
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ASIGNA A LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD,  UN ÁREA LOCALIZADA EN LA 

PLANTA BAJA, PUERTA P-202, CON SUPERFICIE 

DE 60.70 METROS DE OFICINA, DEL CENTRO DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CUAUTITLÁN 

IZCALLI, UBICADO EN AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO NÚMERO 2, ESQUINA LOS REYES, 

COLONIA CENTRO URBANO, MUNICIPIO DE 

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, 

PARA LA OFICINA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 

DE SERVICIO PÚBLICO Y PARTICULAR DE 

CUAUTITLÁN IZCALLI. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ASIGNA A LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD,  UN ESPACIO LOCALIZADO EN 

LA PLANTA BAJA, PUERTA SIN NÚMERO, CON 

SUPERFICIE DE 98.23 METROS CUADRADOS DE 

OFICINA, DEL CENTRO DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS “VICENTE GUERRERO”, 

BICENTENARIO TLALNEPANTLA, UBICADO EN 

AVENIDA HIDALGO NÚMERO 100, ENTRE LAS 

CALLES ATENCO Y ACAMBAY, COLONIA LA 

ROMANA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, 

PARA LA OFICINA DE LICENCIAS 

TLALNEPANTLA. 

 

 

SECCIÓN  PRIMERA 
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ACUERDO POR EL QUE SE ASIGNA A LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD, UN ÁREA LOCALIZADA EN EL 

EDIFICIO “A” PLANTA BAJA PUERTA A-101, CON 

SUPERFICIE DE 121.28 METROS DE OFICINA, DEL 

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

“GUADALUPE VICTORIA” BICENTENARIO VALLE 

DE BRAVO, UBICADO EN BOULEVARD JUAN 

HERRERA Y PIÑA SIN NÚMERO, COLONIA EL 

CALVARIO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, 

ESTADO DE MÉXICO, PARA LA DELEGACIÓN 

REGIONAL DE MOVILIDAD Y OFICINA DE 

LICENCIAS VALLE DE BRAVO. 

 

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE 

 

PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

NUEVOS PROGRAMAS TELEVISIVOS INTERNOS. 

 

AVISOS JUDICIALES:  165-B1, 917, 914, 369-A1, 919, 920, 

921, 897, 166-B1, 908, 910, 144-B1, 751, 143-B1, 142-B1, 

748, 310-A1, 744, 911, 857, 357-A1, 396-A1, 999, 397-A1, 

1005, 1000, 1014 y 189-B1. 

 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES:  1004, 1001, 

1002,  1003,  922,  359-A1,  358-A1,  370-A1,  916, 

360-A1, 366-A1, 169-B1, 375-A1, 382-A1, 381-A1 y 

395-A1. 
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
 
 

 

LICENCIADO JOAQUÍN GUADALUPE CASTILLO TORRES, SECRETARIO DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 3, 15 Y 19 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 5 FRACCIÓN IV Y ÚLTIMO PÁRRAFO Y 49 DE LA LEY DE BIENES DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS; Y 6 Y 7 FRACCIÓN XL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, 
Y: 
 

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

I. Que la Secretaría de Finanzas es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, encargada de la 
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, de la administración financiera y 
tributaria de la hacienda pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo y tecnológico que requieran las dependencias del 
Poder Ejecutivo del Estado; correspondiéndole administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio del Gobierno 
del Estado, de conformidad con los artículos 23 y 24 fracción XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México. 
 

II. Que el Secretario de Finanzas, cuenta con atribuciones para emitir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 48 
fracción III y 49 fracción I de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, así como el  6 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Finanzas. 
 

III. Que mediante oficio número 223001000/1095/2016, de fecha 14 de abril de 2016, el Coordinador Administrativo de la Secretaría 
de Movilidad, solicitó al Director General de Recursos Materiales, formalizar la asignación del espacio entre otros, en el Centro de 
Servicios Administrativos de Cuautitlán Izcalli, ubicado en Avenida Primero de Mayo Número 2, esquina Los Reyes, Colonia Centro 
Urbano, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para la oficina de expedición de licencias de servicio público y particular 
de Cuautitlán Izcalli.  
 

IV. Que la Secretaría de Movilidad es una dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 19 fracción XVI y 33 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México, encargada de planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas, programas, 
proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción 
estatal y de sus servicios conexos.  
 

V. Que el Gobierno del Estado de México, es propietario de una superficie de 7,172.00 metros cuadrados dentro de la cual se 
encuentra la superficie de 60.70 metros cuadrados, localizada en la planta baja, puerta “P-202” que actualmente ocupa el inmueble 
que ocupa el Centro de Servicios Administrativos de Cuautitlán Izcalli, ubicado en Avenida Primero de Mayo Número 2, esquina Los 
Reyes, Colonia Centro Urbano, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de conformidad con la Escritura Número 18, 
Volumen XXIV Especial, de fecha 7 de diciembre de 1985, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Lara Gómez, entonces Notario 
Público Número 7 del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, inscrita en el entonces Registro Público de la Propiedad de 
Cuautitlán, Estado de México, bajo la Partida Número 27/31, Volumen Especial, Libro Primero,  Sección Primera, de fecha 24 de 
septiembre de 1986. 
 

VI. Que de conformidad con la Certificación de fecha 21 de septiembre de 2016, emitida por el Director General de Recursos 
Materiales, la superficie de 7,172.00 metros cuadrados del Centro de Servicios Administrativos de Cuautitlán Izcalli, objeto del 
presente Acuerdo se encuentra registrada en el patrimonio del Gobierno del Estado de México, con número de folio 20342I2I000I, 
dentro de esta superficie, se localiza un área de 60.70 metros cuadrados en la planta baja, puerta “P”; siendo un bien del dominio 
público, destinado a un servicio público, de conformidad con los artículos 13 fracción I, 14 fracción II, 17, 18 fracción V y 48 fracción 
III de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, mismo que no se encuentra asignado a ninguna dependencia o 
entidad pública o privada; por lo que es susceptible de afectación. 
 

VII. Que de conformidad con el Dictamen Técnico para Acuerdo de Asignación, número 09 de fecha 12 de septiembre de 2016, 
emitido por el Departamento de Control Técnico y Verificación de la Dirección General de Recursos Materiales, considerando que la 
Dirección de Administración de los Centros de Servicios Administrativos y Rehabilitación de inmuebles, comunica que no tiene 
inconveniente alguno para la asignación del espacio, técnicamente se considera viable regularizar la ocupación y otorgar en 
asignación a la Secretaría de Movilidad, la superficie de 60.70 metros cuadrados, localizada en la planta baja, puerta “P-202” del 
Centro de Servicios Administrativos de Cuautitlán Izcalli del inmueble que se señala en el considerando VI del presente Acuerdo, lo 
que permitirá coadyuvar en las medidas de contención del gasto, evitando la contratación de inmuebles en arrendamiento y mejorar 
los servicios proporcionados por la Secretaría de Movilidad, así mismo, realicen los trabajos de mantenimiento y conservación y 
además, se cuenta con información sobre el total de la superficie; el espacio cuenta con las medidas y colindancias que se 
describen a continuación: 
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AL NORTE: EN UNA LÍNEA DE 5.47 METROS CON RESTO DE LA PROPIEDAD. 
  

AL SUR: EN UNA LÍNEA DE 5.47  METROS CON PASILLO DE ACCESO. 
 

AL ESTE: EN UNA LÍNEA DE 11.20 METROS CON OFICINA DE CORREOS.  
 

AL OESTE: EN UNA LÍNEA DE  11.20 METROS CON OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL. 
  

SUPERFICIE: 60.70 METROS CUADRADOS DE OFICINA. 
 
VIII. Que toda vez que a la Secretaría de Finanzas, le corresponde la administración del patrimonio estatal, determinando el uso o 
destino de éste, a efecto de proporcionar oportunamente a las dependencias los elementos necesarios para el desarrollo de sus 
funciones, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ASIGNA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD,  UN ÁREA LOCALIZADA EN LA PLANTA BAJA, 
PUERTA P-202, CON SUPERFICIE DE 60.70 METROS DE OFICINA, DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI, UBICADO EN AVENIDA PRIMERO DE MAYO NÚMERO 2, ESQUINA LOS REYES, COLONIA CENTRO 
URBANO, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, PARA LA OFICINA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 
DE SERVICIO PÚBLICO Y PARTICULAR DE CUAUTITLÁN IZCALLI. 
 
PRIMERO.- Se asigna a la Secretaría de Movilidad, un área localizada en la planta baja, puerta P-202, con superficie de 60.70 
metros de oficina, del Centro de Servicios Administrativos de Cuautitlán Izcalli, ubicado en Avenida Primero de Mayo Número 2, 
esquina Los Reyes, Colonia Centro Urbano, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para la oficina de expedición de 
licencias de servicio público y particular de Cuautitlán Izcalli.  
 
SEGUNDO.- El área que se asigna, cuenta con las medidas, colindancias  y superficie siguientes: 
 
AL NORTE: EN UNA LÍNEA DE 5.47 METROS CON RESTO DE LA PROPIEDAD. 

 
AL SUR: EN UNA LÍNEA DE 5.47  METROS CON PASILLO DE ACCESO. 

 
 

AL ESTE: EN UNA LÍNEA DE 11.20 METROS CON OFICINA DE CORREOS.  
 

AL OESTE: EN UNA LÍNEA DE  11.20 METROS CON OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL. 
  

SUPERFICIE: 60.70 METROS CUADRADOS DE OFICINA. 
 
TERCERO.- La Secretaría de Movilidad, no podrá realizar ningún acto de disposición, desafectación, cambio de destino o usuario, 
ni conferir derechos de uso, aprovechamiento y explotación, en el área asignada sin contar con la autorización de la Secretaría de 
Finanzas.  
 
CUARTO.- La Secretaría de Finanzas, con base en la normatividad aplicable a la materia, podrá en cualquier momento verificar o 
supervisar el uso del área asignada. 
 
QUINTO.- La Secretaría de Movilidad, deberá dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 11, 27, 54 y 61 de la Ley de Bienes 
del Estado de México y de sus Municipios. 
 
SEXTO.- La Secretaría de Movilidad, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento Interno para la 
Administración y Funcionamiento de los Centros de Servicios Administrativos del Estado de México, Publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 19 de junio de 2015. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 

SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 

TERCERO.- La Dirección General de Recursos Materiales, dependiente de la Secretaría de Finanzas, proveerá lo conducente para 
el exacto cumplimiento de esta determinación. 
 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintitrés días del mes 
de enero del año dos mil diecisiete. 

 

SECRETARIO DE FINANZAS  
 

LICENCIADO JOAQUÍN GUADALUPE CASTILLO TORRES 
(RÚBRICA). 
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LICENCIADO JOAQUÍN GUADALUPE CASTILLO TORRES, SECRETARIO DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MÉXICO; 3, 15 Y 19 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MÉXICO; 5 FRACCIÓN IV Y ÚLTIMO PÁRRAFO Y 49 DE LA LEY DE BIENES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS; Y 6 
Y 7 FRACCIÓN XL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, Y: 
 

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

I. Que la Secretaría de Finanzas es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, encargada de la planeación, 
programación, presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, de la administración financiera y tributaria de la 
hacienda pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo y tecnológico que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo del 
Estado; correspondiéndole administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio del Gobierno del Estado, de conformidad 
con los artículos 23 y 24 fracción XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 
 
II. Que la Secretaría de Finanzas, cuenta con atribuciones para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 6 párrafo 
segundo del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. 
 
III. Que mediante oficio número 223001000/1095/2016, de fecha 14 de abril de 2016, el Coordinador Administrativo de la Secretaría de 
Movilidad, solicitó al Director General de Recursos Materiales, formalizar la asignación del espacio entre otros, en el Centro de Servicios 
Administrativos “Vicente Guerrero”, Bicentenario Tlalnepantla, ubicado en Avenida Hidalgo número 100, entre las calles Atenco y Acambay, 
Colonia la Romana, Tlalnepantla, Estado de México, para la oficina de expedición de licencias de servicio público y particular de 
Tlalnepantla.  
 
IV. Que la Secretaría de Movilidad es una dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 19 fracción XVI y 33 primer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, encargada de 
planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas, programas, proyectos y estudios para el desarrollo 
del sistema integral de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal y de sus servicios conexos.  
 
V. Que el Gobierno del Estado de México, es propietario de una superficie de 31,500.00 metros cuadrados dentro de la cual se encuentra la 
superficie 98.23 metros cuadrados de oficina, localizada en la planta baja, puerta sin número que actualmente ocupa el Centro de Servicios 
Administrativos “Vicente Guerrero”, Bicentenario Tlalnepantla, ubicado en Avenida Hidalgo número 100, entre las calles Atenco y Acambay, 
Colonia la Romana, Tlalnepantla, Estado de México, como se acredita con el Acta Número 37016, Volumen CCIX de fecha 14 de 
septiembre de 1971, otorgada ante la fe del Licenciado Alfonso Lechuga Gutiérrez, entonces Notario Público Número 4 de Toluca, Estado 
de México, inscrita en el entonces Registro  Público de la Propiedad de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la Partida Número 597, 
Volumen 199, Libro Primero,  Sección Primera, de fecha 2 de enero de 1973. 
 
VI. Que de conformidad con la Certificación de fecha 26 de octubre de 2016, emitida por el Director General de Recursos Materiales, el área 
de 31,500.00 metros cuadrados del inmueble denominado Centro de Servicios Administrativos “Vicente Guerrero”, Bicentenario 
Tlalnepantla, ubicado en Avenida Hidalgo número 100, entre las calles Atenco y Acambay, Colonia la Romana, Tlalnepantla, Estado de 
México, con número de folio 203420920001, dentro de esta superficie, se localiza un área de 98.23 metros cuadrados objeto del presente; 
siendo un bien del dominio público, destinado a un servicio público, de conformidad con los artículos 2 fracción II, 13 fracción I, 14 fracción 
II, 17, 18 fracción V y 48 fracción III de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, mismo que no se encuentra asignado a 
ninguna dependencia o entidad pública o privada; por lo que es susceptible de afectación.  
 
VII. Que de conformidad con el Dictamen Técnico para Acuerdo de Asignación, número 12 de fecha 12 de octubre de 2016, emitido por el 
Departamento de Control Técnico y Verificación de la Dirección General de Recursos Materiales, considerando que la Dirección de 
Administración de los Centros de Servicios Administrativos y Rehabilitación de inmuebles, comunica que no tiene inconveniente alguno para 
la asignación del espacio y se cuenta con la instrucción superior, técnicamente se considera viable regularizar la ocupación y otorgar en 
asignación a la Secretaría de Movilidad, la superficie 98.23 metros cuadrados de oficina, localizada en la planta baja, puerta sin número, del 
Centro de Servicios Administrativos “Vicente Guerrero” Bicentenario Tlalnepantla que se señala en el considerando VI del presente 
Acuerdo, con la finalidad de que la oficina de licencias de Tlalnepantla, continúe ocupando la superficie,  lo que permitirá coadyuvar en las 
medidas de contención del gasto, evitando la contratación de inmuebles en arrendamiento y mejorar los servicios proporcionados por la 
Secretaría de Movilidad, así mismo, realicen los trabajos de mantenimiento y conservación y además, se cuenta con información sobre el 
total de la superficie; las cual tiene las medidas y colindancias que se describen a continuación: 
 
 AL NORESTE: EN UNA LÍNEA DE 16.51 METROS CON PASILLO. 

 
 

AL SURESTE: EN UNA LÍNEA DE 5.95  METROS CON ESCALERAS. 
 
 

AL SUROESTE: EN UNA LÍNEA DE 16.51 METROS CON BANCO BANAMEX.  
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AL NOROESTE: EN UNA LÍNEA DE  5.95 METROS CON PASILLO DE ACCESO. 
  

SUPERFICIE: 98.23 METROS CUADRADOS DE OFICINA 

 
VIII. Que toda vez que a la Secretaría de Finanzas, le corresponde la administración del patrimonio estatal, determinando el uso o destino 
de éste, a efecto de proporcionar oportunamente a las dependencias los elementos necesarios para el desarrollo de sus funciones, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE ASIGNA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD,  UN ESPACIO LOCALIZADO EN LA PLANTA BAJA, 
PUERTA SIN NÚMERO, CON SUPERFICIE DE 98.23 METROS CUADRADOS DE OFICINA, DEL CENTRO DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS “VICENTE GUERRERO”, BICENTENARIO TLALNEPANTLA, UBICADO EN AVENIDA HIDALGO NUMERO 100, 
ENTRE LAS CALLES ATENCO Y ACAMBAY, COLONIA LA ROMANA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, PARA LA OFICINA 
DE LICENCIAS TLALNEPANTLA.  

 
PRIMERO.- Se asigna a la Secretaría de Movilidad, un espacio localizado en la planta baja, puerta sin número, con superficie de 98.23 
metros cuadrados del Centro de Servicios Administrativos “Vicente Guerrero”, Bicentenario Tlalnepantla, ubicado en Avenida Hidalgo 
número 100, entre las calles Atenco y Acambay, Colonia la Romana, Tlalnepantla, Estado de México, para la oficina de licencias 
Tlalnepantla. 

 
SEGUNDO.- Las áreas que se asignan, cuentan con las medidas, colindancias  y superficies siguientes: 

 
AL NORESTE: EN UNA LÍNEA DE 16.51 METROS CON PASILLO. 

 
AL SURESTE: EN UNA LÍNEA DE 5.95  METROS CON ESCALERAS. 

 
AL SUROESTE: EN UNA LÍNEA DE 16.51 METROS CON BANCO BANAMEX.  

 
AL NOROESTE: EN UNA LÍNEA DE  5.95 METROS CON PASILLO DE ACCESO. 

  
SUPERFICIE: 98.23 METROS CUADRADOS DE OFICINA 

 
TERCERO.- La Secretaría de Movilidad, no podrá realizar ningún acto de disposición, desafectación, cambio de destino o usuario, ni 
conferir derechos de uso, aprovechamiento y explotación, en las áreas asignadas sin contar con la autorización de la Secretaría de 
Finanzas.  

 
CUARTO.- La Secretaría de Finanzas, con base en la normatividad aplicable a la materia, podrá en cualquier momento verificar o 
supervisar el uso de las áreas asignadas. 

 
QUINTO.- La Secretaría de Movilidad, deberá dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 11, 27, 54 y 61 de la Ley de Bienes del 
Estado de México y de sus Municipios. 

 
SEXTO.- La Secretaría de Movilidad, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento Interno para la 
Administración y Funcionamiento de los Centros de Servicios Administrativos del Estado de México, Publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 19 de junio de 2015. 

 
 

TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
TERCERO.- La Dirección General de Recursos Materiales, dependiente de la Secretaría de Finanzas, proveerá lo conducente para el 
exacto cumplimiento de esta determinación. 

 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintitrés días del mes de 
enero del año dos mil diecisiete. 

 
 
 

SECRETARIO DE FINANZAS  

 
 
 

LICENCIADO JOAQUÍN GUADALUPE CASTILLO TORRES 
(RÚBRICA). 
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LICENCIADO JOAQUÍN GUADALUPE CASTILLO TORRES, SECRETARIO DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MÉXICO; 3, 15 Y 19 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MÉXICO; 5 FRACCIÓN IV Y ÚLTIMO PÁRRAFO Y 49 DE LA LEY DE BIENES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS; Y 6 
Y 7 FRACCIÓN XL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, Y: 

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

 
I. Que la Secretaría de Finanzas es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, encargada de la planeación, 
programación, presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, de la administración financiera y tributaria de la 
hacienda pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo y tecnológico que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo del 
Estado; correspondiéndole administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio del Gobierno del Estado, de conformidad 
con los artículos 23 y 24 fracción XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

 
II. Que el Secretario de Finanzas, cuenta con atribuciones para emitir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 48 fracción III y 
49 fracción I de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, así como el  6 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas. 
 
III. Que mediante oficio número 223001000/1095/2016, de fecha 14 de abril de 2016, el Coordinador Administrativo de la Secretaría de 
Movilidad, solicitó al Director General de Recursos Materiales, formalizar la asignación del espacio entre otros, en el Centro de Servicios 
Administrativos “Guadalupe Victoria” Bicentenario Valle de Bravo, ubicado en Boulevard Juan Herrera y Piña sin número, Colonia el 
Calvario, municipio de Valle de Bravo, Estado de México, para la Delegación Regional de Movilidad y oficina de Licencias Valle de Bravo.  

 
IV. Que la Secretaría de Movilidad es una dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 19 fracción XVI y 33 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, encargada de 
planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas, programas, proyectos y estudios para el desarrollo 
del sistema integral de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal y de sus servicios conexos.  

 
V. Que el Gobierno del Estado de México es propietario, de una superficie de 8,986.96 metros cuadrados dentro de la cual se encuentra la  
superficie de 121.28 metros cuadrados, del edificio “A” planta baja puerta A-101 que actualmente ocupa el Centro de Servicios 
Administrativos “Guadalupe Victoria” Bicentenario Valle de Bravo, de conformidad con la Escritura Número 1,340, Volumen 28 Especial, de 
fecha 15 de marzo de 1993, otorgada ante la fe del Licenciado Rolando Ángel Rivera Valdés, entonces Notario Público Número 1 del 
Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, inscrita en el entonces Registro Público de la Propiedad de Valle de Bravo, Estado de 
México, bajo la Partida Número 714-822, Volumen Especial inscripción Patrimonio Inmobiliario Estatal, Libro 1º,  Sección Primera, de fecha 
24 de agosto de 1993. 

 
VI. Que de conformidad con la Certificación de fecha 23 de septiembre de 2016, emitida por el Director General de Recursos Materiales, la 
superficie de 8,986.96 metros cuadrados del Centro de Servicios Administrativos “Guadalupe Victoria” Bicentenario Valle de Bravo, objeto 
del presente Acuerdo se encuentra registrado en el patrimonio del Gobierno del Estado de México, con número de folio 203421070001, 
dentro de esta superficie, se localiza un área de 121.28 metros cuadrados, del edificio “A” planta baja puerta A-101; siendo un bien del 
dominio público, destinado a un servicio público, de conformidad con los artículos 13 fracción I, 14 fracción II, 17, 18 fracción V y 48 fracción 
III de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, mismo que no se encuentra asignado a ninguna dependencia o entidad 
pública o privada; por lo que es susceptible de afectación. 

 
VII. Que de conformidad con el Dictamen Técnico para Acuerdo de Asignación, número 11 de fecha 19 de septiembre de 2016, emitido por 
el Departamento de Control Técnico y Verificación de la Dirección General de Recursos Materiales, considerando que la Dirección de 
Administración de los Centros de Servicios Administrativos y Rehabilitación de inmuebles, comunica que no tiene inconveniente alguno para 
la asignación del espacio y se cuenta con la instrucción superior, técnicamente se considera viable regularizar la ocupación y otorgar en 
asignación a la Secretaría de Movilidad, la superficie de 121.28 metros cuadrados, del edificio “A” planta baja puerta A-101 del Centro de 
Servicios Administrativos “Guadalupe Victoria” Bicentenario Valle de Bravo del inmueble que se señala en el considerando VI del presente 
Acuerdo, con la finalidad de que la Delegación Regional de Movilidad y oficina de licencias Valle de Bravo, continúen ocupando la 
superficie, permitiendo coadyuvar en las medidas de contención del gasto, evitando la contratación de inmuebles en arrendamiento y 
mejorar los servicios proporcionados por la Secretaría de Movilidad, así mismo, las unidades administrativas realicen los trabajos de 
mantenimiento y conservación y además, se cuente con información sobre el total de la superficie; la cual tiene las medidas y colindancias 
que se describen a continuación: 

  
EDIFICIO “A” PLANTA BAJA PUERTA A-101 

 
AL NORESTE: EN UNA LÍNEA DE 15.65 METROS CON NÚCLEO DE SANITARIOS Y ESCALERAS, 

VESTÍBULO DE ACCESO Y RESTO DE LA PROPIEDAD. 

 
AL SURESTE: EN UNA LÍNEA DE 7.75  METROS CON RESTO DE LA PROPIEDAD. 

 
AL SUROESTE: EN UNA LÍNEA DE 15.65 METROS CON RESTO DE LA PROPIEDAD.  

 
AL NOROESTE: EN UNA LÍNEA DE  7.75 METROS CON RESTO DE LA PROPIEDAD. 

  
SUPERFICIE: 121.28 METROS CUADRADOS 
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VIII. Que toda vez que a la Secretaría de Finanzas, le corresponde la administración del patrimonio estatal, determinando el uso o destino 
de éste, a efecto de proporcionar oportunamente a las dependencias los elementos necesarios para el desarrollo de sus funciones, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE ASIGNA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, UN ÁREA LOCALIZADA EN EL EDIFICIO “A” PLANTA 
BAJA PUERTA A-101, CON SUPERFICIE DE 121.28 METROS DE OFICINA, DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
“GUADALUPE VICTORIA” BICENTENARIO VALLE DE BRAVO, UBICADO EN BOULEVARD JUAN HERRERA Y PIÑA SIN NÚMERO, 
COLONIA EL CALVARIO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE 
MOVILIDAD Y OFICINA DE LICENCIAS VALLE DE BRAVO. 

 
PRIMERO.- Se asigna a la Secretaría de Movilidad, un área localizada en el Edificio “a” planta baja puerta a-101, con superficie de 121.28 
metros de oficina, del Centro de Servicios Administrativos “Guadalupe Victoria” Bicentenario Valle de Bravo, ubicado en Boulevard Juan 
Herrera y Piña sin número, Colonia el Calvario, municipio de Valle de Bravo, Estado de México, para la delegación regional de movilidad y 
oficina de licencias Valle de Bravo. 

 
SEGUNDO.- La superficie que se asigna, cuenta con las medidas, colindancias  y superficie siguientes: 

 
EDIFICIO “A” PLANTA BAJA PUERTA A-101  

 
AL NORESTE: EN UNA LÍNEA DE 15.65 METROS CON NÚCLEO DE SANITARIOS Y ESCALERAS, VESTÍBULO 

DE ACCESO Y RESTO DE LA PROPIEDAD. 

 
AL SURESTE: EN UNA LÍNEA DE 7.75  METROS CON RESTO DE LA PROPIEDAD. 

 
 

AL SUROESTE: EN UNA LÍNEA DE 15.65 METROS CON RESTO DE LA PROPIEDAD.  

 
AL NOROESTE: EN UNA LÍNEA DE  7.75 METROS CON RESTO DE LA PROPIEDAD. 

  
 

SUPERFICIE: 121.28 METROS CUADRADOS 

 
TERCERO.- La Secretaría de Movilidad, no podrá realizar ningún acto de disposición, desafectación, cambio de destino o usuario, ni 
conferir derechos de uso, aprovechamiento y explotación, en la superficie asignada sin contar con la autorización de la Secretaría de 
Finanzas.  

 
CUARTO.- La Secretaría de Finanzas, con base en la normatividad aplicable a la materia, podrá en cualquier momento verificar o 
supervisar el uso de la superficie asignada. 
 
QUINTO.- La Secretaría de Movilidad, deberá dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 11, 27, 54 y 61 de la Ley de Bienes del 
Estado de México y de sus Municipios. 

 
SEXTO.- La Secretaría de Movilidad, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento Interno para la 
Administración y Funcionamiento de los Centros de Servicios Administrativos del Estado de México, Publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 19 de junio de 2015. 

 
 

TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
TERCERO.- La Dirección General de Recursos Materiales, dependiente de la Secretaría de Finanzas, proveerá lo conducente para el 
exacto cumplimiento de esta determinación. 

 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintisiete días del mes de 
enero del año dos mil diecisiete. 
 

 
SECRETARIO DE FINANZAS  

 
 

LICENCIADO JOAQUÍN GUADALUPE CASTILLO TORRES 
(RÚBRICA). 
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SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE 
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PRESENTACIÓN 

 
La sociedad mexiquense exige de su gobierno, cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones 
de vida y constante prosperidad. 

 
Por ello, el Gobierno del Estado de México impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es 
la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales. 

 
El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus 
propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención, y la solución de sus problemas públicos su prioridad. 

 
En este contexto, la administración pública estatal transita a un nuevo modelo de gestión orientado a la generación de resultados de valor 
para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficiencia, pero también, 
por el cambio de aquellas que es necesario modernizar. 

 
La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de 
la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos 
de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. 

 
El presente manual administrativo, documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión del Sistema de Radio y Televisión 
Mexiquense. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades 
encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son 
algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de este organismo público descentralizado del Ejecutivo Estatal. 

 
Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es 
la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, 
organización, liderazgo y productividad. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios que proporciona el Departamento de Producción relativos a la autorización y 
producción de nuevos programas televisivos, mediante el diseño, formalización e instrumentación de los mismos, así como el 
establecimiento de políticas que orienten a los servidores públicos responsables de su ejecución. 
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IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS 
 

COMUNICACIÓN CON EL USUARIO 

DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA 

CULTURA E 

IDENTIDAD 

ESTATAL ENTRE 

LA POBLACIÓN 

MEXIQUENSE.

AUTORIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

NUEVOS PROGRAMAS TELEVISIVOS 

INTERNOS.

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE 

MÉXICO, 

SISTEMA DE 

RADIO Y 

TELEVISIÓN 

MEXIQUENSE, 

POBLACIÓN Y 

AUDITORIO DEL 

ESTADO DE 

MÉXICO.

PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN.

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS.

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

SERVICIOS 

GENERALES.

ADMINISTRACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO 

TECNOLÓGICO.

ASESORÍA Y 

REPRESENTACIÓN 

JURÍDICA.

PROCESO 

SUSTANTIVO

PROCESOS 

ADJETIVOS

 
 

RELACIÓN DEL PROCESO Y EL PROCEDIMIENTO 
 

PROCESO: Producción y Transmisión de Programas de Televisión:  
 

De la solicitud para la producción de programas televisivos internos a la autorización de los mismos. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

 Autorización y Producción de Nuevos Programas Televisivos Internos. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS 
TELEVISIVOS INTERNOS 

Edición: Segunda 

Fecha: Febrero de 2017 

Código:  201D14000/01 

Página:  
 

PROCEDIMIENTO 
 

Autorización y Producción de Nuevos Programas Televisivos Internos. 
 

OBJETIVO 
 

Ampliar la difusión de la cultura, la información, las acciones de gobierno y orientar a la población mexiquense en la defensa de sus 
derechos y obligaciones ciudadanas, mediante la producción de programas de televisión a transmitir en la señal que opera el Sistema de 
Radio y Televisión Mexiquense. 
 

ALCANCE 
 

Aplica a las y los servidores públicos de la Dirección de Televisión involucrados en la producción de programas televisivos del Sistema de 
Radio y Televisión Mexiquense. 
 

REFERENCIAS 
 

 Ley Federal de Radio y Televisión  Artículos 58, 59, 59 bis, 60, 61, 62, 63, 64, 64 bis, 65, 67, 73, 74, 75, 77, 78, 79-A, 80, 89, y 101. 
Diario Oficial de la Federación, 30 de enero de 1960. 
 

 Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica. Relativo al Contenido de las 
Transmisiones en Radio y Televisión, Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47 y 48. Diario Oficial de la Federación, 4 de abril de 1973. 
 

 Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se Modifica el Diverso por el que se Crea el Organismo Público Descentralizado, 
Denominado Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Artículo 4, fracción V. Gaceta del Gobierno, 16 de junio de 2004. 

 

 Reglamento Interior del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Artículo 18, Fracciones X y XIII. Gaceta del Gobierno, 24 de 
agosto de 2004. 
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 Manual General de Organización del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa: Funciones del Departamento de Producción: 201D14101. Gaceta del Gobierno, 3 de abril de 2009. 

 

RESPONSABILIDADES 
 

El Departamento de Producción es la unidad administrativa responsable de coordinar la producción de programas de televisión que serán 
transmitidos en la señal que opera el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. 
 

La Dirección General del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense deberá: 
 

 Establecer los contenidos generales del programa a producir conforme a los objetivos sociales de la institución y a lo establecido en los 
principios y lineamientos de operación de la propia Dirección de Televisión. 
 

 Instruir verbalmente a la Dirección de Televisión sobre los contenidos de los nuevos programas televisivos. 
 

 Revisar que el programa producido cumpla con los parámetros establecidos bajo los cuales se planteó su realización. 
 

 Autorizar a la Dirección de Televisión la transmisión e inclusión de un nuevo programa en la carta programática. 
 

La Dirección de Televisión deberá: 
 

 Recibir las instrucciones verbales de la Dirección General sobre los contenidos generales de los nuevos programas de televisión a 
producir. 
 

 Instruir verbalmente a la Subdirección de Producción y Escenografía sobre los contenidos de los nuevos programas televisivos a 
producir. 

 

 Revisar en su ámbito de competencia que el programa de televisión producido cumpla con los objetivos sociales de la institución y con 
la metodología establecida. 

 

 Autorizar verbalmente a la Subdirección de Producción y Escenografía la realización de un nuevo programa. 
 

 Aprobar verbalmente el dispositivo de almacenamiento digital con el nuevo programa de televisión, cuando cumpla con los parámetros 
establecidos y presentar a la Dirección General para su autorización. 

 

 Recibir el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa autorizado por la Dirección General y entregar a la Subdirección 
de Programación y Promoción, para su resguardo hasta su transmisión inicial. 

 

La Subdirección de Producción y Escenografía deberán: 
 

 Recibir las instrucciones verbales de la Dirección de Televisión, sobre los contenidos generales de los nuevos programas de televisión 
a producir. 
 

 Instruir verbalmente al Departamento de Producción para que se realicen los proyectos de los programas de televisión, conforme a los 
objetivos sociales de la institución. 

 

 Revisar en su ámbito de competencia que el proyecto del nuevo programa televisivo cumpla con los objetivos previstos y la 
metodología establecida. 

 

 Turnar a la Dirección de Televisión el proyecto del nuevo programa televisivo para su aprobación. 
 

 Recibir la autorización verbal de la Dirección de Televisión para realizar el proyecto del nuevo programa televisivo propuesto. 
 

 Instruir verbalmente al Departamento de Producción para realizar el proyecto del nuevo programa televisivo. 
 

 Recibir del Departamento de Producción el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa realizado, revisar que cumpla 
con los objetivos institucionales y entregar a la Dirección de Televisión para su revisión. 

 

 Recibir de la Dirección de Televisión el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa de televisión autorizado y entregar a 
la Subdirección de Programación y Promoción, para su resguardo hasta su transmisión inicial. 

 

La Subdirección de Programación y Promoción deberá: 
 

 Recibir de la Subdirección de Producción y Escenografía el dispositivo de almacenamiento digital, con el nuevo programa de televisión 
autorizado y entregar al Departamento de Programación, Continuidad y Videoteca, para su resguardo hasta su inclusión en la Carta 
Programática para su transmisión inicial. 
 

El Departamento de Programación, Continuidad y Videoteca deberá: 
 

 Recibir de la Subdirección de Programación y Promoción el dispositivo de almacenamiento digital, con el nuevo programa de televisión 
autorizado y resguardarlo hasta su inclusión en la Carta Programática para su transmisión inicial. 
 

El Departamento de Producción deberá: 
 

 Recibir las instrucciones verbales de la Subdirección de Producción y Escenografía, para que la producción de nuevos programas de 
televisión, se realicen conforme a los objetivos institucionales. 
 

 Instruir a la Producción de Televisión para la realización del nuevo programa televisivo. 
 

 Revisar que el guión del nuevo programa televisivo cumpla con la metodología establecida, para su formulación y autorizar a la 
Producción de Televisión la realización del nuevo programa. 

 

 Recibir de la o del productor el dispositivo de almacenamiento digital con el nuevo programa y analizar para confirmar que cumple con 
los requerimientos de calidad. 

 

 Entregar a la Subdirección de Producción y Escenografía el dispositivo de almacenamiento digital, con el nuevo programa televisivo 
para su revisión. 
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La Producción de Televisión deberá: 
 

 Recibir las instrucciones del Departamento de Producción para que se formulen los proyectos de los nuevos programas de televisión, 
acordes con los objetivos de creación del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. 
 

 Desarrollar la propuesta del nuevo programa televisivo y entregar al Departamento de Producción para su revisión. 
 

 Recibir autorización del Departamento de Producción, para realizar el nuevo programa televisivo. 
 

 Instruir a la o al Guionista para que realice la investigación y elabore el guión del nuevo programa televisivo solicitado. 
 

 Revisar que el guión del nuevo programa televisivo cumpla con los objetivos previstos y la metodología correspondiente. 
 

 Entregar al Departamento de Producción el guión del nuevo programa televisivo para su revisión. 
 

 Tramitar la asignación de los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para la producción del nuevo programa televisivo 
piloto. 

 

 Realizar el nuevo programa conjuntamente con su equipo de trabajo y entregar al Departamento de Producción para su revisión. 
 

La ó el Guionista deberá: 
 

 Recibir las instrucciones de la o del Productor de Televisión, para realizar la investigación y elaborar el guión del programa televisivo. 
 

 Realizar la investigación para elaborar el guión del nuevo programa televisivo. 
 

 Entregar el guión del nuevo programa televisivo a la Producción de Televisión para su revisión y aprobación. 
 

DEFINICIONES 
 

 Contenido general de programa: Se refiere a los lineamientos generales sobre los que se desarrollará un programa, ya sea hablado 
o musical. 
 

 Dispositivo de Almacenamiento Digital: Es una herramienta física que permite compartir información digital de audio y video; puede 
ser en CD-ROM, memoria USB y/o disco duro portable. 

 

 Guión: Documento escrito, resultado de un proceso de investigación que organiza en lenguaje televisivo todos los contenidos y 
elementos que conforman un programa. 

 

 Guionista: Persona encargada de realizar la investigación y de estructurar y escribir el guión. 
 

 Productora o productor: Persona encargada de conjuntar todos los elementos necesarios, técnicos y humanos, para la realización de 
un programa. 

 

 Programa: Espacio temporal predeterminado en el cual, se abordan distintos temas que constituyen una emisión. 
 

 Programa piloto: Espacio temporal predeterminado en el cual, se abordan distintos temas que constituyen una emisión realizada por 
primera vez. 

 

INSUMOS 
 

Instrucción verbal de la Dirección General del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense para realizar la producción de un nuevo programa 
de televisión. 
 

RESULTADOS 
 

Nuevo programa de televisión. 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

 Elaboración de la pauta de transmisión de televisión. 
 

 Clasificación y resguardo del material fonográfico. 
 

 Solicitud de material videográfico grabado para transmisión y/o producción televisiva. 
 

POLÍTICAS 
 

 Los programas de televisión deberán tener una duración de 22 minutos para el caso de los nominalmente tienen una transmisión de 30 
minutos y de 44 minutos para los nominalmente tienen una transmisión de 60 minutos, respetando con ello los bloques para corte e 
identificación. 
 

 Los programas de producción de televisión grabados deberán entregarse al Departamento de Programación, Continuidad y Videoteca, 
por lo menos con 24 horas de antelación a la fecha y hora de transmisión, en caso de no ser así la o el titular del departamento en 
mención se reserva el derecho de aceptación. 

 

 Para la grabación de un programa de televisión el equipo de producción deberá estar en el estudio con 45 minutos de antelación y los 
invitados o las invitadas al mismo por lo menos 15 minutos antes de iniciar los trabajos. 

 

 El Departamento de Programación, Continuidad y Videoteca deberá confirmar la presencia los invitados o las invitadas que 
participarán en la grabación del programa de televisión con por lo menos 24 horas previas a la hora y fecha programada. 

 

 En caso de que las y los invitados o las invitadas llegarán tarde o faltarán a la cita, para la grabación de un programa, la o el productor 
tomará la decisión de sustituir o posponer la grabación del programa. 

 

 Cuando por alguna circunstancia ajena a alpersonal adscrito al Departamento de Programación, Continuidad y Videoteca, se 
extraviará algún material videográfico y/o musical, este tendrá que reponerse por otro de iguales características. 
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DESARROLLO 

No. Unidad Administrativa / 
Puesto 

Actividad 

1.  Dirección General del Sistema de Radio y 
Televisión Mexiquense 

Establece los contenidos generales de programas de televisión a producir 
conforme a los objetivos sociales de la institución y a lo establecido en los 
principios y lineamientos de la operación de Televisión, e instruye verbalmente a la 
Dirección de Televisión en la producción de los nuevos programas televisivos. 
 

2.  Dirección de Televisión Se entera de instrucción de los contenidos generales de los nuevos programas de 
televisión a producir e instruye verbalmente a la Subdirección de Producción y 
Escenografía, sobre los contenidos y requerimientos para su realización. 
 

3.  Subdirección de Producción y 
Escenografía 

Se entera de instrucción e instruye verbalmente al Departamento de Producción, 
para que realice los proyectos de los nuevos programas de televisión acordes a los 
objetivos de la institución. 
 

4.  Departamento de Producción Se entera de instrucción,  formula los proyectos de los nuevos programas de 
televisión, acordes a los objetivos de creación del Sistema de Radio y Televisión 
Mexiquense y solicita verbalmente a la Producción de Televisión, para que 
desarrolle las nuevas ideas. 
 

5.  Producción de Televisión Se entera de instrucción, desarrolla su idea para el nuevo programa o programas, 
especificando el título, género, contenido, a que público va dirigido, la estructura, 
objetivo, formato, equipo de producción, guionista, locutora(or) y/o conductora(or), 
escenografía y los recursos necesarios para su desarrollo. Entrega el proyecto al 
Departamento de Producción para su revisión y análisis. 
 

6.  Departamento de Producción Recibe el proyecto del nuevo programa, revisa y determina: 
¿Proyecto correcto? 
 

7.  Departamento de Producción Proyecto incorrecto.  
Regresa proyecto con observaciones a la Producción de Televisión, para que 
realicen las correcciones. 
 

8.  Producción de Televisión Recibe el proyecto del nuevo programa, realiza las correcciones y turna al 
Departamento de Producción para su revisión. 
Se conecta con la actividad Número 6. 
 

9.  Departamento de Producción Proyecto correcto. 
Turna proyecto a la Subdirección de Producción y Escenografía para su revisión. 
 

10.  Subdirección de Producción y 
Escenografía 

Recibe el proyecto del nuevo programa, revisa y determina: 
¿Proyecto correcto? 
 

11.  Subdirección de Producción y 
Escenografía 

Proyecto incorrecto.  
Regresa con observaciones al Departamento de Producción, para que realicen las 
correcciones. 
 

12.  Departamento de Producción Recibe el proyecto del nuevo programa con las observaciones y turna a la 
Producción de Televisión, para que se realicen las correcciones. 
Se conecta con la actividad Número 8. 
 

13.  Subdirección de Producción y 
Escenografía 

Proyecto correcto.  
Turna a la Dirección de Televisión para su revisión. 
 

14.  Dirección de Televisión Recibe el proyecto del nuevo programa, revisa y determina: 
¿Proyecto correcto? 
 

15.  Dirección de Televisión Proyecto  Incorrecto. 
Regresa con observaciones a la Subdirección de Producción y Escenografía, para 
que realice las correcciones. 
 

16.  Subdirección de Producción y 
Escenografía 

Recibe el proyecto del nuevo programa y turna al Departamento de Producción, 
para que se realicen las correcciones propuestas. 
Se conecta con la actividad número 12. 

17.  Dirección de Televisión Proyecto correcto.  
Autoriza con su firma y notifica verbalmente a la Subdirección de Producción y 
Escenografía. 
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18.  Subdirección  de Producción y 
Escenografía 

Se entera de la autorización para realizar el proyecto del nuevo programa e 
instruye verbalmente al Departamento de Producción para que lo lleve a cabo. 
 

19.  Departamento de Producción Se entera de la autorización e instruye verbalmente a la Producción de Televisión 
tramita los recursos necesarios para la producción. 
 

20.  Producción de Televisión Se entera de la autorización para realizar el nuevo programa, tramita la asignación 
de los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para la pre-producción, 
producción y post-producción del programa e instruye a la o el Guionista para que 
realice la investigación y elabore el guión del nuevo programa televisivo solicitado. 
 

21.  La o el Guionista Se entera de instrucción, realiza la investigación para elaborar el guión del nuevo 
programa, formula el guión del programa solicitado y entrega a la Producción de 
Televisión para su revisión y aprobación. 
 

22.  Producción de Televisión Recibe guión del nuevo programa solicitado, revisa y determina: 
¿El guión es correcto? 
 

23.  Producción de Televisión El guión es incorrecto. 
Regresa guión con observaciones a la o el Guionista, para que realice las 
adecuaciones pertinentes. 
 

24.  Guionista Recibe el guión del nuevo programa, realiza las correcciones propuestas y turna a 
la Producción de Televisión para su revisión. 
Se conecta con la actividad número 22. 
 

25.  Producción de Televisión El guión es correcto. 
Turna el guión del nuevo programa al Departamento de Producción para su 
revisión. 
 

26.  Departamento de Producción Recibe el guión del nuevo programa solicitado, revisa y determina: 
¿El guión es correcto? 
 

27.  Departamento de Producción El guión es incorrecto. 
Regresa guión de nuevo  programa solicitado con observaciones a la Producción 
de Televisión, para que realice las adecuaciones pertinentes. 
 

28.  Producción de Televisión Recibe el guión del nuevo programa solicitado y turna a la o el Guionista del 
programa, para que se realicen las correcciones propuestas. 
Se conecta con la actividad número 24. 
 

29.  Departamento de Producción El guión es correcto. 
Autoriza con su firma e instruye  verbalmente a la Producción de Televisión para la 
realización del programa. 
 

30.  Producción de Televisión Se entera de instrucción, prepara los elementos humanos, materiales y técnicos 
para la grabación del programa piloto y, en su caso, coordina la presencia de 
invitados o invitadas, realiza la producción del programa para lo cual coordina y 
utiliza los servicios técnicos, el material de videograbación, la escenografía y el 
equipo de producción solicitado, obtiene la videograbación del nuevo programa, 
guarda en  un  dispositivo de almacenamiento digital y turna al Departamento de 
Producción para su visto bueno. 
 

31.  Departamento de Producción Recibe el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa, revisa y 
determina: 
¿El programa cumple con los requerimientos? 
 

32.  Departamento de Producción El programa no cumple los requerimientos. 
Turna  dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa a la Producción 
de Televisión para que realice los ajustes correspondientes. 
 

33.  Producción de Televisión Recibe el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa, realiza las 
correcciones propuestas y turna al Departamento de Producción para su revisión. 
Se conecta con la actividad número 31. 
 

34.  Departamento de Producción El programa cumple los requerimientos 
Entrega el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa a la 
Subdirección de Producción y Escenografía para su revisión. 
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35.  Subdirección de Producción y 
Escenografía 

Recibe el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa, revisa y 
determina: 
¿El programa cumple con los requerimientos? 
 

36.  Subdirección de Producción y 
Escenografía 

El programa no cumple los requerimientos.  
Regresa el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa al 
Departamento de Producción para su corrección. 
 

37.  Departamento de Producción Recibe el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa y turna a la 
Producción de Televisión para que se realicen las correcciones 
Se conecta con la actividad número 33. 
 

38.  Subdirección de Producción y 
Escenografía 

El programa cumple los requerimientos. 
Entrega dispositivo de almacenamiento  digital del nuevo programa a la Dirección 
de Televisión para su revisión. 
 

39.  Dirección de Televisión Recibe el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa, revisa y 
determina:  
¿El programa cumple con los requerimientos? 
 

40.  Dirección de Televisión El programa no cumple los requerimientos.  
Regresa el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa a la 
Subdirección de Producción y Escenografía, para su corrección. 
 

41.  Subdirección de Producción y 
Escenografía 

Recibe el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa y turna al 
Departamento de Producción, para que se realicen las correcciones propuestas. 
Se conecta con la actividad número 31. 
 

42.  Dirección de Televisión El programa cumple los requerimientos.  
Entrega el dispositivo de almacenamiento digital del programa a la Dirección 
General para su aprobación. 
 

43.  Dirección General Recibe el dispositivo de almacenamiento digital del programa, revisa y determina: 
¿El programa cumple con los requerimientos? 

44.  Dirección General El programa no cumple los requerimientos.  
Regresa dispositivo de almacenamiento digital a la Dirección de Televisión, para 
que realice los ajustes pertinentes. 
 

45.  Dirección de Televisión Recibe el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa y turna a la 
Subdirección de Producción y Escenografía, para que se realicen las correcciones. 
Se conecta con la actividad número 41. 
 

46.  Dirección General El programa cumple los requerimientos.  
Autoriza la transmisión e inclusión en la carta programática y turna el dispositivo de 
almacenamiento digital a la Dirección de Televisión. 
 
 

47.  Dirección de Televisión Recibe el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa autorizado y 
entrega a la Subdirección de Producción y Escenografía, para su resguardo hasta 
su transmisión inicial. 
 
 

48.  Subdirección de Producción y 
Escenografía 

Recibe el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa autorizado y 
entrega a la Subdirección de Programación y Promoción, para su resguardo hasta 
su transmisión inicial. 
 
 

49.  Subdirección de Programación y 
Promoción 

Recibe el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa autorizado y 
entrega al Departamento de Programación, Continuidad y Videoteca, para su 
resguardo hasta su transmisión inicial. 
 
 

50.  Departamento de Programación, 
Continuidad y Videoteca 

Recibe el dispositivo de almacenamiento digital del nuevo programa autorizado y 
resguarda hasta su inclusión en la carta programática para su transmisión inicial. 
 
 

51.   Se conecta con el procedimiento de "Elaboración de la Pauta de Transmisión 
de Televisión". 
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DIAGRAMACIÓN 

DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN
SUBDIRECCIÓN DE 

PRODUCCIÓN Y ESCENOGRAFÍA

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN

INICIO

1

Establece los contenidos 

generales de programas de 

televisión a producir 

conforme a los objet ivos 

sociales de la inst itución y a 

lo establecido en los 

princip ios y lineamientos de 

la operación de Televisión, e 

inst ruye verbalmente en la 

producción de los nuevos 

programas televisivos.

A

2

Se entera de inst rucción de 

los contenidos generales de 

los nuevos programas de 

televisión a producir e 

inst ruye verbalmente, sobre 

los contenidos y 

requerimientos para su 

realización.

3

Se entera de inst rucción e 

inst ruye verbalmente, para 

que realice los proyectos de 

los nuevos programas de 

televisión acordes a los 

objet ivos de la inst itución.

4

DIRECCIÓN GENERAL

6

Recibe el proyecto del nuevo 

programa, revisa y 

determina:

¿El proyecto es 

correcto?

NO

Regresa proyecto con 

observaciones, para que 

realicen las correcciones.

SI

7

9

Turna proyecto para su 

revisión.

Se entera de inst rucción,  

formula los proyectos de los 

nuevos programas de 

televisión, acordes a los 

objet ivos de creación del 

Sistema de Radio y 

Televisión Mexiquense y 

solicita verbalmente, para 

que desarrolle las nuevas 

ideas.

PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN

5

Se entera de inst rucción, 

desarrolla su propuesta del 

nuevo programa o 

programas, especif icando el 

t ít ulo, género, contenido, a 

que público va d irig ido, la 

est ructura, objet ivo, formato, 

equipo de producción, 

guionista, locutora(or)  y/ o 

conductora(or) , escenografía 

y los recursos necesarios 

para su desarrollo. Ent rega el 

proyecto para su revisión y 

análisis.

8

Recibe el proyecto del nuevo 

programa, realiza las 

correcciones propuestas y 

turna  para su revisión.

6
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PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN
SUBDIRECCIÓN DE 

PRODUCCIÓN Y ESCENOGRAFÍA

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN
DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN

A

Recibe el proyecto del nuevo 

programa, revisa y 

determina:

¿El proyecto es 

correcto?

NO

Regresa proyecto con 

observaciones para que 

realicen las correcciones.

SI

13

Turna para su revisión.

Recibe el proyecto del nuevo 

programa con las 

observaciones y turna para 

que se realicen las 

correcciones propuestas.

8

10

11

12

14

Recibe el proyecto del nuevo 

programa, revisa y 

determina:

¿El proyecto es 

correcto?

NO

Regresa con 

observaciones, para que 

realice las correcciones.

SI

17

Autoriza y not if ica  

verbalmente

Recibe el proyecto del nuevo 

programa y turna, para que 

se realicen las correcciones 

propuestas.

12

15

16

B
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PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN
SUBDIRECCIÓN DE 

PRODUCCIÓN Y ESCENOGRAFÍA

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN
GUIONISTA

B

Se entera de la autorización 

para realizar el proyecto del 

nuevo programa e inst ruye 

verbalmente para que lo 

lleve a cabo.

18

Se entera de la autorización 

e inst ruye verbalmente y 

t ramita los recursos 

necesarios para la 

producción.

19

Se entera de la autorización 

para realizar el nuevo 

programa, t ramita la 

asignación de los recursos 

humanos, materiales y 

técnicos necesarios para la 

pre-producción, producción 

y post -producción del 

programa e inst ruye para 

que realice la invest igación y 

elabore el guión del nuevo 

programa televisivo 

solicitado.

20

Se entera de inst rucción, 

realiza la invest igación para 

elaborar el guión del nuevo 

programa, formula el guion del 

programa solicitado y  ent rega  

para su revisión y aprobación.

21

Recibe guión del nuevo 

programa solicitado, revisa y 

determina:

¿El guión es 

correcto?

NO

Regresa guión con 

observaciones para que 

realice las adecuaciones 

pert inentes.

SI

25

Turna el guión del nuevo 

programa, para su revisión.

Recibe el guión del nuevo 

programa, realiza las 

correcciones propuestas y 

turna para su revisión.

22

23

24

22

Recibe guión del nuevo 

programa solicitado, revisa y 

determina:

26

C
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PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN
SUBDIRECCIÓN DE 

PRODUCCIÓN Y ESCENOGRAFÍA

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN
GUIONISTA

¿El guión es 

correcto?

NO

Regresa guión de nuevo  

programa solicitado con 

observaciones, para que 

realice las adecuaciones 

pert inentes.

SI

29

Autoriza con su f irma e 

inst ruye  verbalmente para 

la realización del programa.

Recibe el guión del nuevo 

programa solicitado y turna 

para que se realicen las 

correcciones propuestas.

24

27

28

C

Se entera de inst rucción, 

prepara los elementos 

necesarios para la grabación 

del programa piloto y, en su 

caso, coord ina la presencia de 

invitadas(os), realiza la 

producción del programa para 

lo cual coord ina y ut iliza los 

servicios técnicos, el material 

de videograbación, la 

escenografía y el equipo de 

producción solicitado, obt iene 

la videograbación del nuevo 

programa, guarda en  un  

d isposit ivo de almacenamiento 

d ig ital y turna para su visto 

bueno.

30

31

Recibe el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa, revisa y 

determina:

¿El programa 

cuenta con los 

requerimientos?

NO

Turna el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa para que 

realice los ajustes 

correspondientes.

SI

34

Ent rega  el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa, para su 

revisión.

Recibe el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa, realiza las 

correcciones propuestas y 

turna para su revisión.

31

32

33

D
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DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE 

PRODUCCIÓN Y ESCENOGRAFÍA

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN
DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN

35

Recibe el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa, revisa y 

determina:

¿El programa 

cuenta con los 

requerimientos?

NO

Regresa el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa, para su 

corrección.

SI

38

Ent rega d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa para su 

revisión.

Recibe el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa y turna  

para que se realicen las 

correcciones propuestas.

33

36

37

D

39

Recibe el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa, revisa y 

determina:

¿El programa 

cuenta con los 

requerimientos?

NO

Regresa el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa, para su 

corrección.

SI

42

Ent rega el  d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

programa para su 

aprobación.

Recibe el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa y turna para 

que se realicen las 

correcciones propuestas.

33

40

41

D
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DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE 

PRODUCCIÓN Y ESCENOGRAFÍA

SUBDIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN Y PROMOCIÓN
DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN

D

43

Recibe el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa, revisa y 

determina:

¿El programa 

cuenta con los 

requerimientos?

NO

Regresa el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital, 

para que realice los ajustes 

pert inentes.

SI

46

Autoriza la t ransmisión e 

inclusión en la carta 

programát ica y turna el 

d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital.

Recibe el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa y turna para 

que se realicen las 

correcciones propuestas.

41

44

45

Recibe el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa 

autorizado y ent rega para 

su resguardo hasta su 

t ransmisión inicial.

47

Recibe el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa autorizado 

y ent rega para su resguardo 

hasta su t ransmisión inicial.

48

Recibe el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa autorizado 

y  ent rega para su resguardo 

hasta su t ransmisión inicial.

49DEPARTAMENTO DE 

PROGRAMACIÓN, CONTINUIDAD 

Y VIDEOTECA

Recibe el d isposit ivo de 

almacenamiento d ig ital del 

nuevo programa autorizado 

y resguarda hasta su 

inclusión en la carta 

programát ica para su 

t ransmisión inicial.

50

Se conecta con el 

procedimiento de 

"Elaboración de la pauta 

de Transmisión de 

Televisión".
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MEDICIÓN. 
 
Indicadores para medir capacidad de respuesta de programas propios solicitados y de horas de producción propia que se transmite: 
 
REGISTRO DE EVIDENCIAS: 

 

 Los nuevos programas de televisión producidos quedan registrados en el dispositivo de almacenamiento digital que se conserva 
en la Videoteca. 
 

 La transmisión de la programación propia queda registrada en la pauta de transmisión diaria y en el reporte de la programación 
transmitida. 

 
FORMATOS E INSTRUCTIVOS: 
 
No aplica. 

 

PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS 
TELEVISIVOS INTERNOS 

Edición: Segunda 

Fecha: Febrero de 2017 

Código:  201D14101 

Página:  

 
VII. SIMBOLOGÍA 

 
Para la elaboración de los diagramas se utilizaron símbolos o figuras que representan a cada persona, puesto o unidad administrativa, que 
tiene relación con el procedimiento, lo cual se presenta por medio de columnas verticales. Las formas de representación fueron en 
consideración a la simbología siguiente: 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Inicio o final del procedimiento: Indica principio o terminación del procedimiento. 

 Conector de procedimientos o bloque de Texto: Indica que un procedimiento proviene o es la 
continuación de otros. Además de que sirve para mostrar la descripción de la operación 
realizada. 

 Conector de hoja en un mismo procedimiento: Muestra al finalizar la hoja hacia dónde va el 
proceso y al principio de la segunda hoja de donde viene el proceso. 

 Operación, proceso o actividad manual, mecanizada o mental: Indica las principales fases 

del procedimiento. Se utiliza cuando sufre modificaciones la actividad o acción que se realiza. 

 Línea continua: Flujo de información o materiales; une cualquier actividad. 

 Línea de comunicación: Indica que existe flujo de información, la cual se realiza a través de 

teléfono, télex, fax, modem, etc. La dirección del flujo se indica como en los casos e las líneas 

de guiones y continúa. 
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 Decisión: Pregunta o alternativa de solución. 

 Interrupción del proceso: Transcurso del tiempo en el proceso hasta que se requiera de 

continuar el trámite. Espera necesaria e insoslayable, indica tiempo sin actividad. 

 Fuera de flujo: Utilizado para indicar que el documento o material deja el flujo, debido a que ya 
no se requiere o finaliza su intervención en el proceso. 

 
 

VIII. REGISTRO DE EDICIONES 
 
 

 Primera edición (Enero de 2012), elaboración del procedimiento: Autorización y Producción de Nuevos Programas 
Televisivos Internos. 

 
 

 Segunda edición (Febrero de 2017), actualización del procedimiento: Autorización y Producción de Nuevos Programas 
Televisivos Internos, en los aparatados que a continuación se describen: Responsabilidades, Definiciones, Desarrollo, 
Diagramación y Registro de evidencias. 

 
 

X. DISTRIBUCIÓN 
 
 

El original del Procedimiento de "Autorización y Producción de Nuevos Programas Televisivos Internos.". 
 
 
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
1. Dirección de Televisión. 
2. Subdirección de Producción y Escenografía. 
3. Departamento de Producción. 
 
 

XI. VALIDACIÓN 
 
 
 
 

Lic. Lucila I. Orive Gutiérrez 
Directora General del Sistema 

de Radio y Televisión 
Mexiquense 
(Rúbrica). 

 
 
 

 
Lic. Rosa Elena Morris Montalvo 

Directora de Televisión 
(Rúbrica). 

Lic. Fernando Gómez y Vega  
Subdirector de Producción y 

Escenografía 
(Rúbrica). 

 
 
 
 
 

C. José Luis Salazar Morales  
Jefe del Departamento de 

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

 

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 
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 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 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 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 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 
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 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 
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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 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 
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 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. 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

EXPEDIENTE NUMERO: 117/2015. 
 

Se le hace saber a JUSTO VAZQUEZ VEGA, que MARIO 
MORENO CABALLERO, en carácter de Apoderado Legal de 
PATRICIA MORENO CABALLERO en calidad de Albacea en la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de MARIO MORENO 
ZEPEDA, demandando en la vía ORDINARIA CIVIL SOBRE 
NULIDAD de JUSTO VAZQUEZ VEGA, MARIA LUISA AGREDA 
CORNEJO, IVAN ALEJANDRO FRAGOSO RAMIREZ, JOSE 
LUIS SEGOVIANO TRUJILLO, MARIA BERTHA ALONSO 
CISNEROS y SERAFIN REYES POSADAS, las siguientes 
prestaciones: I.- La declaración de inexistencia del contrato 
privado de compraventa fechado el tres de julio de mil 
novecientos setenta y nueve, supuestamente celebrado con 
carácter de vendedora MARIA LUISA AGREDA CORNEJO y con 
el carácter de comprador JUSTO VAZQUEZ VEGA, con respecto 
al bien inmueble denominado “ATENANGO No. 1” con superficie 
de 33,970.00 metros cuadrados, ubicado en términos del poblado 
de Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, en virtud de la falta de 
consentimiento de la primera nombrada, toda vez que la firma 
que se contiene en dicho contrato y que se atribuye a la 
vendedora MARIA LUISA AGREDA CORNEJO, no corresponde 
al puño y letra de la misma. II.- Como consecuencia de lo anterior 
la destrucción retroactiva de todos y cada uno de los actos y 
consecuencias jurídicas que haya generado o se hayan derivado 
del contrato privado de compraventa cuya declaración de 
inexistencia se reclama en la prestación que antecede y 
específicamente los actos siguientes: a).- La declaración de 
nulidad del procedimiento de inmatriculación administrativa que 
realizó ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
hoy Instituto de la Función Registral de Texcoco, JUSTO 
VAZQUEZ VEGA, bajo el número de expediente 5624/586/07, del 
índice de la Dirección del Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, por haber utilizado el contrato de compraventa 
cuya inexistencia se reclama y en consecuencia con el mismo 
haberse dictado resolución con fecha dieciocho de abril del año 
dos mil ocho, por el Director del Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, en la que se resolvió: PRIMERO.- SIN 
PERJUICIO DE DERECHOS DE TERCEROS SE DECLARA 
PROCEDENTE LA INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 
SOLICITADA POR JUSTO VAZQUEZ VEGA. SEGUNDO.- EN 
CONSECUENCIA SE ORDENA AL CIUDADANO 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD LA INSCRIPCIÓN DEL 
DOCUMENTO QUE SE ACOMPAÑO AL PROCEDIMIENTO 
PREVIO AL PAGO DE DERECHOS RESPECTIVOS. 
TERCERO.- EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR DEBERÁ 
INSERTARSE ESTA RESOLUCIÓN EN EL ASIENTO QUE SE 
PRACTIQUE AGREGÁNDOSE AL APENDICE RESPECTIVO 
COPIA DE LA MISMA, ASI COMO TODAS Y CASA UNA DE LAS 
CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE EN QUE SE 
ACTUA. b).- La cancelación de la inscripción en el Instituto de la 
Función Registral de la Propiedad de Texcoco, contenida en el 
Libro I, Sección I, bajo la partida 314, del volumen 281 de fecha 
25 de abril del 2008, a nombre de JUSTO VAZQUEZ VEGA, 
obtenida con motivo de la resolución dictada en el procedimiento 
de inmatriculación administrativa. c).- La nulidad de juicio 
concluido sobre usucapión, respecto al bien inmueble 
denominado “ATENANGO” No. 1, con superficie de 33,970.00 
metros cuadrados, ubicado en el poblado de Tequisistlán, 
Municipio de Tezoyuca, Estado de México, mismo que fue 
ventilado fraudulentamente bajo el expediente 413/2008, del 
Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Texcoco, Estado 
de México, en el cual compareció como parte actora IVAN 
ALEJANDRO FRAGOSO RAMIREZ, y como parte demandada 
JUSTO VAZQUEZ VEGA. d).- La cancelación de la inscripción en 
el Instituto de la Función Registral en el libro I, sección I, bajo la 
partida 330, del volumen 281, de fecha veintisiete de mayo del 
2008, (folio real 00017480), a nombre de IVAN ALEJANDRO 
FRAGOSO RAMIREZ, la cual fue resultado de la sentencia 
definitiva ejecutoriada contenida en el juicio de usucapión que en 

forma fraudulenta fue tramitado por IVAN ALEJANDRO 
FRAGOSO RAMIREZ en contra de JUSTO VAZQUEZ VEGA 
bajo el expediente 413/2008, del Juzgado Tercero Civil de 
Primera Instancia de Texcoco, Estado de México. e).- La nulidad 
de juicio concluido sobre usucapión que fue ventilado 
fraudulentamente bajo el expediente 1131/2008 del Juzgado 
Tercero Civil de Primera Instancia de Texcoco, Estado de México, 
en el cual compareció con carácter de parte actora MA. BERTHA 
ALONSO CISNEROS y como parte demandada IVAN 
ALEJANDRO FRAGOSO RAMIREZ y en el cual se dictó 
sentencia de usucapión en favor de MA. BERTHA ALONSO 
CISNEROS, declarando que se consumó en su favor la 
usucapión respecto de una fracción de 3,634.00 metros 
cuadrados del predio denominado “ATENANGO No. 1”, ubicado 
en el poblado de Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, Estado de 
México. f).- La cancelación de la inscripción existente en el 
Instituto de la Función Registral bajo el folio real 00045854 a 
nombre de MA. BERTHA ALONSO CISNEROS, la cual fue 
resultado de la sentencia definitiva y ejecutoriada del juicio de 
usucapión que en forma fraudulenta fue tramitado por MA. 
BERTHA ALONSO CISNEROS en contra de IVAN ALEJANDRO 
FRAGOSO RAMIREZ, bajo el expediente 1131/2008, del 
Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Texcoco, Estado 
de México, con respecto a una fracción de 3,634.00 metros 
cuadrados del predio “ATENANGO I”. g).- La nulidad de juicio 
concluido sobre usucapión que fue ventilado fraudulentamente 
bajo el expediente 995/2008, del Juzgado Tercero Civil de 
Primera Instancia de Texcoco, Estado de México, en el cual 
compareció con carácter de parte actora SERAFIN REYES 
POSADAS y como parte demandada IVAN ALEJANDRO 
FRAGOSO RAMIREZ y en el cual se dictó sentencia de 
usucapión en favor de SERAFIN REYES POSADAS, declarando 
que se consumó en su favor la usucapión respecto de una 
fracción de 15,219.25 metros cuadrados del predio denominado 
“ATENANGO No. 1” ubicado en el poblado de Tequisistlán, 
Municipio de Tezoyuca, Estado de México. h).- La cancelación de 
la inscripción existente en el Instituto de la Función Registral de 
Texcoco, en el folio real 00045933 a nombre de SERAFIN 
REYES POSADAS la cual fue resultado de la sentencia definitiva 
y ejecutoriada del juicio de usucapión que en forma fraudulenta 
fue tramitado por SERAFIN REYES POSADAS en contra de 
IVAN ALEJANDRO FRAGOSO RAMIREZ, bajo el expediente 
995/2008 del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de 
Texcoco, Estado de México. i).- La nulidad de juicio concluido 
sobre usucapión que fue ventilado fraudulentamente bajo el 
expediente 1032/2008, del Juzgado Tercero Civil de Primera 
Instancia de Texcoco, Estado de México, en el cual compareció 
con carácter de parte actora JOSE LUIS SEGOVIANO TRUJILLO 
y como parte demandada IVAN ALEJANDRO FRAGOSO 
RAMIREZ y en el cual se dictó sentencia de usucapión en favor 
de JOSE LUIS SEGOVIANO TRUJILLO, declarando que se 
consumó en su favor la usucapión respecto de una fracción de 
15, 116.30 metros cuadrados del predio denominado 
“ATENANGO No. 1”, ubicado en el poblado de Tequisistlán, 
Municipio de Tezoyuca, Estado de México. j).- La cancelación de 
la inscripción existente en el Instituto de la Función Registral de 
Texcoco, en el folio real 00050961 a nombre de JOSE LUIS 
SEGOVIANO TRUJILLO la cual fue resultado de la sentencia 
definitiva y ejecutoria del juicio de usucapión que en forma 
fraudulenta fue tramitado por JOSE LUIS SEGOVIANO 
TRUJILLO en contra de IVAN ALEJANDRO FRAGOSO 
RAMIREZ bajo el expediente 1032/2008 del Juzgado Tercero 
Civil de Primera Instancia de Texcoco, Estado de México. III.- La 
desocupación y entrega del terreno denominado “ATENANGO 
No. 1”, el cual se encuentra ubicado en términos del poblado de 
Tequisistlán, perteneciente al Municipio de Tezoyuca, Distrito 
Judicial de Texcoco, Estado de México, el cual se encuentra 
formalmente fraccionado en tres porciones las cuales detentan en 
la actualidad los demandados MA. BERTHA ALONSO 
CISNEROS, SERAFIN REYES POSADAS y JOSE LUIS 
SEGOVIANO TRUJILLO, respectivamente en fracciones de 
3,634.00 metros cuadrados, 15,219.28 metros cuadrados y 
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15,116.30 metros cuadrados y que en suma arroja una superficie 
aproximada de $33,970.00 metros cuadrados, pues 
materialmente sigue siendo uno solo terreno y el cual cuenta con 
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: EN 177.20 
metros y linda con SABAS FLORES, AL NORESTE: EN 42.60 
METROS Y LINDA CON carretera a Texcoco, al sur: en 208.30 
metros y linda con ENRIQUE CALETTIE, AL ORIENTE: EN 
162.70 metros y linda con RIO NACIONAL, AL PONIENTE: EN 
167.00 metros y linda con ENRIQUE CALETTIE. 

 

Haciéndose saber que la demandada que deberá 
comparecer a este Juzgado por sí, o por apoderado o gestor, 
dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a partir del siguiente 
al de la última publicación, a contestar la demanda instaurada en 
su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo el juicio se 
seguirá en su rebeldía y las posteriores notificaciones y aún las 
de carácter personal se le harán por lista y Boletín Judicial de 
conformidad con el artículo 2.119 del Código en cita. Fíjese en la 
puerta de este Tribunal una copia simple íntegra de la presente 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento. 

 

PUBLÍQUESE POR TRES VECES, DE SIETE EN SIETE 
DÍAS, EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, 
EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA POBLACIÓN Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL, PARA QUE TERCEROS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO LO DEDUZCAN EN 
TÉRMINOS DE LEY.-TEXCOCO, MEXICO, A TRES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-DOY FE.-
Ventilación fecha que ordena la publicación dieciséis de enero del 
dos mil diecisiete.-SECRETARIO JUDICIAL, LIC. MARIA ELENA 
OLIVARES GONZALEZ.-RÚBRICA. 

144-B1.-21 febrero, 3 y 14 marzo. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE CUANTIA MENOR 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente marcado con el número 686/2016, 
relativo al Juicio ESPECIAL DE DESAHUCIO promovido por 
MARCIAL FERNANDEZ LOPEZ, demandando por su propio 
derecho de JUAN ALEJANDRO MORENO DE LA PALMA, 
reclamando como prestaciones: A).- La desocupación del 
inmueble ubicado en Avenida Eucaliptos manzana 9 lote 4 casa 
102, Fraccionamiento Los Sauces II Toluca, Estado de México, y 
con ello la restitución legal y material del mismo. B).- El pago de 
las rentas vencida y no pagadas correspondientes a los meses de 
mayo, junio, julio y agosto de 2016 y las que se sigan venciendo 
hasta que tenga verificativo el lanzamiento, a razón de $3,500.00 
(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cada una de las 
rentas, que hasta el mes de agosto asciende a la cantidad de 
$14,000.00 (CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 
se reclama al demandado. D).- El pago de gastos y costas tal y 
como lo prevén los artículos 7.365 del Código Civil vigente para el 
Estado de México, y 1.227 del Código Adjetivo Civil que se rige 
en el presente Juicio. El Juez Civil de cuantía menor de Toluca, 
México admite la solicitud en la vía y forma propuesta por lo que 
se turna el presente expediente a la ejecutora adscrita para que 
se constituya en el domicilio donde se ubica el inmueble objeto 
del arrendamiento, es decir en el AVENIDA EUCALIPTOS 
MANZANA 9 LOTE 4 CASA 102, FRACCIONAMIENTO LOS 
SAUCES II TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; y le requiera a la 
parte demandada JUAN ALEJANDRO MORENO DE LA PALMA 
que justifique encontrarse al corriente en el pago de las rentas 
reclamadas, esto es, a partir del mes de mayo de dos mil 
dieciséis (2016), o bien haga pago de ellas. En caso de que no lo 
haga, prevéngasele para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
desocupe el inmueble arrendado, apercibido que de no hacerlo, 
será lanzado a su costa. En el mismo acto de la diligencia, con 
las copias simples de la demanda y anexos exhibidos, 
debidamente selladas y cotejadas, así como con la trascripción 
del auto que ordena el emplazamiento, se ordena a dicha 
funcionaria que le corra traslado al demandado y lo emplace para 
que dentro del plazo de CINCO DÍAS, conteste la instaurada en 
su contra y oponga las excepciones y defensas que para el caso 
tuviere, esto en términos del artículo 2.319 de la legislación 

procesal aplicable. Finalmente, lo prevenga para que de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.170 y 1.182 del 
ordenamiento legal en cita, señale domicilio dentro del lugar de 
ubicación de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, ya que 
de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal se 
le harán por lista y Boletín Judicial. Mediante auto de fecha siete 
de febrero del año dos mil diecisiete se ordenó EMPLAZAR a 
Juicio a JUAN ALEJANDRO MORENO DE LA PALMA, por medio 
de edictos que deberán contener una relación suscita de la 
demanda y publicarse por tres veces de siete en siete días en el 
Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en otro de mayor 
circulación en la ciudad de Toluca, México y en el Boletín Judicial; 
haciéndole saber que, deberá presentarse dentro del plazo de 
treinta (30) días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación, a contestar la demanda instaurada, oponer las 
defensas y excepciones que estime convenientes y a señalar 
domicilio dentro del lugar de ubicación de este Juzgado; 
apercibido que, si pasado dicho plazo no comparece, se seguirá 
el Juicio en su rebeldía y se le harán las notificaciones personales 
por medio de lista y Boletín Judicial; lo anterior de conformidad 
con los artículos 1.134, 1.138 y 1.181 del Código de 
Procedimiento Civiles, debiéndose fijar en la puerta del Tribunal 
una copia íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo en 
que dure el emplazamiento. Se expide en Toluca, Estado de 
México; a los ocho días del mes de febrero de dos mil diecisiete. - 
- -DOY FE- - -Validación: edicto que se expide dando 
cumplimiento al auto de fecha siete de febrero de dos mil 
diecisiete.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. GABRIELA 
VELÁZQUEZ CARMONA.-RÚBRICA. 

751.-21 febrero, 3 y 14 marzo. 
 

 

JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 387/2016, relativo al Juicio 
ORDINARIO CIVIL (USUCAPIÓN), promovido por JOSÉ 
MORENO GALICIA, en contra de GRACIELA CERVANTES DE 
VICENTE, CESAR VICENTE MARTÍNEZ Y VICTOR LIRA 
LECHUGA, se reclaman las siguientes prestaciones: A) La 
Declaración Judicial de que ha operado a favor del suscrito la 
USUCAPIÓN del terreno y construcción en el cimentada, ubicado 
en CALLE DE TOLUCA NÚMERO 210, LOTE 80, MANZANA 76 
EN LA COLONIA LOMAS DE ATIZAPÁN, ESTADO DE MÉXICO, 
también conocido como inmueble ubicado en AVENIDA TOLUCA 
SUR NÚMERO 210, LOTE 80, MANZANA 76 EN EL 
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE ATIZAPÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, C.P. 52977, el cual se encuentra inscrito bajo la partida 
número 924, del volumen 318, libro primero, sección primera, 
identificado bajo la manzana 76, lote 80, por las razones y 
fundamentos de derecho que más adelante se detallaran. B) La 
Cancelación del registro que obra en la partida número 924 del 
Volumen 318, Libro Primero, Sección Primera, en el cual aparece 
como propietario del bien inmueble, objeto del presente juicio los 
señores GRACIELA CERVANTES DE VICENTE y CESAR 
VICENTE MARTÍNEZ, toda vez que ha operado a favor del 
suscrito la Usucapión del mismo. C) El nuevo asiento de 
inscripción de los libros que para tal efecto maneja el Instituto de 
la Función Registral del Estado de México, de que el suscrito 
actor es el legítimo propietario del terreno y construcción sobre el 
cimentada, ubicado en calle de Toluca número 210, lote 80, 
manzana 76 en la Colonia Lomas de Atizapán, Estado de México, 
también conocido como inmueble ubicado en Avenida Toluca Sur 
número 210, Lote 80, Manzana 76 en el Fraccionamiento Lomas 
de Atizapán, Estado de México, C.P. 52977, por las razones y 
fundamentos de derecho que más adelante se detallaran. D) El 
pago de los gastos y costas que con motivo de la tramitación del 
presente litigio se generen. 

 

HECHOS: Funda se demanda en los hechos marcados 
con los numerales: 

 

1.- Que el suscrito JOSE MORENO GALICIA conocí al 
doctor VICTOR LIRA LECHUGA en el año de 1994, quien se 
encontraba habitando el inmueble ubicado en Calle de Toluca 
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número 210, lote 80, manzana 76 en la Colonia Lomas de 
Atizapán, Estado de México, también conocido como inmueble 
ubicado en Avenida Toluca Sur número 210, Lote 80, Manzana 
76 en el Fraccionamiento Lomas de Atizapán, Estado de México, 
C.P. 52977. 

 

2.- El bien inmueble materia de este juicio tiene las 
siguientes medidas y colindancias: 

 

SUPERFICIE: 128.63 M2., CIENTO VEINTIOCHO 
PUNTO SESENTA Y TRES METROS CUADRADOS. 

 

LINDEROS: AL NOROESTE: EN 8.00 METROS CON 
AVENIDA TOLUCA, NORESTE: 17.30 METROS CON LOTE 78, 
SURESTE: 6.00 METROS CON LOTE 79 Y 1.00 METROS CON 
LOTE 81, SUROESTE: 17.15 METROS CON LOTE 82 

 

Es importante señalar que las boletas prediales que se 
han venido pagando aparece como superficie del terreno 139.00 
metros, con una superficie de construcción de 90 metros. 

 

Como consta en el propio contrato de compraventa, la 
misma se hizo “AD-CORPUS”, por lo que cualquier diferencia en 
superficie que pudiese resultar no daría lugar a ajuste de precio. 

 

Así mismo el inmueble se encuentra inscrito en el Instituto 
de la Función Registral bajo la partida número 924, del volumen 
318, Libro Primero, Sección Primera, identificado bajo la manzana 
76, lote 80. 

 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
 

Los cuales en obvio de repetición se tienen por 
reproducidos en este apartado conforme si a la letra se insertara, 
ya que aduce en lo conducente, tener la posesión del inmueble 
objeto de usucapión, de manera continua, pacifica, pública y de 
buena fe. 

 

Asimismo, el Juez del conocimiento, mediante proveído 
de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete, ordenó notificar 
la radicación del juicio y su llamamiento a los demandados 
GRACIELA CERVANTES DE VICENTE Y CESAR VICENTE 
MARTÍNEZ, mediante edictos, que contendrán una relación 
sucinta de la demanda, los cuales se publicarán por tres veces de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado”, así como en un periódico de mayor 
circulación de la población donde se realiza la citación  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 a deducir lo que a su derecho corresponda. 
Debiéndose fijar además en la puerta de este Tribunal, una copia 
íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, 
con el apercibimiento que si pasado este plazo no comparecen 
por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se 
seguirá la tramitación del juicio en rebeldía, haciéndosele las 
ulteriores notificaciones aún las de carácter personal por lista y 
Boletín Judicial. Se expide a los treinta días del mes de enero del 
año dos mil diecisiete.-DOY FE. 

 

Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 
dieciséis de enero del dos mil diecisiete.-PRIMER SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. JOSÉ RAYMUNDO CERA CONTRERAS.-
RÚBRICA. 

143-B1.- 21 febrero, 3 y 14 marzo. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 

E D I C T O 
 

CARMEN HUARACHA TIRADO VIUDA DE SÁNCHEZ. 
 

Se le hace saber que derivado de la demanda realizada 
por GLORIA ROLDÁN BAUTISTA en el expediente número 
454/2015, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL ACCION DE 
USUCAPION, promovido por GLORIA ROLDÁN BAUTISTA, en 
contra de CARMEN HUARACHA TIRADO VIUDA DE SANCHEZ, 
el JUEZ DEL JUZGADO CUARTO ANTES QUINTO CIVIL DE 
PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
NEZAHUALCÓYOTL, CON RESIDENCIA EN CHIMALHUACAN, 

ESTADO DE MÉXICO, por auto de fecha siete de agosto de dos 
mil quince, lo admitió a trámite y ordeno publicar un extracto de la 
solicitud, que a la letra dice: “con el escrito de cuenta y anexos 
que se acompañan se tiene por presentada a GLORIA ROLDAN 
BAUTISTA, promoviendo por su propio derecho…se admite la 
demanda de cuenta en la vía y forma propuesta; en consecuencia 
pasen los autos a la Notificadora para que emplace a la parte 
demandada CARMEN HUARACHA TIRADO VIUDA DE 
SANCHEZ: solicitando las siguientes prestaciones: A) La 
propiedad por prescripción positiva de usucapión del lote de 
terreno NÚMERO CATORCE, DE LA MANZANA  QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO, DEL BARRIO VIDRIEROS, MUNICIPIO 
DE CHIMALHUACAN, ESTADO DE MÉXICO inmueble que se 
localiza en CALLE ACOATL, SIN NÚMERO OFICIAL, EN LA 
MISMA COLONIA Y MUNICIPIO YA INDICADO, por haber 
operado a mi favor tal derecho, en los términos de la ley de la 
materia que la regula. B) Como consecuencia de la prestación 
anterior, demando la inscripción de la sentencia que resuelva 
favorable a la suscrita, en el INSTITUTO DE LA FUNCION 
REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO, Oficina Registral de 
Texcoco, previa la cancelación de folio real electrónico 00104360, 
así como de sus antecedentes registrales anteriores, Asiento: 
3109, Volumen 76, Libro Primero, Primera Sección, a fojas 59 
vuelta, de fecha once de febrero de mil novecientos ochenta y 
ciento (1985). C) El bien inmueble materia de juicio, tiene las 
siguientes medidas y colindancias AL NORESTE: MIDE 17.05 
METROS COLINDA CON LOTE TRECE, AL SURESTE: MIDE 
10.00 METROS COLINDA CON CALLE ACOATL, AL 
SUROESTE: MIDE 17.05 METROS COLINDA CON LOTE 
QUINCE y AL NOROESTE: MIDE 11.00 METROS COLINDA 
CON LOTES VEINTIDOS Y VEINTITRES, con una superficie 
total de 179.00 METROS CUADRADOS. D) Reclamo de la 
demandada el pago de gastos y costas que resulten del presente 
juicio hasta su total solución. Fundando la causa de su pedir en 
que con fecha treinta de diciembre del año de mil novecientos 
ochenta y nueve celebró  contrato de compraventa con la C. 
CARMEN HUARACHA TIRADO VIUDA DE SANCHEZ, en 
relación a la adquisición del LOTE DE TERRENO NÚMERO 
CATORCE, DE LA MANZANA QUINIENTOS CUARENTA Y 
CINCO, DEL BARRIO VIDRIEROS, MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO. Inmueble que se 
localiza en la CALLE ACOATL, SIN NÚMERO OFICIAL con las 
medidas y colindancias aludidas, pagando un precio de 
$17,500,000.00 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) refiere que por más de veintiséis años a la 
fecha ha venido poseyendo el bien raíz, de manera continua y 
pública y a la vista de todos los vecinos y personas que la 
conocen, y que es la que manda en él, pagando los impuestos 
que genera dicho predio, además desde que tomó posesión del 
bien que pretende usucapir ninguna persona ya sea moral o 
física, se ha presentado en el bien a reclamar la posesión que 
disfruta, como se advierte de los autos del presente sumario no 
fue posible la ubicación de la enjuiciada CARMEN HUARACHA 
TIRADO VIUDA DE SANCHEZ, se ordena su emplazamiento por 
medio de edictos, mediante proveído  de fecha dieciocho de 
noviembre de dos mil dieciséis  por TRES  VECES  DE SIETE  
EN  SIETE  DÍAS en el periódico GACETA DE GOBIERNO 
OFICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y UN PERIODICO  DE 
MAYOR CIRCULACION DIARIA EN ESTA CIUDAD, “EL OCHO 
COLUMNAS Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL”, haciéndole saber 
que deberá presentarse a dar contestación a la demanda 
instaurada en su contra dentro del término de TREINTA DIAS, 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
última publicación, apercibiéndole que si pasado el término no 
comparece por sí o debidamente  representado, a dar 
contestación a la demanda, se le tendrá por confesada en sentido 
negativo y se seguirá el juicio en su rebeldía y las posteriores 
notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio 
de Boletín Judicial. 

 

Por lo que se ordena la publicación del presente de TRES 
VECES DE SIETE EN SIETE DIAS en el Periódico GACETA DEL 
GOBIERNO OFICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y UN 
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PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DIARIA EN ESTA 
CIUDAD, “EL OCHO COLUMNAS Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL”. 

 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 
DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS Y 
TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

Expedido en Chimalhuacán, México, a los SIETE DIAS 
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-DOY 
FE.-SEGUNDO SECRETARIO, LIC. EN D. MARÍA DE JESÚS 
RAMÍREZ BENÍTEZ.-RÚBRICA. 

142-B1.- 21 febrero, 3 y 14 marzo. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 935/2016, el señor 
ISRAEL FLORES VELASCO, por su propio derecho, promueve 
Procedimiento Judicial No Contencioso de INFORMACIÓN DE 
DOMINIO respecto de un inmueble ubicado en Calle Constitución 
sin número, Colonia Bongoní, Municipio de Atlacomulco, Estado 
de México, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: 11.00 
metros, colinda con Pedro Marcelo Guzmán; AL SUR: 11.00 
metros, colinda con Calle Constitución antes calle sin nombre; AL 
ORIENTE: 22.20 metros, colinda con Selene Corral Martínez; AL 
PONIENTE: 26.22 metros, colinda con Víctor Alva. Con una 
superficie de 266.31 doscientos sesenta y seis punto treinta y un 
metros cuadrados.  

 

Ignorando su domicilio el Juez del conocimiento ordenó 
emplazar a PEDRO GUZMÁN MARCELO y VÍCTOR ALVA “N” 
mediante edictos, que se publicarán en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO, en un periódico de mayor circulación 
en esta Ciudad y en el Boletín Judicial y deberán publicarse por 
tres veces de siete en siete días, de los cuales se fijarán, 
además, en la puerta del Tribunal una copia íntegra del mismo, a 
efecto de que los mismos comparezcan a este Juzgado dentro 
del plazo de treinta días contados a partir del siguiente de su 
última publicación, apercibidos que de no comparecer dentro del 
plazo concedido por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlos se continuara con el procedimiento, haciéndose 
las ulteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial que se fija 
en este Juzgado.  

 

Dado en la Ciudad de Atlacomulco, México, a doce de 
enero de dos mil diecisiete.-DOY FE. 

Validación del edicto. Acuerdo de fecha: doce (12) de 
diciembre de dos mil dieciséis (2016).-Funcionario: Licenciada en 
Derecho ROSA ILIANA RODRIGUEZ ZAMUNDIO.-Secretario de 
Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

748.- 21 febrero, 3 y 14 marzo. 
 

 

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

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO: ELEAZAR ISLAS VILLALBA. 
 

Se le hace saber que en el expediente 1770/2016, 
relativo al PROCEDIMIENTO ESPECIAL sobre DIVORCIO 
INCAUSADO, promovido por VICENTA MEDINA CAHUE en el 
JUZGADO TERCERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TLALNEPANTLA, MEXICO, CON RESIDENCIA EN 
NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, el Juez dictó 
auto que admitió el procedimiento planteado y por auto de fecha 
dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se ordenó la citación por 
medio de edictos a ELEAZAR ISLAS VILLALBA, haciéndole 
saber que deberá de comparecer a desahogar la vista con la 
solicitud de divorcio incausado y respecto de la propuesta de 
convenio dentro del término de treinta días y la audiencia de 
aveniencia que se señalará dentro de los cinco días siguientes a 
la fecha de exhibición de las publicaciones que contengan los 
edictos respectivos, de igual forma para presentarse ante este 
Juzgado Tercero de lo Familiar con domicilio en Avenida 
Ferrocarril Acámbaro No. 45, esquina Hospital Maximiliano Ruiz 
Castañeda, Colonia El Conde, Naucalpan de Juárez, México, 
para que se apersone por sí, por apoderado o por gestor que 

pueda representarlo, a fin de que con el apercibimiento de que en 
caso de no hacerlo se continuará con el presente procedimiento 
de DIVORCIO INCAUSADO, previniéndole que debe señalar 
domicilio dentro de la población en que se ubica en este Juzgado, 
para oír y recibir toda clase de notificaciones aún las de carácter 
personal. 

 

Último domicilio, el ubicado en CALLE 10 DE ABRIL, 
MANZANA 45, LOTE 01, COLONIA PLAN DE AYALA SEGUNDA 
SECCIÓN, DE ESTE MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO. Se expide el edicto para su publicación 
por tres veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación en la 
población donde se haga la citación y en el Boletín Judicial, a los 
treinta y un días del mes de enero de dos mil diecisiete.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. LAURA SALERO 
LEGORRETA.-RÚBRICA. 

310-A1.-21 febrero, 3 y 14 marzo. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO A LA TERCERA LLAMADA A JUICIO 
NALLELY NOBLENCIA CASTILLO. 
 

Se le hace saber que en el expediente número 1410/2015 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL SOBRE ACCIÓN 
REIVINDICATORIA, promovido por ANTONIO SÁNCHEZ ÁVILA, 
en contra de JUAN AGUIRRE MÉNDEZ, tramitado en el Juzgado 
Tercero Civil de Texcoco, Estado de México, el Juez del 
conocimiento dicto auto que admitió la demanda y por autos de 
once de febrero del 2016 y tres de febrero del año 2017, se 
ordenó emplazar por medio de edictos que deberán publicarse 
por tres veces de siete en siete días en el Periódico Oficial 
"GACETA DEL GOBIERNO" del Estado, en otro de mayor 
circulación en esta población y en el boletín Judicial, haciendo 
saber a la tercera llamada, que deberá presentarse dentro del 
término de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la 
última publicación, a dar contestación a la incoada en su contra, 
oponiendo las excepciones y defensas que a su interés 
convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el 
juicio en su rebeldía y las ulteriores notificaciones aún las de 
carácter personal se harán en términos de lo prevenido por los 
artículos 1.168, 1.170 y 1.182 del Código adjetivo de la materia, 
se le hace saber que el actor reclama las siguientes prestaciones: 
A) Que se declare en sentencia firme y ejecutoriada que tengo 
pleno dominio por ser legítimo propietario de la parcela 684Z-
3P1/1, del Ejido denominado Santa Isabel Ixtapan, actualmente 
Colonia Constitución El Salado, perteneciente al Municipio y 
Distrito Judicial de Texcoco, México, con una superficie 2-78-
60.78 HA (DOS HECTÁREAS, SETENTA Y OCHO ÁREAS, 
SESENTA PUNTO SETENTA Y OCHO CENTIÁREAS, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, 74.54 metros y 
colinda con camino; AL SURESTE 392.91 metros y colinda con 
Parcela 685, AL SUROESTE 85.74 metros y colinda con Parcela 
683, B), Como consecuencia de lo anterior se le condene al 
demandado JUAN AGUIRRE MÉNDEZ, a la desocupación y 
entrega con sus frutos y accesiones, respecto de los lote 01 y 02, 
ambos ubicados en la Manzana 5, que se encuentran inmersos 
en la Parcela antes referida; C) Se le condene al pago de gastos 
y costas que genere el presente litigio, para el supuesto caso que 
se oponga de manera temeraria a mi acción. 

 

Se deja a disposición de la tercera llamada a juicio antes 
referida, en la secretaria de este Juzgado, las copias simples de 
traslado, para que se impongan de las mismas, se expiden en 
Texcoco, México, a los quince días del mes de febrero del año 
dos mil diecisiete. DOY FE. 

 

Validación, Texcoco, México, atento a lo ordenado por 
auto de fecha tres de febrero del año dos mil diecisiete.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SARAI AYDEE RAMÍREZ 
GARCÍA.- RÚBRICA. 

744.- 21 febrero, 3 y 14 marzo. 
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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 
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 SEXTO CIVIL DE PROCESO ORAL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
 

En los autos del Juicio ORAL MERCANTIL, expediente 
301/2013, promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO F/262757, REPRESENTADO POR TERTIUS, 
S.A.P.I. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de JUAN 
CARLOS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, se ordena sacar a REMATE 
EN PRIMERA ALMONEDA, el bien inmueble embargado en 
diligencia de uno de octubre de dos mil quince, consistente en: EL 
INMUEBLE TIPO POPULAR CONOCIDA COMO CASA “D”, DE 
LA AVENIDA REAL DE BAJA CALIFORNIA, CONSTRUIDA 
SOBRE EL LOTE DE TERRENO ONCE, DE LA MANZANA 
CINCO, DEL CONJUNTO URBANO DE INTERÉS SOCIAL 
DENOMINADO REAL DE COSTITLÁN II, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO, 
INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, EN EL LIBRO II, SECCIÓN I, 
PARTIDA 44, VOLUMEN 51, DE TRECE DE MARZO DE DOS 
MIL SEIS, resultando procedente tomar en consideración para el 
presente remate, el precio del avalúo que fue rendido por el perito 
designado por la parte actora de ocho de abril de dos mil 
dieciséis, mismo que arroja la cantidad de $318,000.00 
(TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), y que sirve como base para el remate, toda vez, que 
como se ha expresado en líneas que anteceden, al enjuiciado se 
le tuvo por conforme con el avalúo actualizado rendido por el 
perito de su contraria, por los motivos antes expuestos. Siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor antes 
señalado, debiendo anunciarse la venta de dicho bien, por medio 
de EDICTOS que se publicarán dos veces en el “Diario de 
México”, debiendo mediar entre la primera y la segunda 
publicación, un lapso de nueve días, asimismo, entre la última 
publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no 
menor de cinco días. Señalándose las DIEZ HORAS DEL 
VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para la 
celebración de la audiencia de remate en primera almoneda, 
debiendo los licitadores, para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente mediante billete de depósito respectivo, 
postura legal, la cual deberá cubrir las dos terceras partes del 
valor del avalúo del bien embargado, atento lo dispuesto por el 
artículo 1412 del Código de Comercio. En el entendido que para 
el caso de que en primera almoneda no hubiere postura legal, se 
citará a una segunda, para lo cual se seguirá el procedimiento 
previsto en el segundo párrafo del Artículo 1412 del Código de 
Comercio. Por otra parte, atento lo previsto por el artículo 1390-
Bis-10 del Código de Comercio, las partes quedan notificadas del 
presente proveído mediante la publicación del mismo en el 
Boletín Judicial de esta Ciudad, haciéndole saber al demandado 
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, que con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 493 de la Legislación Procesal Civil 
invocada, de aplicación supletoria a la Legislación Mercantil, 
podrá librar el bien inmueble hasta antes de aprobarse el remate, 
pagando la suerte principal a que fue condenado.-Ciudad de 
México, a 30 de enero de 2016.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS “A”, LIC. ERIKA SOTO RAMIREZ.-RÚBRICA. 

 
857.- 27 febrero y 14 marzo. 
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JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los auto del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
PROMOVIDO POR GONZALEZ HERNANDEZ ROSA MARIA, EN 
CONTRA DE HORTENCIA SEGUNDO CERON y ALEJANDRO 
MEJIA ONOFRE, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 1091/2012, LA 
C. JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE LO CIVIL, para que proceda a 
sacar a remate en Primera Almoneda el bien inmueble 
hipotecado, ubicado en: DEPARTAMENTO DE INTERES 
SOCIAL, NUMERO 301, NIVEL SEGUNDO, EDIFICIO B, 
NUMERO OFICIAL 73, SECCION H-21, UBICADO EN LA CALLE 
DE CIRUELOS PONIENTE CONJUNTO MERIDA, MANZANA 
XIII, LOTE 4, COLONIA ARCOS DEL ALBA, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, para que tenga 
verificativo la diligencia de remate, se señalan las DIEZ HORAS 
DEL DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE; en consecuencia, convóquense postores por medio 
de edictos que se publicarán por DOS VECES, en los tableros de 
avisos de este juzgado, en los de la Tesorería del Gobierno del 
Distrito Federal, debiendo mediar entre una y otra publicación 
SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ULTIMA y LA FECHA DEL 
REMATE IGUAL PLAZO, así como en el periódico "DIARIO DE 
MEXICO", sirve de base para el remate la cantidad de 
$379,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 
00/100 M. N.), que es el precio de avalúo, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, para los 
efectos legales a que haya lugar, debiendo los licitados consignar 
previamente una cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valor del bien inmueble que sirve de subasta para el 
presente remate.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. 
BEATRIZ DAVILA GOMEZ.- RÚBRICA. 

 

357-A1.- 1 y 14 marzo. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
GABRIEL VEGA LAGUNA, por su propio derecho, bajo el 

número de expediente 1354/2016, promueve en la vía de 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del inmueble ubicado en 
el paraje denominado "EL ARENAL", UBICADO EN LA PRIVADA 
DE EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO, VISITACION, MUNICIPIO 
DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO, el cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE.- en 29.76 MTS. (veintinueve punto setenta y 

seis metros) con Luis Quezada actualmente Hipólita Andrea Vega 
Laguna. 

 
AL SUR.- en 27.57 MTS. (veintisiete punto cincuenta y 

siete metros) con Alberto Ramírez Reyes y 05.00 (cinco punto 
cero cero) con calle Emiliano Zapata. 

 
 
AL ORIENTE.- en 82.23 MTS. (ochenta y dos punto 

veintitrés metros) anteriormente con Luis Quezada actualmente 
con Hipólita Andrea Vega Laguna. 

 
 
AL PONIENTE.- en 37.28 MTS. (treinta y siete punto 

veintiocho metros) con Zanja Regadora (restricción por 
desazolve) y 44.25 (cuarenta y cuatro punto veinticinco) con 
Alberto Ramírez Reyes. 

 
Con una superficie de 1173.86 M2 (MIL CIENTO 

SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS). 

Para su publicación de dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en un periódico de mayor 
circulación, para conocimiento de las personas que se crean con 
mejor derecho, comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo. Se 
expiden en fecha dieciséis (16) días del mes de Enero de dos mil 
diecisiete (2017). DOY FE. 

 
 
AUTOS QUE LOS ORDENA: CATORCE (14) DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017) Y SEIS DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA RUPERTA HERNÁNDEZ DIEGO. 
DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. RUPERTA 
HERNÁNDEZ DIEGO.- RÚBRICA. 

396-A1.- 9 y 14 marzo. 
 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por RECUPERACION DE COMERCIO INTERIOR, S. 
DE R. L. DE C.V. en contra de MARIA ELENA ARCE PEREZ DE 
DEL CASTILLO Y SERGIO DEL CASTILLO BUENFIL, 
expediente 52/2016 la C. Juez Quincuagésimo Primero de lo Civil 
dicto un acuerdo que a la letra dice. 

 
 
Ciudad de México, a dieciséis de Diciembre del dos mil 

dieciséis. 
 
 
A sus autos el escrito de cuenta, y visto el estado de los 

autos, se ordena emplazar a la codemandada MARÍA ELENA 
ARCE PÉREZ DE DEL CASTILLO por medio de edictos que se 
publicaran por tres veces de tres en tres días en el Boletín 
Judicial y en el periódico "LA JORNADA", así como el los 
periódicos y sitios de costumbre del Municipio de ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS para que 
produzca su contestación, oponga excepciones y defensas, 
aporte las pruebas que tuviera, apercibida que en caso de no 
hacerlo se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, 
quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos "B" las 
copias de traslado correspondientes, lo anterior con apoyo en el 
artículo 122 fracción II, y 271 cuarto párrafo del Código de 
Procedimientos Civiles, en tal virtud y como lo solicita, GÍRESE 
ATENTO EXHORTO con los insertos necesarios al C. JUEZ 
CIVIL COMPETENTE EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO 
DE MÉXICO, a efecto de que se sirva dar cumplimiento a lo antes 
ordenado. . Se faculta al C. Juez exhortado con plenitud de 
jurisdicción para acordar todo tipo de promociones tendientes a la 
realización de la diligencia ordenada en el presente auto. Por otra 
parte, se previene a los promoventes en el sentido de que, se les 
conceden TREINTA DIAS para que efectúen los trámites de 
diligenciación del exhorto de referencia, apercibidos que de no 
hacerlo se dejará de desahogar la diligencia por causas 
imputables al peticionario con fundamento en los artículos 105 y 
109 del Código de Procedimientos Civiles reformado. Elabórese 
los edictos en términos de lo dispuesto por el artículo 128 del 
Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Lo proveyó y 
firma la C. Juez Licenciada EVANGELINA DIAZ ABASCAL, ante 
el C. Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 
 
Para su publicación por tres veces de tres en tres días en 

el Boletín Judicial.-SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LIC. 
LUCIANO ESTRADA TORRES.-RÚBRICA. 

 
999.- 9, 14 y 17 marzo. 
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JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

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

134/2017, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre INMATRICULACIÓN JUDICIAL, 
promovido por ESTEBAN GACHUZ SANTIAGO, respecto del 
terreno urbano, ubicado en la Colonia Zaragoza, Municipio de 
Nicolás Romero, Estado de México, actualmente calle Segunda 
Cerrada González Ortega sin número, Colonia Zaragoza, Primera 
Sección, C.P. 54457, Municipio de Nicolás Romero, Estado de 
México, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 

 
AL NORTE: EN TRES TRAMOS EL PRIMERO DE 24.64, 

19.70 Y 4.94 METROS Y LINDA CON JESUS GOMEZ FLORES. 

 
AL SUR: CUATRO TRAMOS 30.75, 18.85 Y LINDA CON 

CELESTINA GACHUZ SANTIAGO Y 11.90 CON MARIA DE LOS 
ANGELES SANCHEZ FLORES Y CALLE PRIMERA CERRADA 
GONZALEZ ORTEGA. 

 
AL ORIENTE: 16.72, 9.52 Y 7.20 METROS LINDA CON 

PROPIEDAD PRIVADA. 

 
AL PONIENTE: 10.00 METROS Y LINDA CON CALLE 

SEGUNDA CERRADA GONZALEZ ORTEGA. 

 
Con una superficie de 294.46 M2 (doscientos noventa y 

cuatro punto cuarenta y seis metros cuadrados) y superficie de 
construcción 72.00 (setenta y dos metros cuadrados), el cual 
refiere que ha venido poseyendo en forma PACIFICA, 
CONTINUA, PUBLICA Y DE BUENA FE. 

 
 
Por auto de fecha trece (13) de febrero de dos mil 

diecisiete (2017) se aceptó el procedimiento en la vía y forma 
propuesta, se manda publicar el presente edicto, por dos veces 
con intervalos de dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro de mayor circulación diaria en esta Ciudad, 
a fin de que quien se sienta afectado con esta, o se crea con 
mejor derecho, comparezca a deducirlo en términos de Ley y 
hecho que sea se señalará día y hora para el desahogo de la 
información correspondiente con citación de los colindantes. Se 
expide el presente a los veinticuatro (24) días del mes de febrero 
de dos mil diecisiete (2017).-DOY FE.-SECRETARIA DE 
ACUERDOS, LIC. EMMY GLADYS ALVAREZ MANZANILLA.-
RÚBRICA. 

397-A1.-9 y 14 marzo. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente número 2557/2016 relativo al JUICIO 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO) promovido por RENE VALERA 
REA-, respecto del bien inmueble ubicado en RANCHO EL 
NOGAL TERCERA MANZANA MUNICIPIO DE VILLA DEL 
CARBON MEXICO, cuyas medidas, colindancias y superficie son 
las siguientes: AL NORTE: Mide 32.70 METROS Y LINDA CON 
CALLE MORELOS, AL SUR: EN 30.70 METROS Y LINDA CON 
CAMINO VECINAL; AL ORIENTE: Mide 42.40 metros y linda con 
MANUEL AGUILAR CERVANTES y AL PONIENTE: Mide 31.00 
metros y linda con MARY CARMEN FABELA JIMENEZ. Con una 
superficie de: 1,143.31 metros cuadrados. Procédase a la 
publicación de los Edictos correspondientes por dos veces con 
intervalos por lo menos de dos días en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria. Se expide a los tres (03) días del mes de marzo 
de dos mil diecisiete (2017).- DOY FE. 

Auto: diecisiete (20) de diciembre de dos mil dieciséis 
(2016).-Secretario de Acuerdos: Lic. MARIO GERARDO GARCIA 
SANCHEZ.-RÚBRICA. 

1005.- 9 y 14 marzo. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O 

 
A quien pudiera interesar: 
 

Se hace saber que en el expediente número 155/2017, 
ALMA DELIA JUÁREZ HERNÁNDEZ, promueve por su propio 
derecho, mediante Procedimiento Judicial no Contencioso 
Diligencias de Información de Dominio, sobre el inmueble ubicado 
en la Calle Francisco Villa, antes sin número, actualmente 109, en 
la Colonia San José, Mexicaltzingo, Estado de México, cuyas 
medidas y colindancias son: al norte: 10.00 metros con Calle 
Francisco Villa, al Sur 10.00 metros con José Alfredo Valdés 
Ruíz; al Oriente: 5.50 metros, (antes) con Artemio Máximo 
Vásquez Camacho, (actualmente) María de Jesús Dotor Alarcón, 
y al poniente 5.50 metros, (antes) con José Vásquez Lucio 
(actualmente) José Miguel Chávez Moreno. Superficie Total de 
55.00 metros cuadrados. 

 
 
Publíquese el presente edicto por dos veces con 

intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO”, y en el periódico de mayor 
circulación en esta Entidad. Lo anterior en cumplimiento al 
acuerdo de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.-Doy 
Fe.-Secretario, Lic. Martha Filiberta Pichardo Esquivel.-Rúbrica. 

 
Validación: Dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.-

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

1000.- 9 y 14 marzo. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA PÉREZ, por su propio derecho, 

promueve en el EXPEDIENTE NÚMERO 144/2017, 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del 
predio rústico denominado "LA PROVIDENCIA", ubicado en 
términos del pueblo de Oxtotipac, Municipio de Otumba, Estado 
de México, que en fecha 25 de febrero de 2011, celebró contrato 
de compraventa con la señora Josefina Pérez Falcón, respecto 
del predio antes referido y desde esa fecha lo posee, en concepto 
de propietario, de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, 
mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 82.00 metros, colinda con REGADERA; AL SUR 85.00 
metros, colinda con CAMINO SIN NOMBRE; AL ORIENTE 
290.00 metros, colinda con MIGUEL GARCÍA PÉREZ, y: AL 
PONIENTE 290.00 metros, colinda con PROCORO GARCÍA 
AGUILAR; con una superficie aproximada de 24,215.00 metros 
cuadrados. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN EL PERIÓDICO "8 COLUMNAS" DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN LA POBLACIÓN. 

 
OTUMBA, MÉXICO, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS 

MIL DIECISIETE. DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
JULIO CESAR RAMIREZ DELGADO.- RÚBRICA. 

 

1014.- 9 y 14 marzo. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O 
 

GISELA OLVERA SALAS, por su propio derecho, bajo el 
expediente número 1410/2016, promueve ante este Juzgado 
Procedimiento Judicial no contencioso Inmatriculación Judicial, 
respecto del Inmueble ubicado en Avenida Chapultepec Norte, 
Número 428, en Barrio Central en el Municipio de Nextlalpan, 
Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE.- 25.72 metros con Sarabia Segura 
Gabriela y Calderón Valdez Isabel; AL SURESTE.- 47.14 metros 
con Domínguez Juárez Felicitas; AL SUROESTE.- 22.83 metros 
con Benítez Miralrio Imelda; AL NOROESTE.- 47.22 metros con 
Avenida Chapultepec Norte; con una Superficie total aproximada 
de 1,147.6 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 al día ocho (08) del mes de febrero 
de dos mil diecisiete (2017). 

 
 
Validación del edicto: Acuerdo de fecha tres (03) de 

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

189-B1.- 9 y 14 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 TENANCINGO 
E D I C T O S  

 
No. DE EXPEDIENTE: 25822/113/2016, El o la (los) C. 

CUAUHTEMOC MARTÍNEZ GÓMEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CAMINO AL ARENAL 
DE LAS OLLAS S/N, EN EL MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA 
SAL, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 
18.975 MTS. COLINDANDO CON CALLE SIN NOMBRE, Al Sur: 
20.00 COLINDANDO CON ARROYO, Al Oriente: 32.50 MTS. 
COLINDANDO CON EL C. BERNARDINO MARTÍNEZ, Al 
Poniente: 34.78 MTS. COLINDANDO CON LA C. KATIA 
GUADALUPE MARTÍNEZ GÓMEZ. Extensión Superficial de: 
638.13 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.-Tenancingo, Estado de México a 28 
de febrero del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

 
1004.-9, 14 y 17 marzo. 

 

 
 

No. DE EXPEDIENTE: 26876/3/2017, El o la (los) C. 
JOSE ANTONIO AGUILAR CALDERÓN, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
CALLE BRUNO DELGADO, COLONIA 10 DE AGOSTO EN EL 
MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO. El 
cual mide y linda: Al Norte: 5.00 METROS Y COLINDA CON 

PROPIEDAD DEL C. OLIVO VARGAS, Al Sur: 5.00 METROS Y 
COLINDA CON CALLE BRUNO DELGADO, Al Oriente: 12.00 
METROS Y COLINDA CON LA C. LILIA FLORES FLORES, Al 
Poniente: 12.00 METROS Y COLINDA CON LA C. ANTONIA 
FLORES CASTAÑEDA. Superficie Aproximada de: SESENTA 
METROS CUADRADOS (SESENTA 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.-Tenancingo, Estado de México a 28 
de febrero del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

 
1004.-9, 14 y 17 marzo. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 26371/126/2016, El o la (los) C. 

FRANCISCO JAVIER VILCHIS SALGADO, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno DENOMINADO 
“EL FRESNO” ubicado en LA COMUNIDAD DE SANTA ANA 
XOCHUCA, MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE 
MÉXICO. El cual mide y linda: Norte: 34.10 MTS. CON 
FRANCISCO JAVIER VILCHIS SALGADO, Sur: 35.80 MTS. CON 
ARELIA VILCHIS SUAREZ, Oriente: 10.00 MTS. CON 
VENUSTIANO GUADARRAMA, Al Poniente: 10.00 MTS. CON 
CARRETERA A TOTOLMAJAC. Superficie Aproximada de: 
354.50 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.-Tenancingo, Estado de México a 28 
de febrero del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

 
1004.-9, 14 y 17 marzo. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 25463/108/2016, El o la (los) C. 

EDUARDO ÁNGEL VERGARA VARGAS, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE NÚMERO 47 BARRIO DE 
SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA 
SAL, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: EN 
DOS LINEAS 6.55 MTS. Y COLINDA CON LA C. ZENAIDA 
VARGAS PEDROZA Y 9.74 MTS. Y CON SERVIDUMBRE DE 
PASO DE 3 MTS. DE ANCHO, Al Sur: 16.30 MTS. Y COLINDA 
CON JERONIMO VARGAS GUZMAN, Al Oriente: EN DOS 
LINEAS 6.80 COLINDA CON SERVIDUMBRE DE PASO DE 3 
MTS. DE ANCHO, LA SEGUNDA DE 7.35 MTS. CON LA C. 
ZENAIDA VARGAS PEDROZA, Al Poniente: 15.00 MTS. Y 
COLINDA CON JULIAN VARGAS DELGADO. Superficie 
Aproximada de: 168.00 M2 (CIENTO SESENTA Y OCHO 
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.-Tenancingo, Estado de México a 28 
de febrero del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

1004.-9, 14 y 17 marzo. 
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No. DE EXPEDIENTE: 26292/122/2016, El o la (los) C. 
FRANCISCO JAVIER VILCHIS SALGADO, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno DENOMINADO 
“EL FRESNO” ubicado en LA COMUNIDAD DE SANTA ANA 
XOCHUCA, EN EL MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Norte: 31.50 MTS. 
CON VENUSTIANO GUADARRAMA GARCÍA, Sur: 34.10 MTS. 
CON FRANCISCO JAVIER VILCHIS SALGADO, Oriente: 12.00 
MTS. CON VENUSTIANO GUADARRAMA, Al Poniente: 12.00 
MTS. CON CARRETERA A TOTOLMAJAC. Superficie 
Aproximada de: 393.60 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.-Tenancingo, Estado de México a 28 
de febrero del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

1004.-9, 14 y 17 marzo. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 21335/25/2016, El o la (los) C. 

MANUEL ALONSO ZARZA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en PARAJE 
“TELHUATICO” S/N, BARRIO SAN JUAN, MALINALCO, 
ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: EN 13 
LINEAS DE 10.81, 9.87, 11.45, 8.07, 7.10, 7.16, 1.88, 1.49, 4.32, 
3.37, 8.18, 3.17 Y 2.88 METROS Y COLINDA CON EL C. 
CARLOS BOKMAN, Al Sur: EN 4 LINEAS DE 11.23, 27.10, 38.75 
Y 11.30 METROS Y COLINDA CON PASO DE SERVIDUMBRE, 
Al Oriente: EN 8 LINEAS DE 7.68, 11.18, 10.34, 15.12, 10.79, 
16.27, 6.85 Y 7.38 METROS Y COLINDA CON LA C. AMALIA 
ACUITLAPA JACINTO, Al Poniente: 65.19 METROS Y COLINDA 
CON EL C. MANUEL ALONSO ZARZA. Extensión Superficial de: 
5,913.45 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.-Tenancingo, Estado de México a 28 
de febrero del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

1004.-9, 14 y 17 marzo. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 25461/106/2016, El o la (los) C. 

ALFREDO SALAZAR GARCÍA Y LETICIA ORTEGA ALMANZA, 
promovió vacio inmatriculación administrativa, sobre un terreno 
ubicado en CALLE SIN NOMBRE, SIN NÚMERO, SAN 
SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE 
MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: EN UNA LINEA DE 33.50 
MTS. (TREINTA Y TRES METROS CON CINCUENTA 
CENTIMETROS), COLINDANDO CON PASO DE 
SERVIDUMBRE, Al Sur: EN UNA LINEA DE 32.07 MTS. 
(TREINTA Y DOS METROS CON SIETE CENTIMETROS), 
COLINDANDO CON EL SEÑOR EUSEBIO NÚÑEZ RUBIO, Al 
Oriente: EN UNA LINEA DE 79.64 MTS. (SETENTA Y NUEVE 
METROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMETROS), 
COLINDANDO CON EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER 
ARGUELLES CANDANO Y EL SEÑOR RAMÓN GARCÍA NIETO, 
Al Poniente: EN UNA LINEA DE 73.96 MTS. (SETENTA Y TRES 
METROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMETROS), 
COLINDANDO CON PASO DE SERVIDUMBRE. Superficie 
Aproximada de: 2,496.68 MTS. (DOS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON SETENTA Y 
OCHO CENTIMETROS). 

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.-Tenancingo, Estado de México a 28 
de febrero del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

1004.-9, 14 y 17 marzo. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 26682/2/2017, El o la (los) C. 

RAQUEL ANGELICA ZAMORA MARTÍNEZ, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
TERRENATE, MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE 
MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 15.00 MTS. COLINDA 
CON CIPRIANO MEDINA, Al Sur: 15.00 MTS. COLINDA CON 
PRIVADA SIN NOMBRE, Al Oriente: 16.00 MTS. COLINDA CON 
ERNESTO ZAMORA ESQUIVEL, Al Poniente: 16.00 MTS. 
COLINDA CON EGDAR FELIPE ZAMORA MARTÍNEZ. 
Superficie Aproximada de: 228.00 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.-Tenancingo, Estado de México a 28 
de febrero del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

1004.-9, 14 y 17 marzo. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 26877/4/2017, El o la (los) C. 

SAMUEL ESTRADA ESTRADA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LA COMUNIDAD DE 
EL CARMEN, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE 
MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 159.30 METROS, CON 
INES DELGADO ESTRADA Y LA SRA. BERTHA ELENA 
ROMERO ESTRADA, Al Sur: 160.00 METROS. CON DEMECIO 
CRECENCIO ESTRADA ESTRADA, Al Oriente: 16.40 METROS 
CON ANDRES ESTRADA AYALA, Al Poniente: 17.40 METROS 
CON LA CARRETERA A PORFIRIO DIAZ. Superficie 
Aproximada de: 2,698.08 M2. 

 
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.-Tenancingo, Estado de México a 28 
de febrero del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

 

1004.-9, 14 y 17 marzo. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE 406541/75/2016, El o la (los) C. 

YOLANDA CALIXTO CAMACHO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en EN LA COMUNIDAD 
DE SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC, Municipio de 
TOLUCA, Estado México el cual mide y linda: Al Norte: 11.90 
MTS. (ONCE METROS CON NOVENTA CENTÍMETROS), 
COLINDANDO con PROPIEDAD DE LA SEÑORA EVELIA 
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GONZÁLEZ REYES, Al Sur: 12.10 MTS. (DOCE METROS CON 
DIEZ CENTÍMETROS), LINDA con PROPIEDAD DEL SEÑOR 
DEMETRIO ÁLVAREZ ITURBIDE, Al Oriente: 12.00 MTS. (DOCE 
METROS). COLINDA con PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS, 
Al Poniente: 12.00 MTS. (DOCE METROS). LINDA PROPIEDAD 
DE LA SEÑORA EMELIA ALARCÓN CARRILLO. Con una 
superficie aproximada de: 144.00 MTS2. CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO 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 de México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.-Toluca, Estado de México a 
14 de Febrero del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. DANIELA 
HERNÁNDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

 
1001.- 9, 14 y 17 marzo. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE 426341/156/2016, El o la (los) C. 

JORGE SANTANA CORTEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en BOULEVARD JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN S/N EN SAN MIGUEL 
TOTOCUITLAPILCO, Municipio de METEPEC, Estado de México 
el cual mide y linda: Al Norte: 9.00 MTS. con BOULEVARD JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN, Al Sur: 9.00 MTS. con JUANA 
BERNAL, Al Oriente: 130.95 MTS. con CARMEN DOTOR 
HERNÁNDEZ, Al Poniente: 130.42 MTS. con RODOLFO 
CAMPIRAN PÉREZ. Con una superficie aproximada de: 1,174.45 
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 de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.-Toluca, Estado de México a 
03 de Marzo del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. DANIELA 
HERNÁNDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

 
1002.- 9, 14 y 17 marzo. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE 424265/119/2016, El o la (los) C. 

MARIA DEL CARMEN PICHARDO GONZALEZ, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en EN 
CALLE PUERTO SAN BLAS # 7 SAN JERONIMO 
CHICAHUALCO, Municipio de METEPEC, Estado de México el 
cual mide y linda: Al Norte: EN DOS LINEAS UNA DE 12.76 MTS. 
Y OTRA DE 8.83 MTS. con EL C. GERARDO GAMEZ 
SANDOVAL, Al Sur: 13.18 MTS. con EL C. MARCELINO 
PICHARDO GONZALEZ, Al Oriente: EN DOS LINEAS UNA DE 
15.30 MTS. CON EL C. MODESTO PICHARDO Y OTRA DE 1.71 
MTS. con EL C. GERARDO GAMEZ SANDOVAL, Al Poniente: 
13.58 MTS. con CALLE PUERTO SAN BLAS. Con una superficie 
aproximada de: 229.00 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 de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.-Toluca, Estado de México a 
15 de Febrero del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. DANIELA 
HERNÁNDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

 
1003.- 9, 14 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 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. 



 

14 de marzo de 2017                                                                   Página 41 
 

 

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. 
 

 

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 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. 
 

 

 

 

 

 

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

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

LA C. ALEJANDRA PAOLA MUÑOZ GARCIA, 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 1385 Volumen 505 Libro Primero Sección Primera, de 
fecha 24 de marzo de 1982, mediante folio de presentación No. 38. 
 

CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 8,840, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1981, ANTE EL LICENCIADO 
MANUEL GAMIO LEON NOTARIO PUBLICO NUMERO OCHO DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: 
PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN DE LA COLONIA “VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC”, A SOLICITUD DE 
INMOBILIARIA ROMERO, S.A.- DEBIDAMENTE REPRESENTADA, POR SU APODERADO GENERAL EL SEÑOR RAUL ROMERO 
ERAZO.- LA REPOSICION ES UNICAMENTE POR EL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 37, MANZANA 32, DEL  FRACCIONAMIENTO 
VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NORESTE: 6.00 MTS. CON AV. GOB. LIC. I. FABELA.-  
AL NOROESTE: 16.00 MTS. CON LOTE 36.-  
AL SURESTE: 16.00 MTS. CON LOTE 38.-  
AL SUROESTE: 6.00 MTS. CON LOTE 31.-  
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. 
LA C. JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 

375-A1.- 6, 9 y 14 marzo. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
LA C. GEORGINA SOTO TELLEZ, 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. 55.- 
 
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 11, MANZANA 134.- CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
 
AL NOROESTE: 8.00 MTS. CON LOTE 10.-   
 
AL NORESTE: 12.00 MTS. CON CALLE 10.- 
 
AL SURESTE: 8.00 MTS. CON CALLE 23.-  
 

AL SUROESTE: 12.00 MTS. CON LOTE 12.-   
 
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 
 

382-A1.-9, 14 y 17 marzo. 
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E D I C T O 

 

C. ARTURO GIRON MERAZ, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCION  
REGISTRAL LA REPOSICION DE LA PARTIDA 383, VOLUMEN 277, LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA, RESPECTO DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO CALLE DEL PIZON NÚMERO109 (CIENTO NUEVE), DEL LOTE 76 (SETENTA Y SEIS), DE LA 
MANZANA 40 (CUARENTA), COLONIA LAS ALAMEDAS, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 8.00 M. CON TERRENOS DE PROPIEDAD DEL LOTE 41 Y 42; AL SUR. EN 8.00 
M. CON TERRENOS DE LA CALLE PINZON, AL ORIENTE 20.00 M2. CON TERRENO PROPIEDAD DEL LOTE 75, AL PONIENTE: 20.00 
M2. CON TERRENO PROPIEDAD DEL LOTE 77, SUPERFICIE: 160.00 M2. LA CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADA. LA C. 
REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
25 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MEXICO, QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE 
LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO 
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 22 DE FEBRERO DEL 2017. 
 

C. REGISTRADORA TITULAR DE LA PROPIEDAD 
 

LIC. ADRIANA VALLE HERNANDEZ.- RÚBRICA. 
381-A1.- 9, 14 y 17 marzo. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
EL C. ABDON HERNANDEZ ORTIZ, 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 254, Volumen 347, Libro Primero Sección Primera,  de fecha 11 
de agosto del 1977,  mediante folio de presentación No. 2003.- 
 
SE INSCRIBE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 904, DE FECHA DOS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
SIETE, ANTE EL LICENCIADO JOSE ENRIQUE ROJAS BERNAL, NOTARIO PUBLICO NUMERO 18, DEL DISTRITO DE 
TLALNEPANTLA, OPERACION: ADJUDICACION POR REMATE JUDICIAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 153, 
FRACCION I, DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE MEXICO, Y POR ASI CONVENIR A LOS INTERESES DEL FISCO ESTA 
DEPENDENCIA EJECUTORIA DETERMINA QUE ES PROCEDENTE Y SE ADJUDICA EL PREDIO DENOMINADO CONJUNTO NUEVO 
PASEO DE SAN AGUSTIN A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, INTEGRADO POR FRACCIONAMIENTOS 
DENOMINADOS SANTA CLARA, S.A. SAN AGUSTIN, S.A. Y EL PORVENIR, S.A. LA PRESENTE ADJUDICACION SE EFECTUA EN EL 
PRECIO DE $36'138,409.98 M.N. CANTIDAD QUE EQUIVALE A LAS DOS TERCERAS PARTES DEL VALOR QUE DEBERIA DE 
SERVIR COMO BASE PARA EL REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE 
RESPECTO DEL INMUEBLE: LOTE 24, MANZANA 100, UBICADO EN LA CALLE…, EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO PASEO DE 
SAN AGUSTIN SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NORTE: 15.00 MTS. CON LOTE 25.-  
AL SUR: 15.00 MTS. CON LOTE 23.-  
AL ORIENTE: 7.00 MTS. CON LOTE 15.- 
AL PONIENTE: 7.00 MTS. CON CALLE …-  
SUPERFICIE DE: 105 M2.- 

 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico 
Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor circulación en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.- Por tres 
veces de tres en tres días cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México.- 17 de 
febrero del 2017.- 

 
A T E N T A M E N T E 

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

395-A1.- 9, 14 y 17 marzo. 


