudad de México, dictó un 
auto que a la letra dice: Ciudad de México, a veintitrés de enero 
del año dos mil diecisiete.- - - Por practicada la certificación que 
antecede, y visto el escrito de la parte actora por conducto de su 
Apoderado, Manuel Valerio Ortega Berdejo, por hechas las 
manifestaciones que hace, y como lo solicita y visto el estado 
procesal que guardan los autos, como lo solicita, se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DIA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISIETE para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
primera almoneda, respecto del inmueble ubicado en VIVIENDA 
102 DEL CONDOMINIO 6, MANZANA 3, CONJUNTO URBANO 
DE TIPO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL 
COMERCIALMANTE DENOMINADO “ARBOLEDAS DE SAN 
MIGUEL”, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE 

MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 62.45 METROS 
CUADRADOS, sirviendo como base para el remate la suma de 
$725,0000.00 SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 
M.N, que es precio de avalúo; siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de dicho avalúo. Para intervenir en el 
remate los licitadores, deberán de exhibir, el diez por ciento del 
valor del bien inmueble mediante certificado de depósito expedido 
por BANSEFI, sin cuyo requisito no serán admitidos. A fin de dar 
publicidad a la audiencia de remate, publíquese los edictos de 
ley, los que se fijaran por dos veces en los tableros de avisos del 
juzgado, en los de la Tesorería de la ahora Ciudad de México, y 
publicación en el Periódico “DIARIO DE MÉXICO”, debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la 
última y la fecha de remate igual plazo. Tomando en 
consideración que el inmueble a rematarse se encuentra fuera de 
la jurisdicción de este juzgado, con los insertos necesarios, 
líbrese exhorto al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN EL 
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, 
para que en auxilio de las labores de este juzgado, realice la 
publicación de edictos convocando postores en uno de los 
periódicos de mayor circulación de dicha localidad, así como en el 
tablero de avisos de este Juzgado y en los lugares públicos de 
costumbre. Con fundamento en el artículo 109 del Código de 
Procedimientos Civiles, se faculta al juez exhortado para que 
acuerde promociones, tendientes a la diligenciación exhorto, gire 
oficios y practique cuantas diligencias resulten necesarias para 
dar cumplimiento a lo anterior, y se concede un plazo de 
TREINTA DÍAS hábiles a la parte actora para su diligenciación, 
contados a partir de la radicación del expediente en el juzgado 
exhortado. Y queda insubsistente la audiencia señalada para el 
día veintisiete de enero del año en curso.- Notifíquese. Lo 
proveyó y firma la C. Juez Licenciada Marta Alicia Cuevas Nava 
ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado Saúl Casillas 
Salazar. Doy fe. Rúbricas. 

 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SAÚL 

CASILLAS SALAZAR.- RÚBRICA. 
 

910.- 3 y 14 marzo. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO - VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 
E D I C T O 

 
ALICIA PEÑAFLOR LOZADA. 

 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha catorce 

de febrero de dos mil diecisiete dictado en el expediente número 
362/2016, que se ventila en el JUZGADO CUARTO CIVIL DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO, 
CON RESIDENCIA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 
ESTADO DE MÉXICO, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL 
SOBRE  NULIDAD ABSOLUTA DE JUICIO CONCLUIDO, 
promovido por FELIPA REYES NAVARRO en contra de ALICIA 
PEÑAFLOR LOZADA respecto del la SENTENCIA DEFINITIVA 
DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2011, DEL JUICIO  
EJECUTIVO MERCANTIL,  529/2011, tramitado en el JUZGADO 
CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CHALCO CON RESIDENCIA EN VALLE DE 
CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE  MÉXICO, demandando: 
La nulidad  de los 3 pagares,  documentos base de la acción 
ofrecidos por la actora ALICIA PEÑAFLOR LOZADA en el citado 
juicio EJECUTIVO MERCANTIL EXPEDIENTE 529/2011, por ser 
alterados por adición de elementos numéricos y literales en 
consecuencia son fraudulentos, por haberse ejecutado contra el 
tenor de leyes prohibitivas y de interés público como lo son el 
Código Civil del Estado de México, el Código Federal  de  
Procedimientos Civiles, el Código Penal de la Entidad y el Código 
Penal Federal, así, por violar el principio de legalidad y el debido 
proceso, La suspensión definitiva del proyecto de escrituración en 
el expediente 529/11, por ser derivado  de conductas delictuosas 
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acreditadas,  como  la  alteración de los pagares,  delito  
acreditado con la prueba pericial. El pago de gastos y costas 
judiciales generadas en el presente juicio. 

 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, 
EN UN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION EN ESTE 
MUNICIPIO Y BOLETÍN JUDICIAL. Haciéndole saber a ALICIA 
PEÑAFLOR LOZADA, que deberá presentarse a este Juzgado en 
un plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente al de 
la última publicación,  quedando copias de traslado en la 
Secretaria de este Juzgado para  que las recoja y le pueda dar 
contestación a la incoada en su contra, si pasado ese plazo no 
comparece por si, por apoderado legal o por gestor, se seguirá el 
juicio en su rebeldía y se le tendrá por contestada la demanda en  
sentido  negativo, debiendo señalar domicilio dentro de la 
población en que se ubique este Juzgado y en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones  aun  las  de  carácter 
personal se le harán en términos de los artículos 1.165 fracciones 
II y III, 1.168, 1.170 y 1.181 del Código de Procedimientos Civiles. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA CATORCE 

DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EXPEDIDO  EN VALLE 
DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 
VEINTIUN DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECISIETE.- DOY FE.- SEGUNDO SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADO JAVIER OLIVARES CASTILLO.- 
RÚBRICA. 

 
908.- 3, 14 y 24 marzo. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
CARMEN FLORES TORRES Y MARGARITO SALDAÑA 

HERNÁNDEZ. En cumplimiento a lo ordenado por auto de Treinta 
de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, dictados en el 
expediente número 959/2015 relativo al Juicio Ordinario Civil de 
Usucapión, promovido por MARGARITA GUZMÁN SALDAÑA en 
contra de CARMEN FLORES TORRES Y MARGARITO 
SALDAÑA HERNÁNDEZ Usted, se le hace de su conocimiento 
que se expide el presente edicto para notificarle que la parte 
actora le demanda las siguientes prestaciones: A.- LA 
USUCAPIÓN A FAVOR DE LA SUSCRITA RESPECTO DEL 
LOTE TERRENO UBICADO: CON LOTE 36 DE LA MANZANA 
25, DE LA COLONIA PAVON SECCIÓN SILVIA, ACTUALMENTE 
EN CALLE ANDADOR DE GUADALUPE, NÚMERO EXTERIOR 
135. C.P. 57610. DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE 
MÉXICO, CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES 
REGISTRALES: BAJO LA PARTIDA 1165, VOLUMEN 54, DEL 
LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, CON NÚMERO DE 
FOLIO REAL ELECTRÓNICO 171577 A FAVOR DEL 
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL (IMEVIS), 
Toda vez que la accionante refiere en forma sucinta, que en fecha 
10 de mayo de 1991, se celebró cesión de derecho con 
MARGARITO SALDAÑA HERNÁNDEZ y LA SEÑORA CARMEN 
FLORES TORRES, respecto del inmueble materia de la presente 
litis y desde esa fecha tuvieron la posesión del inmueble hasta el 
día de hoy, ha ejercido derecho de propietario y dueño del 
inmueble antes descrito, siendo esta posesión de manera 
pacífica, pública, continua, de buena fe y con actos de dominio; 
dicho inmueble cuenta con las siguientes medidas y colindancias 
AL NORTE 11.75 METROS CON LOTE 37; AL SUR EN 11.70 
METROS CON LOTE 35; AL ORIENTE 08.00 METROS CON 
LOTE 55 Y AL PONIENTE 08.00 METROS CON CALLE 
ACTUALMENTE ANDADOR DE GUADALUPE NÚMERO 135 Y 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 93.80 METROS 
CUADRADOS Tomando en cuenta que se desconoce su 
domicilio actual, como parte demandada se le emplaza a juicio 
por medio de edictos, haciéndole saber que deberá presentarse a 

este Juzgado dentro del plazo de TREINTA 30 DÍAS contados a 
partir del siguiente al en que surta efectos la última publicación, 
apercibido que en caso de no dar contestación a la instaurada en 
su contra, por sí o apoderado legal que le represente, se seguirá 
el juicio en su rebeldía; haciéndose las ulteriores notificaciones 
conforme lo dispone el artículo 1.170 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la entidad. Publíquese el 
presente por tres veces, de siete en siete días, en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México, en el periódico "OCHO 
COLUMNAS" o "EL RAPSODA" y en el Boletín Judicial; además 
deberá fijarse una copia íntegra del respectivo proveído, en la 
puerta de este Tribunal, por todo el tiempo del emplazamiento. 
Expedido en Nezahualcóyotl, Estado de México, a los 10 diez 
días del mes de Enero del año dos mil diecisiete 2017. DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: Fecha del acuerdo que ordena la 

publicación: 30 de Noviembre de 2016.- Nombre, cargo y firma 
del funcionario que expide el edicto.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. RUBÉN MOSQUEDA SERRALDE.- RÚBRICA. 

 
166-B1.- 3, 14 y 24 marzo. 

 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES AL REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA. 

 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por el ORTIZ SANCHEZ HECTOR en contra de 
BUSTAMANTE ROJAS RAMON y HERNANDEZ LOPEZ 
MARISELA expediente 125/2009.- LA C. JUEZ INTERINA 
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, dictó autos de 9 de 
febrero de 2017 y 26 de septiembre de 2016, que en lo 
conducente dicen: "...por lo que como lo solicita para que tenga 
verificativo la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA se 
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, respecto 
del LOTE 9, DE LA MANZANA 23, DE LA SUPERMANZANA 
UNO, DE LA CALLE VALLE DE TULANCINGO, NUMERO 89, 
DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE ARAGÓN, ZONA NORTE, 
EN ECATEPEC DE MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
con las superficies y linderos que obran en autos; sirviendo como 
base para el remate la cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS 
MIL PESOS 00/100 M.N., precio rendido por perito único; 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del precio antes mencionado; en consecuencia..., convóquese 
postores por medio de edictos que se publiquen..., tomando en 
consideración que el inmueble se encuentra fuera de la 
jurisdicción del suscrito, líbrese atento exhorto al C. JUEZ 
COMPETENTE DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE 
MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se 
sirva publicar los edictos. en los sitios de costumbre, estrados del 
juzgado, en la GACETA DEL GOBIERNO y en un periódico de 
información de dicha entidad, facultándose al C. Juez exhortado 
para que acuerde todo tipo de promociones tendientes a la 
diligenciación del exhorto; los licitadores para poder intervenir en 
el remate deberán exhibir el diez por ciento del valor del inmueble 
antes mencionado, mediante billete de depósito.- 
NOTIFÍQUESE.- ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ 
INTERINA QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL Licenciada 
IRMA GARCÍA MORALES y el C. Secretario de Acuerdos "A" por 
Ministerio de ley Licenciado LUÍS ARMANDO VARGAS 
MARRÓN, QUE AUTORIZA Y DA FE.- -------------------------------- 

 
Para su publicación por dos veces, debiendo mediar entre 

una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la 
fecha de remate igual plazo en los en LA GACETA DEL 
GOBIERNO DE DICHA ENTIDAD. 



 

3 de marzo de 2017                                                                   Página 19 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO, a 14 de febrero de 2017.- EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY, 
LIC. LUIS ARMANDO VARGAS MARRÓN.- RÚBRICA. 

361-A1.- 3 y 15 marzo. 
 

 
JUZGADO VIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL DE CUANTIA 

MENOR 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
SECRETARÍA “A”. 
EXP.: 165/2015. 
 
REMATE EN PRIMERA Y PÚBLICA SUBASTA 
 

Por auto dictado en fecha tres de febrero del dos mil 
diecisiete, en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL 
promovido por AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, S.A. DE C.V., 
en contra de RENDÓN ALONZO LUÍS ALBERTO Y RENDON 
NAVARRETE MARIO SOCORRO, con número de expediente 
165/2015, Secretaría "A", EL C. JUEZ VIGÉSIMO SEXTO DE LO 
CIVIL DE CUANTÍA MENOR, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ordenó el remate y pública subasta del inmueble embargado en 
autos identificado como: CASA NÚMERO 252, UBICADA EN LA 
CALLE TEPOZTECO, MANZANA 139, LOTE 6, COLONIA 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, por medio de EDICTOS que 
se publiquen en los estrados de este Juzgado, Tesorería de la 
Ciudad de México, y en el periódico Diario de México, POR DOS 
VECES, EN EL ENTENDIDO DE QUE ENTRE LA PRIMERA Y 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEBERÁ MEDIAR UN LAPSO DE 
NUEVE DÍAS, y entre la última la fecha del remate CINCO DÍAS, 
sirviendo de base para la almoneda la cantidad de $652,000.00 
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad, debiendo los licitadores exhibir el 10% (diez por ciento), 
de la misma, para participar en la almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECISIETE, en el local de éste Juzgado, sito en: 
AVENIDA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NÚMERO 32, 
PISO ONCE, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, C.P. 06000, EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO “DIARIO 

DE MÉXICO” Y TESORERÍA POR DOS VECES, DENTRO DEL 
TÉRMINO DE NUEVE DÍAS. 

 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. Ciudad de 

México, a 08 de FEBRERO de 2017.- EL C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO VIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL 
DE CUANTIA MENOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. 
JONATHAN RAYA PALACIOS.- RÚBRICA. 

909.- 3 y 17 marzo. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O  

 
- - -ATALA LOURDES CABALLEROS SALAS por su 

propio derecho, bajo el expediente número 1432/2016, promueve 
ante este Juzgado Procedimiento Judicial no contencioso 
(Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio), 
respecto de inmueble ubicado en Callejón de las Mariposas, 
número 28, Barrio de Santa María, Municipio y Distrito de 
Zumpango, Estado de México, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- 10.00 metros actualmente 
Callejón de las Mariposas; AL SUR.- 10.00 metros antes Juan 
Ramírez Domínguez, actualmente con Juan Eduardo Ramírez 
Rojas; AL ORIENTE.- 17.30 metros antes Sr. Pedro Piliado 
Tesillo hoy con Sra. Petra Piliado Gamboa; AL PONIENTE.- 

18.00 metros con Sra. Juana Flores Domínguez, teniendo una 
superficie de 176.50 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 dieciséis (16) 
días del mes de enero de dos mil diecisiete (2017). 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: doce (12) de 

enero de dos mil diecisiete (2017). Funcionario: Licenciada 
Evelyn Anayely González Bautista. Secretario de Acuerdos.- 
FIRMA.- RÚBRICA. 

367-A1.- 3 y 8 marzo. 

 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
** SE CONVOCAN POSTORES ** 
 

En los autos del juicio vía de apremio, promovido por 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, en contra de Cesar García Rivera, expediente 
número 556/2013, El Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil en 
la Ciudad de México, ordeno lo siguiente: ------------------------------- 
 

Se convocan postores a la subasta judicial en primera 
almoneda, respecto del inmueble hipotecado ubicado en 
Acuario 2 – 2, manzana 81 lote 13, edificio N, Nivel 01, San 
Pablo, Autopan, Toluca, actualmente conocido como Acuario 
número 2, Galaxia, Toluca, San Pablo Autopan, Toluca, 
Estado de México; que tendrá verificativo en el local del juzgado 
a las diez horas del día veintiuno de febrero del año dos mil 
diecisiete, cuyo precio de avaluó es la cantidad de $230,000.00 
(Doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes. Con fundamento en el 
artículo 570, del código de procedimientos civiles, se ordena 
publicar por dos veces de siete en siete días, en el tablero de 
avisos de este juzgado y en la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno en la Ciudad de México, el presente edicto, así como en 
el periódico La Crónica, debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha del 
remate igual plazo. Para participar como postor se deberá 
depositar una cantidad igual al diez por ciento del valor del bien 
indicado.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el Licenciado Andrés 
Martínez Guerrero, Juez titular del Juzgado Quincuagésimo 
Tercero de lo Civil, ante la Secretaria de Acuerdos, con quien 
actúa, autoriza y da fe. 
 

Ciudad de México, a dieciséis de diciembre de 2017.- La 
Secretaria de Acuerdos “B”, Lda. Araceli Malagon Aboites.- 
Rúbrica. 

926-BIS.- 3 y 15 marzo. 

 
 
 

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

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
C. MARIA VIANEY MONTALVO REYES; CON NÚMERO 

DE EXPEDIENTE 184024/163/2016, PROMUEVE 
INMATRICULACION ADMINISTRATIVA RESPECTO DE UNA 
FRACCION DEL TERRENO DENOMINADO “EL CALVARIO”, 
UBICADO EN EL BARRIO EL CALVARIO, PERTENECIENTE AL 
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MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, DISTRITO JUDICIAL DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA 
CON: AL NORTE: MIDE 44.67 METROS Y LINDA CON PETRA 
CASTILLO LOPEZ, AL SURESTE: MIDE 35.32 METROS Y 
LINDA CON FILIBERTO CORTES JUAREZ, AL SUROESTE: 
MIDE 25.85 METROS Y LINDA CON CALLE TLAPAHUETZIN, 
AL PONIENTE: MIDE 43.68 METROS Y LINDA CON 
LEONARDO DELGADO FONSECA. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 1,306.38 METROS CUADRADOS. 

 
EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA  A LA 

PROMOCION Y ORDENÓ SU PUBLICACION EN GACETA DEL 
GOBIERNO Y PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION, POR 
TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS. HACIÉNDOSE SABER 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, COMPAREZCAN A 
DEDUCIRLO.-TEXCOCO MEX., A 17 DE FEBRERO DEL 2017.-
C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, LIC. OCTAVIO 
SALCEDO BRICEÑO.-RÚBRICA. 

 
900.- 3, 8 y 13 marzo. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
Exp. 372806/357/2015, C. JERÓNIMO CUARTO AVILES, 

promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble 
Ubicado en: PRIVADA JOSE MARIA MICHELENA, EN SANTA 
MARIA ZOZOQUIPAN, BARRIO DE SANTA ANA 
TLAPALTITLAN Municipio TOLUCA Distrito Judicial de TOLUCA, 
Estado de México mide y linda: AL NORTE: 6.13 MTS. COLINDA 
CON EL SEÑOR JUAN CUARTO AVILES, AL SUR: 6.13 MTS. 
COLINDA CON LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN AVILES, AL 
ORIENTE: 13.05 MTS. COLINDA CON LA SEÑORA ESTHELA 
GUTIÉRREZ AVILES, AL PONIENTE: 13.05 MTS. COLINDA 
CON LA PRIVADA JOSE MARIA MICHELENA. SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 79.91 METROS CUADRADOS. 

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

publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y del periódico de 
mayor circulación por tres veces de tres en tres días. Haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
Toluca, México a 20 de Enero del 2017.-C. REGISTRADOR 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. DANIELA 
HERNANDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

 

904.- 3, 8 y 13 marzo. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE  58718/47/2016, El C. ABEL 

ROMERO SALINAS, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un inmueble ubicado en CALLE NIÑOS HÉROES, 
NÚMERO 46, COLONIA CENTRO, Municipio de XONACATLÁN, 
Estado México el cual mide y linda: Al Norte: 2.00 MTS. CON 
PASO DE SERVIDUMBRE; 6.00 MTS. CON FRANCISCA 
ROMERO SALINAS, Al Sur: 8.00 MTS. CON CALLEJÓN NIÑOS 
HÉROES; Al Oriente: 22.65 MTS. CON ISRAEL OLIVARES 
PÉREZ; Al Poniente: 22.65 MTS. CON ABEL ESTRADA PEÑA. 
Con una superficie aproximada de: 181.00 METROS 
CUADRADOS. 

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

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

comparezcan a deducirlos.-LERMA, Estado de México a 24 de 
FEBRERO del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
LERMA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. RAUNEL CERVANTES 
OROZCO.-RÚBRICA. 

 
905.- 3, 8 y 13 marzo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 85,600, de fecha 15 de febrero del año 2017, 
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor JOSÉ CONCEPCIÓN 
ARELLANO PACHECO, a solicitud de la señora MERCEDES 
TALAVERA CASTILLO y de los señores CLAUDIA y JOSÉ 
MAURICIO, ambos de apellidos ARELLANO TALAVERA, 
quienes aceptaron sujetarse a lo establecido en los artículos 126 
y 127 de la Ley del Notariado del Estado de México, 68 y 69 de 
su Reglamento, para la tramitación extrajudicial de la sucesión 
intestamentaria de referencia, declarando que no tienen 
conocimiento de la existencia de disposición testamentaria alguna 
que haya otorgado el de cujus, ni de la existencia de persona 
alguna con igual o mejor derecho a heredar. 

 
En dicho instrumento el suscrito notario, dio fe de tener a 

la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y los 
documentos que acreditan el vínculo matrimonial con la señora 
MERCEDES TALAVERA CASTILLO, así como el 
entroncamiento familiar en línea recta en primer grado de los 
señores CLAUDIA y JOSÉ MAURICIO, ambos de apellidos 
ARELLANO TALAVERA. 

 
Tlalnepantla, México, a 16 de febrero del año 2017. 
 
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RÚBRICA. 
 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECIOCHO  
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA  
EN TLALNEPANTLA DE BAZ. 

 
359-A1.- 3 y 14 marzo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por instrumento número 56,021 del volumen 1069 de 

fecha 13 de febrero de 2017, otorgada en el protocolo a mi cargo, 
se hizo constar LA RADICACION DE LAS SUCESIONES 
INTESTAMENTARIAS A BIENES DE LOS SEÑORES FIDEL 
TÉLLEZ ELIZALDE y LORENZA LÓPEZ y MURILLO, QUIEN 
FUE CONOCIDA ADEMÁS CON EL NOMBRE DE LORENZA 
LOPEZ MURILLO y COMO LORENZA LOPEZ, que formaliza 
como presunta heredera, la señora MARÍA GUADALUPE 
TÉLLEZ LÓPEZ, en su carácter de hija y descendiente directa en 
primer grado de los autores de la sucesión, quien acredita su 
entroncamiento con la copia certificada de su acta de nacimiento 
y la copia certificada del acta de defunción de los de cujus, por lo 
que la persona antes señalada manifestó su consentimiento y 
autorización para que se tramite la presente sucesión Vía 
Notarial, en términos de los artículos ciento diecinueve, ciento 
veinte fracción segunda, ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento 
veintisiete de la Ley del Notariado vigente para el Estado de 
México y los artículos sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y 
nueve y setenta de su Reglamento, por lo que se procede a hacer 
la publicación en términos del artículo setenta del Reglamento de 
la Ley del Notariado para el Estado de México.  
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A T E N T A M E N T E 
 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 13 de 

febrero de 2017. 
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 
CIENTO TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
*Para su publicación con un intervalo de 10 en 10 días 

hábiles. 
 

167-B1.- 3 y 17 marzo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO UNO DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En Escritura Número 62,703 Volumen 702, de fecha trece 

de enero del año dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del 
suscrito Notario, consta que: MA. TERESA MORQUECHO 
ESPINOSA POR SI Y COMO APODERADA DE DANIEL TERAN 
MORQUECHO, MARCO ANTONIO TERAN MORQUECHO, 
ARACELI TERAN MORQUECHO, MARTHA TERAN 
MORQUECHO, IRMA TERAN MORQUECHO, MARIA TERESA 
TERAN MORQUECHO Y JOSE ANGEL TERAN MORQUECHO, 
Radican en el instrumento referido la Sucesión Intestamentarias a 
Bienes de RAUL TERAN GARCIA habiendo presentado el Acta 
de Defunción reconociéndose como los Únicos y Universales 
Herederos, habiendo protestado y aceptado el cargo de Albacea 
IRMA TERAN MORQUECHO dentro del mismo, por su parte 
DANIEL TERAN MORQUECHO representado por MA. TERESA 
MORQUECHO ESPINOSA, MARCO ANTONIO TERAN 
MORQUECHO, ARACELI TERAN MORQUECHO, MARTHA 
TERAN MORQUECHO, MARIA TERESA TERAN MORQUECHO 
Y JOSE ANGEL TERAN MORQUECHO, REPUDIAN LOS 
DERECHOS HEREDITARIOS que les pudieran corresponder a 
favor de MA. TERESA MORQUECHO ESPINOSA. 

 
El presente se hace para que de existir alguna persona 

con derecho a heredar en esta Sucesión, se presente en la 
Notaria a cargo del Suscrito, para hacer valer lo que a su derecho 
proceda. 

 
Para su publicación por dos veces de siete en siete días 

en la GACETA DEL GOBIERNO. 
 
Toluca, Méx., a 20 de Febrero de 2017. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. RENE CUTBERTO SANTIN QUIROZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. 
 

922.-3 y 14 marzo. 
 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO UNO DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

A V I S O  N O T A R I A L  
 
En Escritura Número 62,666 Volumen 702, de fecha seis 

de enero del año dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del 
suscrito Notario, consta que: MARGARITA CRUZ  VALDEZ, 
MARIA DEL CARMEN GEORGINA PALMA CRUZ, BLANCA 
IVONE PALMA CRUZ, JULIO CESAR PALMA CRUZ, ALEJO 
PALMA CRUZ y JUAN CARLOS PALMA CRUZ, Radican en el 
instrumento referido la Sucesión Intestamentaria a Bienes de 

LAZARO PALMA BANDERA habiendo presentado el Acta de 
Defunción reconociendo como los Único y Universales 
Herederos, habiendo protestado y aceptado el cargo de Albacea 
MARGARITA CRUZ VALDEZ dentro del mismo. 

 
El presente se hace para que de existir alguna persona 

con derecho a heredar en esta Sucesión, se presente en la 
Notaria a cargo del Suscrito, para hacer valer lo que a su derecho 
proceda. 

 
Para su publicación por dos veces de siete en siete días 

en la GACETA DEL GOBIERNO. 
 
Toluca, Méx., a 20 de Febrero de 2017. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. RENE CUTBERTO SANTIN QUIROZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. 
 

916.-3 y 14 marzo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 85,448, de fecha 10 de enero del año 2017, 
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor SABINO GARCÍA SORIANO, 
a solicitud de la señora ANTONIA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ y 
de los señores YOLANDA, PERFECTO, LUIS, MARÍA SANTA, 
MARTHA, ARACELI, EFRÉN y SABINO, todos de apellidos 
GARCÍA RODRÍGUEZ, quienes aceptaron sujetarse a lo 
establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del 
Estado de México, 68 y 69 de su reglamento, para la tramitación 
extrajudicial de la sucesión intestamentaria de referencia, 
declarando que no tienen conocimiento de la existencia de 
disposición testamentaria alguna que haya otorgado el de cujus, 
ni de la existencia de persona alguna con igual o mejor derecho a 
heredar. 

 
En dicho instrumento el suscrito notario, dio fe de tener a 

la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y los 
documentos que acreditan el vínculo matrimonial con la señora 
ANTONIA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, así como el 
entroncamiento familiar en línea recta en primer grado de los 
señores YOLANDA, PERFECTO, LUIS, MARÍA SANTA, 
MARTHA, ARACELI, EFRÉN y SABINO, todos de apellidos 
GARCÍA RODRÍGUEZ. 

 
Tlalnepantla, México, a 16 de febrero del año 2017. 
 
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECIOCHO  
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA  
EN TLALNEPANTLA DE BAZ 

 
360-A1.-3 y 14 marzo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 63 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
La suscrita Licenciada RITA RAQUEL MARTINEZ 

SALGADO, Notaria Pública número 63 del Estado de México, en 
cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento 
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de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar: Que 
por escritura número 32,081 asentada en el volumen 613 del 
protocolo ordinario a mi cargo, con fecha 11 de Febrero del año 
2017, se radicó en esta Notaría la sucesión Intestamentaria a 
bienes del señor FERNANDO AMADOR GONZALEZ 

 
Los presuntos herederos los señores MANUEL 

FERNANDO, MIGUEL ÁNGEL Y MARÍA DEL ROCÍO de 
apellidos AMADOR DOMÍNGUEZ y de la señora NATALIA 
DOMÍNGUEZ GARCÍA (quien también acostumbra a usar el 
nombre de MARÍA NATALIA ISABEL DOMÍNGUEZ), otorgan su 
consentimiento para que en la Notaría a cargo de la suscrita se 
tramite la sucesión Intestamentaria a bienes del señor 
FERNANDO AMADOR GONZALEZ 

 
Asimismo, manifiestan bajo protesta de decir verdad que 

no tienen conocimiento que además de él exista alguna otra 
persona con derecho a heredar en la citada sucesión.   

 
Los comparecientes me exhiben en copia certificada el 

acta de matrimonio, así como de las actas de nacimientos, de los 
PRESUNTOS HEREDEROS, y el acta de defunción del señor 
FERNANDO AMADOR GONZALEZ, con la  que me acredita su 
entroncamiento de parentesco con la autora de la sucesión. 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito a usted realizar dos 

publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre una y otra. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LIC. RITA RAQUEL MARTÍNEZ SALGADO.-RÚBRICA. 

 
NOTARÍA PÚBLICA No. 63 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
366-A1.-3 y 14 marzo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por instrumento número 56,127 del volumen 1071, de 

fecha 20 de febrero de 2017, otorgada en el protocolo a mi cargo, 
se hizo constar LA RADICACION DE LA SUCESION 
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ROBERTO 
TÉLLEZ ELIZALDE, quien fuera conocido además con el nombre 
de ROBERTO TELLEZ Y ELIZALDE que formalizan los señores, 
EMELIA XOLALPA MIRANDA y sus hijos, WALTER 
ROBERTO, DAVID ARIEL y JIBSAM SAMUEL todos de 
apellidos TÉLLEZ XOLALPA, quienes acreditaron su 
entroncamiento con las copias certificadas de sus actas de 
nacimiento y la copia certificada del acta de defunción del de 
cujus, por lo que las personas antes señaladas manifestaron su 
consentimiento y autorización para que se tramite la presente 
sucesión Vía Notarial, en términos de los artículos ciento 
diecinueve, ciento veinte fracción segunda, ciento veintidós, 
ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley del Notariado 
vigente para el Estado de México y los artículos sesenta y seis, 
sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta de su reglamento, por 
lo que se procede a hacer la publicación en términos del artículo 
setenta del Reglamento de la Ley del Notariado para el Estado de 
México.  

 
ATENTAMENTE 

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 20 de 

febrero de 2017. 

LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRON.-RÚBRICA. 

 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO  
CIENTO TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
*Para su publicación con un intervalo de 10 en 10 días 

hábiles.  
168-B1.-3 y 17 marzo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura  
pública número 84,641, de fecha 28 de septiembre del año 2016, 
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor ANTONIO VÁZQUEZ 
(también conocido como ANTONIO VÁZQUEZ RUÍZ), a solicitud 
de los señores JUAN, MA. DE LOURDES, FRANCISCO, 
OSCAR ANTONIO y YENI, todos de apellidos VÁZQUEZ 
GARCÍA, quienes aceptaron sujetarse a lo establecido en los 
artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de México, 
68 y 69 de su reglamento, para la tramitación extrajudicial de la 
sucesión intestamentaria de referencia, declarando que no tienen 
conocimiento de la existencia de disposición testamentaria alguna 
que haya otorgado el de cujus, ni de la existencia de persona 
alguna con igual o mejor derecho a heredar. 

 
En dicho instrumento el suscrito notario, dio fe de tener a 

la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y los 
documentos que acreditan el entroncamiento familiar en línea 
recta en primer grado de los señores JUAN, MA. DE LOURDES, 
FRANCISCO, OSCAR ANTONIO y YENI, todos de apellidos 
VÁZQUEZ GARCÍA. 

 
Tlalnepantla, México, a 28 de septiembre del año 2016. 

 
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.- RÚBRICA. 

 
NOTARIO   PÚBLICO   NÚMERO   DIECIOCHO  
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA   
EN  TLALNEPANTLA  DE  BAZ. 

 
358-A1.- 3 y 14 marzo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 45 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por instrumento 50,998 de fecha 20 de febrero de 2017, 

otorgado ante mi, de conformidad con el artículo con fundamento 
en el artículo 4.77 del código de procedimientos civiles del Estado 
de México y de los artículos 68, 69 y 70 del Reglamento de la Ley 
del Notariado del Estado de México, los señores NURIA NATALlA 
SEGURA CASTELLO y JOSE MARIA SEGURA CASTELLO en 
su carácter de presuntos herederos RADICARON la Sucesión 
Intestamentaria a Bienes del señor GUILLERMO SEGURA y 
ORTlZ también conocido como GUILLERMO SEGURA ORTIZ. 

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 21 de febrero 

de 2017. 

 
LIC. JESÚS ZAMUDIO RODRIGUEZ.- RÚBRICA. 

 
NOTARIO NÚMERO 45 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

370-A1.- 3 y 14 marzo. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 59 DEL ESTADO DE MEXICO 
LOS REYES LA PAZ, MEXICO 

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

La suscrita, Maestra en Derecho HILDA LETICIA 
PANIAGUA HERNANDEZ, NOTARIA PUBLICA NUMERO 
CINCUENTA Y NUEVE, del Estado de México, con domicilio en 
Calle Francisco I. Madero número 8, los Reyes, Municipio de la 
Paz, Estado de México, C. P. 56400, HAGO SABER.  

 
Que por escritura pública número 21,429 de fecha 30 de 

enero del año 2017, otorgada ante mi, se hizo constar: I.- 
INICIACION DE LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES de 
la señora ROSA MARIA CORONA MENDOZA, llamada también 
ROSA MARIA CORONA MENDOZA DE DAVALOS y/o ROSA 
MARIA MARTHA CORONA MENDOZA, que otorgan los señores 
ORENCIO DAVALOS NUNGARAY, MARIA ELSA DAVALOS 
CORONA, ROSA MARIA DAVALOS CORONA y MARIA 
FRANCISCA DAVALOS CORONA; II.- EL REPUDIO DE 
DERECHOS HEREDITARIOS, que otorgan los señores 
ORENCIO DAVALOS NUNGARAY, ROSA MARIA DAVALOS 
CORONA y MARIA FRANCISCA DAVALOS CORONA; III.- 
ACEPTACION DE HERENCIA Y CARGO DE ALBACEA, DE LA 
SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES de la señora ROSA 
MARIA CORONA MENDOZA, llamada también ROSA MARIA 
CORONA MENDOZA DE DAVALOS y/o ROSA MARIA MARTHA 
CORONA MENDOZA, que otorga la señora MARIA ELSA 
DAVALOS CORONA, lo que se publica en términos del artículo 
70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
Los Reyes Acaquilpan, Mpio, La Paz, Méx., a 01 de 

Febrero del 2017. 
 
MAESTRA EN DERECHO HILDA LETICIA PANIAGUA 

HERNANDEZ.- RÚBRICA. 
 

169-B1.- 3 y 14 marzo. 

Fe de Erratas 
 

Del Edicto 844, expediente número 808/2015, promovido 
por ROGELIO ESTRADA INIESTA Y SALVADOR MARTIN 
ANDRADE ANDRADE, publicado el día 24 de Febrero de 2017. 

 
En el renglón 38 

 
Dice: ALFONSO JAVIER ROJAS MESAND, a fin de que 

evite 

 
Debe Decir: ALFONSO JAVIER ROJAS WIESAND, a fin 

de que evite 

 
En el renglón 66 

 
Dice: (SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 

M.N.) y en TERCERA 

 
Debe Decir: (SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.) y en la clausula TERCERA 

 
En el último párrafo 
 
Dice: PUBLICACIÓN VEINTISIETE DE ENERO DE DOS 

MIL DIECISIETE.- 
 
Debe Decir: PUBLICACIÓN VEINTISEIS DE ENERO DE 

DOS MIL DIECISIETE.- 

 
Atentamente 

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

Oficial “Gaceta del Gobierno” 
(Rúbrica). 

 

 

 
 

SERVICIOS CORPORATIVOS PAUDO, S.A. DE C.V. 
 

 
 

SERVICIOS CORPORATIVOS PAUDO S.A. DE C.V. 

Balance final de liquidación al 25 de febrero 2017 

     ACTIVO DISPONIBLE 
  

CAPITAL CONTABLE 
      Caja y Bancos 44,725.94 

 
Capital Social 50,000.00 

   
Resultado de ejercicios anteriores 43,804.18 

TOTAL DE ACTIVO DISPONIBLE 44,725.94 
 

Resultado del ejercicio -49,078.24 

     
   

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 44,725.94 

     TOTAL ACTIVO 44,725.94 
 

TOTAL PASIVO + CAPITAL 44,725.94 

     CUOTA DE REMBOLSO POR PARTE SOCIAL  $ 894.52  
       

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 247 FRACCION II DE LA LEY GENERAL 

DE SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LA SOCIEDAD  
  

 
C.P. DANIEL ARTEAGA MARTINEZ 

LIQUIDADOR 
(RUBRICA). 

 

363-A1.-3, 13 y 23 marzo. 
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E D I C T O 
 

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

Toluca de Lerdo, México a 24 de febrero de 2017. 
 

 
 
 
 
 

C. JOSÉ DUARTE FRANCO  
P R E S E N T E 
 

En autos del expediente citado al rubro, se emitió RESOLUCIÓN en contra de JOSÉ DUARTE FRANCO, por incumplir con las obligaciones 
previstas en las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas aplicables dentro de sus atribuciones como Director del Centro 
Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca; infringiendo lo dispuesto en el artículo 42 fracción XXXVIII de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
 

Por lo que previa instancia sumaria, este Órgano de Control Interno con fundamento en el artículo 49 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, determinó imponer al servidor público de mérito la sanción 
administrativa disciplinaria de SUSPENSIÓN POR TREINTA DÍAS NATURALES en el empleo, cargo o comisión que desempeña en la 
Dirección General de Prevención y Readaptación y Social de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, sin el pago de los haberes 
correspondientes. 
 

No omito manifestar que en términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la citada Ley, el sancionado tiene el derecho de promover recurso 
de inconformidad ante esta Contraloría Interna o el Juicio Administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la 
presente resolución, según convenga a sus intereses. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 

C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ 
CONTRALOR INTERNO DE LA CES 

(RÚBRICA). 

899.- 3 marzo. 
 

 

GAS NATURAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V. 
 

AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL Y A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LA ZONA GEOGRÁFICA DEL VALLE 
CUAUTITLÁN-TEXCOCO-HIDALGO 

 

Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan F. Brittingham 311-3 Ciudad Industrial Torreón, Coah. C.P. 27019; en 
cumplimiento a lo establecido en la disposición 21.1 de la Directiva sobre la Determinación de Tarifas y el Traslado de Precios para las 
Actividades Reguladas en Materia de Gas Natural DIR-GAS-001-2007, hace del conocimiento al público en general y a los usuarios a los 
que presta el servicio de distribución de gas natural en la zona geográfica de Valle Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo, la lista de tarifas 
autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía que entrarán en vigor cinco días después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

LISTA DE TARIFAS MÁXIMAS VIGENTES PARA EL AÑO 2017 

Cargo por  Unidad Monetaria Residencial 
Comercial/ 
Industrial 1 Industrial 2 Industrial 3 Industrial 4 

Rango de Consumos GJ/mes NA 0-713 714-6,279 6,280-62,798 62, 799-Adelante 

Cargo por servicio Pesos/mes $60.05 $92.76 $920.41 $947.52 $2,662.86 

Dist. con Comercialización Pesos/GJ $92.65 $83.99 $40.71 $29.78 $18.82 

Capacidad Pesos/GJ $89.64 $82.72 $39.76 $28.88 $17.98 

Uso Pesos/GJ $3.01 $1.27 $0.95 $0.90 $0.84 

NA: No Aplica 
 

Otros Cargos       

Cargo por  Unidad Monetaria Residencial 
Comercial/ 
Industrial 1 Industrial 2 Industrial 3 Industrial 4 

Conexión no estándar Pesos/metro lineal $459.95 $574.94 $1,434.40 $5,020.36 $6,693.80 

Desconexión/Reconexión Pesos/acto $205.20 $355.08 $776.79 $776.79 $776.79 

Conexión estándar Pesos/acto $3,695.54 $5,452.79 $63,403.16 $317,015.75 $634,031.49 

Las tarifas no incluyen IVA. 
 

Torreón, Coah., a 21 de febrero de 2017 
 

Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V. 
Representante Legal 

Ing. Hortensia Lizeth Moreno Aparicio 
(Rúbrica). 

365-A1.- 3 marzo. 

OFICIO NÚMERO: 202L20000/CI/1078/2017 
PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA 
ASUNTO: RESOLUCIÓN 
EXPEDIENTE: CI/SSC-SVMO/AU/004/2015 



 

3 de marzo de 2017                                                                   Página 25 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

LA C. EDITH PEÑA VILLARREAL DE MALO, 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 146, Volumen 42, Libro Primero Sección Primera,  de 
fecha 25 de septiembre de 1964, mediante folio de presentación No. 118.- 
 

SE INSCRIBE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA. NO. 19,012, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 1964, OTORGADA ANTE LA FE DEL 
LICENCIADO ADOLFO CONTRERAS NIETO, NOTARIO CIENTO VEINTIOCHO DEL DISTRITO FEDERAL.- OPERACIÓN: 
PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE SANTA CLARA”, QUE FORMALIZA EL SEÑOR 
DON ALBERTO SAUCEDO GUERRERO, COMO GERENTE GENERAL DE JARDINES DE SANTA CLARA, S.A., COMPRENDE DE LA 
MANZANA 1 A LA 239.-  LA REPOSICION ES UNICAMENTE  RESPECTO AL INMUEBLE: UBICADO EN EL   FRACCIONAMIENTO 
“JARDINES DE SANTA CLARA”, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.- RESPECTO AL LOTE 20, MANZANA 139.- CON 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NOROESTE: 8.00 MTS. CON LOTE 1.-   
AL NORESTE: 12.00 MTS. CON LOTE 19.-  
AL SURESTE: 8.00 MTS. CON CALLE 23.-  
AL SUROESTE: 12.00 MTS. CON CALLE 2.-   
SUPERFICIE DE: 96.00 M2.-  
 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico 
Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, 
en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México.- 24 de febrero del 2017.-  
 

A T E N T A M E N T E 
 

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

164-B1.- 3, 8 y 13 marzo. 
 

 

                       DISPERSORA AGROPECUARIA DEL NOROESTE DEL ESTADO DE 

MEXICO  S.A. DE  C.V. 

 
 

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

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EN LOS ESTATUTOS 
SOCIALES DE “DISPERSORA AGROPECUARIA DEL NOROESTE DEL ESTADO DE MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS, A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 
DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN CALLE CARRETERA PANAMERICANA 51 COL. CENTRO ACAMBAY ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 
17 DE MARZO DE 2017 A LAS 10:00 HORAS CONFORME A LA SIGUIENTE: 

 

O R D E N     D E L    D Í A: 
 

1.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  RESPECTO 
DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO DE LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015. 
 

2.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE  
EJERCICIO SOCIAL DE LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015. 
 

3.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA RATIFICACIÓN O REMOCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
 

4.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA RATIFICACIÓN O REMOCIÓN DEL COMISARIO.  
 

5.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL QUE FORMALICE 
ANTE FEDATARIO PÚBLICO LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA ASAMBLEA. 
 

ACAMBAY, ESTADO DE MÉXICO, 27 DE FEBRERO DEL 2017. 
 

A T E N T A M E N T E, 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

__________________________________________ 

EPIGMENIO DALMACIO PÉREZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA). 

29-C1.- 3 marzo. 
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 
Órgano Superior de Fiscalización 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
Subdirección Jurídica Consultiva 
Departamento de Responsabilidades “A” 

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

 

 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÒN DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

EDICTO 
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

 

OMAR DOMÍNGUEZ REYES, 
TESORERO MUNICIPAL DE SANTO TOMAS, MÉXICO,  
DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DE 2009 
AL 30 DE ABRIL DE 2010,  
ADMINISTRACIÓN 2009-2012 
 

Se procede a notificar por Edicto un extracto de la resolución del Procedimiento OSFEM/UAJ/PAR-AF/293/13, de fecha nueve de noviembre de 
dos mil quince, suscrita por el C.P.C Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, que en sus puntos 
resolutivos establece: 
 

“…PRIMERO Se determina la existencia de la responsabilidad administrativa resarcitoria a cargo de los ciudadanos *; *; Omar 
Domínguez Reyes, Tesorero Municipal, durante el periodo del dieciocho de agosto de dos mil nueve al treinta de 
abril de dos mil diez; *; *; *, de Santo Tomás, México, administración 2009-2012, por actos u omisiones realizados 
durante el desempeño de sus funciones, en virtud de lo expuesto y fundado en el cuerpo de esta resolución; con fundamento 
en el artículo 59 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de aplicación 
supletoria en términos del artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 

  
SEGUNDO: Se finca en definitiva responsabilidad administrativa resarcitoria a los ciudadanos *, *, Omar Domínguez Reyes, *, * y *, por 

el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de Santo Tomás, México, cuantificado en el pliego preventivo de 
responsabilidad número OSFEM/UAJ/PPR-AF/293/13, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, mismo que se 
MODIFICA, quedando subsistente la cantidad de $7´604,303.51 (siete millones seiscientos cuatro mil trescientos tres 
pesos 51/100 moneda nacional), de acuerdo a los motivos expuestos en el considerando V de la presente resolución; de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios, aplicado en forma supletoria en términos de los artículos 7 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de México. 

  
TERCERO: De acuerdo con los artículos 68 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 

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

  
CUARTO: Se hace del conocimiento a los ciudadanos *, *, Omar Domínguez Reyes, *, * y *, que les asiste el derecho de interponer 

recurso de revisión en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, el cual de conformidad con su 
artículo 68, deberá de presentarse por escrito ante este Órgano Superior de Fiscalización, dentro del plazo de quince días 
hábiles, contado a partir de la fecha en que se haya tenido conocimiento de la presente. 

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

Así lo resolvió y firma el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México.   
 
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda en las oficinas de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización, sito en Av. Mariano Matamoros número 124, planta baja, Colonia Centro, código postal 
50000, en esta ciudad de Toluca, México, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. 
 
Conforme a la fracción III del artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria a la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México, la presente notificación surtirá efectos legales, desde el día hábil posterior al de la publicación. 
 

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

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

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ 

(RÚBRICA). 
923.-3 marzo. 
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 
Órgano Superior de Fiscalización 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
Subdirección Jurídica Consultiva 
Departamento de Responsabilidades “A” 

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

 

 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
EDICTO 

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
 

Ciudadano Daniel Ángel Reyes Díaz 
Tesorero Municipal de Chiautla, México,  
durante la administración 2009-2012. 
 

Se procede a notificar por Edicto un extracto de la resolución del Procedimiento OSFEM/UAJ/PAR-IM/101/14, de fecha veintisiete de agosto de dos 
mil quince, suscrita por el C.P.C Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, que en sus puntos 
resolutivos establece: 
 

“PRIMERO: Se determina la existencia de la responsabilidad administrativa resarcitoria a cargo del ciudadano Daniel Ángel 
Reyes Díaz, Tesorero Municipal de Chiautla, México, administración 2009-2012, por actos u omisiones 
realizados durante el desempeño de sus funciones, en virtud de lo expuesto y fundado en el cuerpo de esta 
resolución; con fundamento en el artículo 59 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 

  
SEGUNDO: Se finca en definitiva responsabilidad administrativa resarcitoria al ciudadano Daniel Ángel Reyes Díaz, Tesorero 

Municipal de Chiautla, México, administración 2009-2012, cuantificado en el pliego preventivo de responsabilidad 
número OSFEM/UAJ/PPR-IM/101/14, de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, mismo que se MODIFICA, 
por la cantidad de $297,261.00 (doscientos noventa y siete mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 moneda 
nacional), de acuerdo a los motivos expuestos en el considerando V de la presente; de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios, aplicado en forma supletoria en términos de los artículos 7 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México. 

  
TERCERO: De acuerdo con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 

aplicado en forma supletoria en términos del dispositivo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 
el monto fincado constituirá un crédito fiscal al quedar firme la presente resolución, el cual deberá resarcirse ante el 
Municipio de Chiautla, México, en el plazo establecido en el artículo 29 párrafo cuarto del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios; remitiendo la constancia respectiva a éste Órgano Superior de Fiscalización, que 
acredite su cumplimiento, caso contrario se hará efectivo mediante procedimiento administrativo de ejecución. 

  
CUARTO: Se hace del conocimiento del ciudadano Daniel Ángel Reyes Díaz, Tesorero Municipal de Chiautla, México, 

administración 2009-2012, que le asiste el derecho de interponer recurso de revisión en términos de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México, el cual de conformidad con su artículo 68, deberá de presentarse por 
escrito ante este Órgano Superior de Fiscalización, dentro del plazo de quince días hábiles, contado a partir de la 
fecha en que se haya tenido conocimiento de la presente. 

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

  

SEXTO: Notifíquese la presente resolución. 
 

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

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

Con fundamento en el artículo 25 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México, se le apercibe para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el 
territorio del Estado de México, caso contrario las siguientes notificaciones, aun cuando se trate de citaciones, requerimientos y demás resoluciones o 
actos que puedan ser impugnados, se notificarán por estrados, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del 
citado precepto y ordenamiento legal. Conforme a la fracción III del artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 
de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, la presente notificación surtirá efectos legales, desde el día hábil 
posterior al de la publicación. 
 

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

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
 
 

LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ 
(RÚBRICA). 

924.-3 marzo. 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
 

E D I C T O 
 
EXPEDIENTE: EXTINCIÓN/I.A.P./001/2011 AL PATRONATO DE LA INSTITUCIÓN  
DENOMINADA “UN MUNDO NUEVO”, I.A.P.” Registro JAP/08/281- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONSIDERANDO QUE LA INSTITUCIÓN DENOMINADA “UN MUNDO NUEVO”, I.A.P.” no 
cumple con el objeto asistencial para el cual fue creada, en infracción a lo que establece en 
el artículo 64 inciso a) fracción I, II, III, IV y VI y en términos de los artículos 96 y 97 de la Ley 
de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, por lo que, en virtud de 
encontrarse desaparecida la institución HA SIDO EXTINGUIDA en la Centésima 
Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Junta de Asistencia 
Privada del Estado de México de fecha seis de diciembre del año dos mil dieciséis,  lo que se 
notifica a la institución denominada “UN MUNDO NUEVO”, I.A.P.,  por este conducto, y toda 
vez que la mencionada institución, en términos de lo que se establece en los artículos 139 y 
188 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, cuenta con el 
derecho y plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la 
presente notificación para interponer, en su caso, el recurso administrativo de inconformidad, 
lo que se notifica por este conducto para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - -  
ASÍ LO ACUERDA EL ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMA 
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 
CON FUNDAMENTO EN LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 22 INCISO B) 
FRACCIÓN II, 24 FRACCIÓN IX Y 96 FRACCIONES I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO, ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
ARTÍCULO 38 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LAS I.A.P. Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN Y 
EXTINCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, SE AUTORIZA AL MAESTRO EN CIENCIAS ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA 
FAURE, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL 
ESTADO DE MÉXICO PARA QUE SUSCRIBA EL PRESENTE ACUERDO. - - - - - - - - - - - -  

 

 
 

Toluca, México, a  22 de febrero de 2017. 
 

 
M. EN C. ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA FAURE 

SECRETARIO EJECUTIVO 
(RÚBRICA). 

915.- 3 marzo. 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
 

E D I C T O 
 
EXPEDIENTE: EXTINCIÓN/I.A.P./021/2017 AL PATRONATO DE LA INSTITUCIÓN  DENOMINADA 
“NIÑOS ESPECIALES”, I.A.P.” Registro JAP/11/355- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 
CONSIDERANDO QUE LA INSTITUCIÓN DENOMINADA “NIÑOS ESPECIALES”, I.A.P.” no cumple 
con el objeto asistencial para el cual fue creada, en infracción a lo que establece en el artículo 64 
inciso a) fracción I, II, III, IV y VI de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de 
México, y toda vez que la mencionada institución, en términos de lo que establece en el artículo 129 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, cuenta con el derecho a la 
GARANTÍA DE AUDIENCIA por lo que, en virtud de encontrarse desaparecida la institución 
denominada “ NIÑOS ESPECIALES”, I.A.P. por este conducto se cita a la presidenta del patronato, 
o a quien sus intereses represente, para que comparezca ante esta autoridad a las DOCE HORAS 
DEL DÍA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, cito en las oficinas de la Junta 
ubicadas en GUILLERMO PRIETO NÚMERO 609, ESQUINA SANTOS VILLA, BARRIO DE SAN 
SEBASTIÁN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, asistido de su representante legal, a efecto de 
determinar la extinción de la institución que representa y en la que podrá aportar pruebas y formular 
alegatos o consideraciones que a sus intereses convengan, por sí o a través de un defensor, 
percibido de que para el caso de no comparecer sin justa causa el día y hora señalado, se tendrá por 
perdido el derecho que dentro de la misma pudo haber ejercitado; se le previene para que señale 
domicilio ubicado dentro del territorio del Municipio de Toluca, Estado de México o un correo 
electrónico oficial de la institución, para oír y recibir notificaciones, para lo cual cuenta con el plazo de 
tres días, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la presente notificación y se le 
apercibe para que en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado, las ulteriores notificaciones, aún 
las de carácter personal, se le practicarán por medio de estrados de esta Junta de Asistencia Privada 
del Estado de México; lo que se notifica por este conducto para todos los efectos legales a que haya 
lugar . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ASÍ LO ACUERDA CON FUNDAMENTO EN LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 24 
FRACCIÓN II Y 96 FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA 
PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO, ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA 
DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO Y ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS I.A.P. Y 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO, FIRMA EL MAESTRO EN CIENCIAS 
ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA FAURE, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JUNTA DE 
ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Toluca, México, a  22 de febrero de 2017. 
 

 
M. EN C. ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA FAURE 

SECRETARIO EJECUTIVO 
(RÚBRICA). 

 
915.- 3 marzo. 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
 

E D I C T O 
 

EXPEDIENTE: EXTINCIÓN/I.A.P./022/2017 AL PATRONATO DE LA INSTITUCIÓN  DENOMINADA 
“FUNDACIÓN SAULO DE TARSO”, I.A.P.” Registro JAP/11/366- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONSIDERANDO QUE LA INSTITUCIÓN DENOMINADA “FUNDACIÓN SAULO DE TARSO”, I.A.P.” 
no cumple con el objeto asistencial para el cual fue creada, en infracción a lo que establece en el 
artículo 64 inciso a) fracción I, II, III, IV y VI de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del 
Estado de México, y toda vez que la mencionada institución, en términos de lo que establece en el 
artículo 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, cuenta con el 
derecho a la GARANTÍA DE AUDIENCIA por lo que, en virtud de encontrarse desaparecida la 
institución denominada “FUNDACIÓN SAULO DE TARSO”, I.A.P. por este conducto se cita al 
presidente del patronato, o a quien sus intereses represente, para que comparezca ante esta 
autoridad a las TRECE HORAS DEL DÍA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, cito 
en las oficinas de la Junta ubicadas en GUILLERMO PRIETO NÚMERO 609, ESQUINA SANTOS 
VILLA, BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, asistido de su representante 
legal, a efecto de determinar la extinción de la institución que representa y en la que podrá aportar 
pruebas y formular alegatos o consideraciones que a sus intereses convengan, por sí o a través de 
un defensor, percibido de que para el caso de no comparecer sin justa causa el día y hora señalado, 
se tendrá por perdido el derecho que dentro de la misma pudo haber ejercitado; se le previene para 
que señale domicilio ubicado dentro del territorio del Municipio de Toluca, Estado de México o un 
correo electrónico oficial de la institución, para oír y recibir notificaciones, para lo cual cuenta con el 
plazo de tres días, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la presente notificación y se 
le apercibe para que en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado, las ulteriores notificaciones, 
aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de estrados de esta Junta de Asistencia 
Privada del Estado de México; lo que se notifica por este conducto para todos los efectos legales a 
que haya lugar . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ASÍ LO ACUERDA CON FUNDAMENTO EN LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 24 
FRACCIÓN II Y 96 FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA 
PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO, ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA 
DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO Y ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS I.A.P. Y 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO, FIRMA EL MAESTRO EN CIENCIAS 
ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA FAURE, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JUNTA DE 
ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 

Toluca, México, a  22 de febrero de 2017. 
 
 

M. EN C. ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA FAURE 
SECRETARIO EJECUTIVO 

(RÚBRICA). 
 

915.- 3 marzo. 
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“2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917.” 
 

CESC/DGAJ/EI/49/2016 
 
Toluca de Lerdo, Estado de México, a trece de enero de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VISTO para resolver en definitiva el expediente número CESC/DGAJ/EI/49/2016, relativo al procedimiento administrativo, instaurado en 
contra de la empresa denominada “AP SEGURIDAD PRIVADA Y/O GRUPO AP SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACIÓN 
A PERSONAL S.A. DE C.V.” con domicilio en INGENIEROS ZAPADORES, NÚMERO 700, ESQUINA CON MANUEL ÁVILA CAMACHO, 
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO; y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

R E S U L T A N D O  
 

1.- A través del acuerdo de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se ordenó el inicio del expediente que se resuelve bajo el 
número de procedimiento administrativo CESC/DGAJ/EI/49/2016, instaurado en contra de la empresa denominada “AP SEGURIDAD 
PRIVADA Y/O GRUPO AP SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACIÓN A PERSONAL S.A. DE C.V.”, asimismo se acordó 
citar a garantía de audiencia  a la Empresa de Seguridad Privada antes citada, para que compareciera en fecha y hora que se señalara.----- 
 

2.- Con fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, el Director General de Asuntos Jurídicos, de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, 
le otorgó a la empresa denominada “AP SEGURIDAD PRIVADA Y/O GRUPO AP SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACIÓN 
A PERSONAL S.A. DE C.V.”, su garantía de audiencia, siendo que dicha empresa a través de su Apoderado Legal presento escrito del 
desahogo de la misma, manifestando lo que consideró pertinente, ofreciendo pruebas y alegando lo que a su derecho convino; y ------------- 
 

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

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

Por lo anteriormente expuesto, analizado y fundamentado, se: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Ha quedado plenamente acreditada la conducta atribuida a la empresa de seguridad privada denominada “AP SEGURIDAD 
PRIVADA Y/O GRUPO AP SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACIÓN A PERSONAL S.A. DE C.V.”, por las razones 
expuestas en el Considerando III de la presente resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Ley de Seguridad Privada vigente en la Entidad se impone a la empresa de 
seguridad privada “AP SEGURIDAD PRIVADA Y/O GRUPO AP SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACIÓN A PERSONAL 
S.A. DE C.V.” con domicilio en en INGENIEROS ZAPADORES, NÚMERO 700, ESQUINA CON MANUEL ÁVILA CAMACHO, 
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, AMONESTACIÓN A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA, por 
los argumentos esgrimidos en los Considerandos III y IV de ésta resolución.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TERCERO.- Gírese oficio y hágase del conocimiento de la infractora que para la ejecución de la presente determinación es necesario que 
en términos del artículo 73 de la Ley antes citada, dicha amonestación deberá realizarse a su costa en la Gaceta del Gobierno y en uno de 
los diarios de mayor circulación Estatal, identificando claramente el nombre de la empresa, su sanción, su número de autorización y el 
domicilio del establecimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CUARTO.- Se hace del conocimiento de la empresa “AP SEGURIDAD PRIVADA Y/O GRUPO AP SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN 
ADMINISTRACIÓN A PERSONAL S.A. DE C.V.”, para que dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al  que surta efectos la 
notificación de la presente resolución, tiene a su alcance los medios de defensa que establecen los artículos 76 de la Ley de Seguridad 
Privada del Estado de México; artículos 186 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, es decir, el recurso 
administrativo de inconformidad, que podrá promover ante el superior jerárquico de la autoridad que emite la presente resolución o bien el 
juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta Entidad Federativa.---------------------------------------- 
 

QUINTO.- Notifíquese personalmente la presente resolución al Apoderado Legal o a quien acredite tener facultades por parte de la empresa 
“AP SEGURIDAD PRIVADA Y/O GRUPO AP SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACIÓN A PERSONAL S.A. DE C.V.”, en el 
domicilio ubicado en INGENIEROS ZAPADORES, NÚMERO 700, ESQUINA CON MANUEL ÁVILA CAMACHO, NAUCALPAN DE 
JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, de conformidad con los artículos 25 fracción I, 26, 27 y 28 del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Así lo resolvió y firma el Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana.-------------------------------------- 
 

LIC. CUAUHTÉMOC SALVADOR ORTEGA NILA 
(RÚBRICA). 

364-A1.- 3 marzo. 
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FE DE ERRATAS DEL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DE GOBIERNO" NO. 86 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, 
SECCIÓN SEGUNDA, POR EL QUE SE PUBLICÓ LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE CHICOLOAPAN. 
 
Del Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno” No. 86 de fecha 31 de octubre de 2016, Sección segunda en sus páginas 05 a 
07. 
 
Dice: 
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M. en A. Juan Antonio Fernández Palma 

DIRECTOR 
Presidente 
(Rúbrica). 

 

        
Lic. Xóchitl Trinidad Martínez 

Jefatura de Desarrollo Académico 
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(Rúbrica). 
 

        
M. en A. Lorenzo Martin Carrillo Garzón 

Subdirección Académica 
Vocal 
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L. C. Angélica Magdalena de la Rosa Vázquez 

Jefatura de Servicios Administrativos 
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Mtra. Beatriz Rodríguez García 
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Debe decir: 
 

_____________________________________ 
M. en A. Juan Antonio Fernández Palma 

DIRECTOR 
Presidente 
(Rúbrica). 

 
        

Lic. Xóchitl Trinidad Martínez 
Jefatura de Desarrollo Académico 
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(Rúbrica). 

 

        
M. en A. Lorenzo Martin Carrillo Garzón 

Subdirección Académica 
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(Rúbrica). 
 

      
C. Lorena López Guzmán 
Secretaria de Dirección 

Vocal 
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L. C. Angélica Magdalena de la Rosa Vázquez 

Jefatura de Servicios Administrativos 
Vocal 

(Rúbrica). 
 

       
Mtra. Beatriz Rodríguez García 

Jefatura de División de Desarrollo Comunitario 
Vocal 

(Rúbrica). 
 

       
Lic. Luz Adriana Moreno Hernández  

Jefatura de Planeación, Programación y Evaluación 
Secretario 
(Rúbrica). 

912.- 3 marzo. 
 


