
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 

 

PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE BIENES 

MUEBLES Y/O SERVICIOS MEDIANTE 

ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA COMISIÓN 

PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL VALLE 

DE TEOTIHUACÁN. 

 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE 

DE BRAVO, MÉXICO 

 

ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN HORAS Y 

DÍAS INHÁBILES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 

2017, PARA REALIZAR ACTOS RELACIONADOS 

CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, 

ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES, QUE 

PERMITAN CUMPLIR CON LO PROGRAMADO 

POR EL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE 

BRAVO. 

 

 

 

SECCIÓN  SEGUNDA 

300 

 

AVISOS   JUDICIALES:   1622,   1629,   1707,   1706, 

1704,  1703,  1702,  1701,  805-A1,  801-A1,  1700, 

1684,  1685  y  803-A1. 

 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES:  1705, 

339-B1,   807-A1,   804-A1,   1692,   1693,   1694, 

1695,  1696,  1697,  1698,  1699,  1686,  1687,  1688, 

1689,   1690,   1691,   800-A1,    806-A1,    338-B1, 

337-B1, 799-A1, 802-A1, 1708 y 1709. 

 

 

 

 

 

martes 2 de mayo de 2017 

Tomo 

78 

 

CCIII

 

78  
Número 

Número de ejemplares impresos: 
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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, se 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 los 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 calidad. 
 

El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento al objeto de la Comisión para el Desarrollo 
Turístico del Valle de Teotihuacán. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismo de coordinación y comunicación, las 
funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización o desconcentración, los procesos clave de la organización y los 
resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión de este Organismo Auxiliar del Ejecutivo Estatal. 
 

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de las acciones administrativas. 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. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia en las gestiones que realiza la Subdirección de Administración y Finanzas, mediante la 
formalización y estandarización de los métodos y procedimientos de trabajo; así como el establecimiento de políticas que regulen, 
orienten y delimiten las actividades de las y los servidores públicos que las ejecutan. 

 
IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS 

 
RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Proceso:  
 
Administración de Bienes y Servicios: De la solicitud a la Adquisición de Bienes Muebles y/o Servicios mediante Adjudicación Directa. 
Procedimiento: 
 

1. Adquisición de Bienes Muebles y/o Servicios mediante Adjudicación Directa. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO DE LA  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Edición: Primera 

Fecha: Marzo de 2017 

Código: 225C10300/09 

Página:  
 

PROCEDIMIENTO 
 

Adquisición de Bienes Muebles y/o Servicios mediante Adjudicación Directa 
 

OBJETIVO 
 

Mejorar el funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan, 
garantizando la atención de sus requerimientos de operación; mediante la adquisición de bienes y servicios en la modalidad de 
Adjudicación Directa. 
 

ALCANCE 
 

Aplica al Comité de Adquisiciones y Servicios y a las y los servidores públicos de la Subdirección de Administración y Finanzas 
responsables de los Recursos Materiales y de realizar las adquisiciones. 
 

REFERENCIAS 
 

 Ley de Contratación Pública del Estado de México, artículos 1 fracción IV, 3, fracción III, 4, 5, 9, 10, 11, 27, 48, 49 y 50. Publicada en 
el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 03 de mayo de 2013. 

 Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México, artículos 1, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 43, 91, 92, 93, 94 y 95. 
Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 29 de octubre de 2013. 

 Reglamento Interior de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan, artículo 18 fracción I, VIII, IX, X, XI y XII. 
Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 29 de octubre de 2008. 
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 Manual General de Organización de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan. Apartado VII. Objetivo y 
Funciones por Unidad Administrativa, 2255C10300 Subdirección de Administración y Finanzas. Publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 20 de noviembre de 2008. 

 Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México. 
Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 09 de diciembre de 2013. 

 Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 
2017. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
La Subdirección de Administración y Finanzas, conjuntamente con el Área de Recursos Materiales, son los responsables de realizar las 
adquisiciones de bienes y servicios a través del Procedimiento de Adjudicación Directa, y hacerlo del conocimiento al Comité de 
Adquisiciones y Servicios para su aprobación; y atender los requerimientos de la Unidades Administrativas de la Comisión. 
 
La Subdirección de Administración y Servicios deberá: 
 

 Recibir Formato “Solicitud de Adquisiciones FO/SAF/SABS”, y determinar si cuenta con suficiencia presupuestal para la adquisición de 
los bienes y/o servicios requeridos. 

 Elaborar oficio por el cual informe si se cuenta con suficiencia presupuestal. 

 Elaborar oficio por el cual autoriza la adquisición de los bienes y/o servicios requeridos por la Unidad Administrativa Solicitante. 

 Solicitar a la Jefatura de Área de Recursos Materiales realice las gestiones pertinentes para la adquisición de los bienes requeridos. 

 Recibir y revisar expediente relativo a la adjudicación de bienes y/o servicios solicitada. 

 Solicitar a la o al Jefe de Área de Recursos Materiales elabore oficio por el cual se le notifique a la o al Proveedor que ha sido 
seleccionado para el suministro de los bienes y/o servicios, así como la fecha en que deberá presentarse para la firma del Contrato. 

 Solicitar a la o al Jefe de Área de Recursos Materiales, realice las gestiones pertinentes para la elaboración del Contrato. 

 Recibir y revisar factura. 

 Efectuar en un término no mayor a diez días hábiles el pago correspondiente por los bienes y/o servicios adquiridos a la o al 
Proveedor. 

 
La Unidad Administrativa Solicitante deberá: 
 

 Elaborar Formato “Solicitud de Adquisiciones FO/SAF/SABS” en original y copia y turnar a la Subdirección de Administración y 
Finanzas. 

 Recibir oficio de cuando no se cuente con la suficiencia presupuestal. 
 
 
La Jefatura de Área de Recursos Materiales deberá: 
 

 Recibir oficio de suficiencia presupuestal junto con el Formato “Solicitud de Adquisiciones FO/SAF/SABS”. 

 Seleccionar del Catálogo de Proveedores a las o los Proveedores. 

 Elaborar “Solicitud de Cotización” mediante la cual requiere las cotizaciones respectivas con relación a los bienes y/o servicios a 
adquirir y las envía por medios electrónicos o entrega de manera personal. 

 Recibir cotizaciones. 

 Elaborar expediente con la documentación del procedimiento y “Cuadro Comparativo de Cotizaciones”, y presentarlo a la Subdirección 
de Administración y Finanzas para su validación y determinación. 

 Elaborar oficio dirigido a la o al Proveedor por el cual le informa que ha sido seleccionado para el suministro de los bienes y/o servicios 
requeridos, así como la fecha y el lugar en que deberá presentarse para la firma del Contrato respectivo. 

 Realizar las gestiones pertinentes para la elaboración del Contrato Pedido Administrativo de Prestación de Servicios. 

 Entregar Contrato a la o al Proveedor y recabar su firma. 

 Entregar un ejemplar en original a la o al Proveedor. 

 Recibir Factura y revisar los bienes y/o servicios contratados. 

 Recibir factura original y turnar a la Subdirección de Administración y Finanzas para su validación y pago correspondiente. 
 
 
La o el Proveedor deberá: 
 

 Recibir vía electrónica o de manera personal “Solicitud de Cotización”, y acusar de recibido. 

 Elaborar cotización de los bienes  y/o servicios requeridos con las especificaciones detalladas y entregar a la Jefatura de Área de 
Recursos Materiales de manera personal o vía electrónica. 

 Presentarse en la fecha y lugar indicado para la suscripción del Contrato. 

 Recibir y firmar el Contrato original. 

 Hacer entrega de los bienes y/o servicios solicitados, y entregar factura en original. 
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DEFINICIONES 
 

Adjudicación Directa: Procedimiento adquisitivo que se realiza y se determina conforme a los montos autorizados por el 
Comité de Adquisiciones y Servicios, con base en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
Vigente. 

Evaluación de Propuestas: Acto que realiza la Subdirección de Administración y Finanzas, para determinar la adjudicación de la 
adquisición del bien y/o servicio. 

Oferta Económica: Documentación que presenta la o el Proveedor con los precios unitarios que oferta para los bienes 
y/o servicios a adquirir. 

Proveedora(or): Persona física o moral que celebra Contratos y/o Pedidos de abastecimiento de bienes y/o servicios. 

INSUMOS 
 

 Oficio emitido por la Unidad Administrativa Solicitante y dirigido a la Subdirección de Administración y Finanzas por el cual requiere 
bienes y/o servicios, especificando: descripción y características del bien y/o servicio, unidad de medida, cantidad, costo unitario, 
importe total, el mes en el que se aplicará el recurso y la justificación de la adquisición. 

 

RESULTADOS 
 

 Bien o servicio adquirido bajo la modalidad de Adjudicación Directa, en las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad y 
financiamiento para satisfacer las necesidades de las Unidades Administrativas de la Comisión. 

 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

 Integración del Programa Anual de Adquisiciones. 

 Registro y Alta de Bienes 
 

POLÍTICAS 
 

 La adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de Adjudicación Directa, aplicará: 

o Cuando el monto total de los bienes a adquirir se encuentre establecido dentro del importe que señala el Decreto del Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio Fiscal Vigente. 

o Cuando el monto total de la adquisición, se encuentre dentro de los montos autorizados por el Comité de Adquisiciones y 
Servicios de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan. 

o Cuando se haya declarado desierto un Procedimiento Adquisitivo de Licitación o Invitación Restringida. 

o Cuando se rescinda un Contrato de Adquisición de Bienes celebrado bajo las modalidades de Licitación o Invitación Restringida. 

 La adjudicación de bienes y servicios en la modalidad de Adjudicación Directa, se determinará con base a la planeación racional de 
las necesidades y recursos con que cuente la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan. 

 La Jefatura de Área de Recursos Materiales deberá verificar que las y los proveedores invitados o que participan en los procesos de 
adquisición de bienes y servicios en la modalidad de Adjudicación Directa, no se encuentren registrados en la página de internet de la 
Secretaría de la Contraloría denominada “Boletín de Empresas Objetadas”. 

 Para llevar a cabo el procedimiento de adquisición de bienes o servicios por Adjudicación Directa, la Jefatura de Área de Recursos 
Materiales deberá verificar que se cuente con suficiencia presupuestal. 

 
DESARROLLO 
 

No. UNIDAD ADMINISTRATIVA / PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Unidad Administrativa Solicitante Elabora Formato “Solicitud de Adquisiciones FO/SAF/SABS” en original y 
copia y turna a la Subdirección de Administración y Finanzas. Obtiene 
acuse y archiva. 

2. Subdirección de Administración y Finanzas Recibe Formato “Solicitud de Adquisiciones FO/SAF/SABS”, se entera, 
firma y sella acuse de recibido y determina: ¿cuenta con suficiencia 
presupuestal para la adquisición de los bienes y/o servicios 
requeridos? 

3. Subdirección de Administración y Finanzas No cuenta con suficiencia presupuestal, elabora oficio en original y 
copia e informa a la Unidad Administrativa Solicitante. Obtiene acuse y 
archiva. 

4. Unidad Administrativa Solicitante Recibe oficio, firma acuse de recibido, se entera, archiva y se retira. 

5. Subdirección de Administración y Finanzas Si cuenta con suficiencia presupuestal, elabora oficio en original y copia 
por el cual autoriza la adquisición de los bienes y/o servicios requeridos 
por la Unidad Administrativa Solicitante, lo turna a la Jefatura de Área de 
Recursos Materiales para que realice las gestiones pertinentes junto con el 
Formato “Solicitud de Adquisiciones FO/SAF/SABS”. Obtiene acuse y 
archiva. 



 

2 de mayo de 2017                                                                   Página 7 
 

 

No. UNIDAD ADMINISTRATIVA / PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

6. Jefatura de Área de Recursos Materiales Recibe oficio original de suficiencia presupuestal junto con el Formato 
“Solicitud de Adquisiciones FO/SAF/SABS”, se entera, firma acuse de 
recibido, consulta y selecciona del Catálogo de Proveedores a las o los 
Proveedores, elabora “Solicitud de Cotización” mediante la cual requiere 
las cotizaciones respectivas con relación a los bienes y/o servicios a 
adquirir y las envía por medios electrónicos o entrega de manera personal. 
Obtiene acuse y archiva. 

7. Proveedores(as) Reciben vía electrónica o de manera personal “Solicitud de Cotización”, se 
enteran, acusan de recibido vía electrónica o firman acuse de recibido, 
elaboran cotización de los bienes  y/o servicios requeridos con las 
especificaciones detalladas y entregan a la Jefatura de Área de Recursos 
Materiales o envían vía electrónica. Obtienen acuse y archiva. 

8. Jefatura de Área de Recursos Materiales Recibe cotizaciones, elabora expediente con la documentación del 
procedimiento y “Cuadro Comparativo de Cotizaciones”, lo adjunta al 
expediente y lo presenta a la Subdirección de Administración y Finanzas 
para su validación y determinación. 

9. Subdirección de Administración y Finanzas Recibe expediente, revisa “Cuadro Comparativo de Cotizaciones” 
cotejando con la documentación soporte, determina la adjudicación, 
solicita verbalmente a la o al Jefe de Área de Recursos Materiales elabore 
oficio por el cual se le notifique a la o al Proveedor que ha sido 
seleccionado para el suministro de los bienes y/o servicios, así como la 
fecha en que deberá presentarse para la firma del Contrato; y le solicita 
elabore el Contrato respectivo devolviendo el expediente para su 
resguardo. 

10. Jefatura de Área de Recursos Materiales Recibe expediente, elabora oficio dirigido a la o al Proveedor por el cual le 
informa que ha sido seleccionado para el suministro de los bienes y/o 
servicios requeridos, así como la fecha y el lugar en que deberá 
presentarse para la firma del Contrato respectivo; lo notifica vía electrónica 
o de manera personal y elabora Contrato. Obtiene acuse y archiva. 

11. Proveedor(a) Recibe oficio, se entera, firma acuse de recibido y se presenta en la fecha 
y lugar indicado para la suscripción del Contrato. 

12. Jefatura de Área de Recursos Materiales Entrega Contrato a la o al Proveedor, recaba su firma, le hace entrega de 
un ejemplar en original y espera la fecha para el suministro de los bienes 
y/o servicios requeridos. 

13. Proveedor(a) Recibe el Contrato original y en la fecha acordada hace entrega de los 
bienes y/o servicios solicitados, turna factura en original y copia y espera 
su validación para recibir el pago correspondiente. 

14. Jefatura de Área de Recursos Materiales Recibe Factura y revisa los bienes y/o servicios contratados y determina: 
¿se encuentran en las condiciones solicitadas y detalladas en la 
“Solicitud de Cotización? 

15. Jefatura de Área de Recursos Materiales No se encuentran en las condiciones solicitadas y detalladas en la 
“Solicitud de Cotización, solicita a la o al Proveedor verifique los bienes 
y/o servicios requeridos para que realice la entrega en los términos 
solicitados al día hábil inmediato siguiente y devuelve factura. 

16. Proveedor(a) Verifica los bienes y/o servicios de acuerdo a lo requerido mediante 
“Solicitud de Cotización” y al día hábil inmediato siguiente realiza la 
entrega correspondiente. 

17. Jefatura de Área de Recursos Materiales Si se encuentran en las condiciones solicitadas y detalladas en la 
“Solicitud de Cotización”, recibe factura original, firma acuse de recibido; 
y turna factura para la validación de la Subdirección de Administración y 
Finanzas y emisión del pago correspondiente. 

18. Subdirección de Administración y Finanzas Recibe factura original, revisa y determina: ¿Está correcta la Factura? 

19. Subdirección de Administración y Finanzas No cuenta la factura con todos los datos correspondientes, realiza las 
modificaciones respectivas y devuelve a la Jefatura de Área de Recursos 
Materiales para que le haga entrega a la o al Proveedor. 

20. Jefatura de Área de Recursos Materiales Recibe la factura con las modificaciones señaladas por la Subdirección de 
Administración y Finanzas y la turna a la o al Proveedor para su atención. 

21. Proveedor(a) Recibe la factura con las modificaciones, atiende y entrega a la Jefatura de 
Área de Recursos Materiales, conectándose con la operación no. 17 
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No. UNIDAD ADMINISTRATIVA / PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

22. Subdirección de Administración y Finanzas Si cuenta la factura con todos los datos correspondientes, en un término 
no mayor a diez días hábiles procede a realizar el pago correspondiente 
por los bienes y/o servicios adquiridos, conectándose con el Procedimiento 
“Registro y Control de Bienes Muebles”. 

 
 
DIAGRAMACIÓN 

Procedimiento de Adjud icación Directa

Subdirección de 

Administ ración y Finanzas

Jefatura de Área de 

Recursos Materiales
Proveedores(as)

Unidad Administ rat iva 

Solicit ante

INICIO

1

Elabora Formato “Solicitud 
de Adquisiciones FO/SAF/

SABS” y turna a la SAF.
Obtiene acuse y archiva.

2

Recibe Formato “Solicitud 

de Adquisiciones FO/SAF/

SABS”, se entera, firma y 

sella acuse de recibido y 

determina.

Cuenta con 

suficiencia 

presupuestal?
NO

SI

3

Elabora oficio e informa a 
la UAS.

Obtiene acuse y archiva.
4

Recibe oficio, firma acuse 

de recibido, se entera, 

archiva y se retira. 5

Elabora oficio por el cual 
autoriza la adquisición de 
los bienes y/o servicios 
requeridos por la UAS, lo 
turna a la JÁ de RM para 
que realice las gestiones 
junto con el Formato 
“Solicitud de Adquisiciones 

FO/SAF/SABS”.
Obtiene acuse y archiva.

6

Recibe oficio de suficiencia 
presupuestal junto con el 
Formato “Solicitud de 
Adquisiciones FO/SAF/
SABS”, se entera, firma 
acuse de recibido, consulta 
y selecciona del Catálogo 
de Proveedores a las o los 
Prestadores de Servicios, 
elabora “Solicitud de 
Cotización” y las envía por 
medios electrónicos o 
entrega de manera 
personal.

Obtiene acuse y archiva.

7

Reciben “Solicitud de 
Cotización”, se enteran, 
acusan de recibido, 
elaboran cotización de los 
bienes  y/o servicios 
requeridos y entregan a la 
JÁ de RM o envían vía 
electrónica.

Obtienen acuse y archiva.

A
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Procedimiento de Adjud icación Directa

Proveedores(as)
Jefatura de Área de 

Recursos Materiales

Subdirección de 

Administ ración y Finanzas

Unidad Administ rat iva 

Solicit ante

A

8

Recibe cotizaciones, 

elabora expediente y lo 

presenta a la SAF para su 

validación y determinación.

9

Recibe expediente, revisa 

coteja, determina la 

adjudicación, solicita a la o 

al JÁ de RM elabore oficio 

por el cual notifique al 

Proveedor que ha sido 

seleccionado, así como la 

fecha en que deberá 

presentarse para la firma 

del Contrato; y le solicita 

elabore el Contrato 

respectivo devolviendo el 

expediente para su 

resguardo.

10

Recibe expediente, elabora 
oficio dirigido al Proveedor; 
lo notifica vía electrónica o 
de manera personal y 
elabora Contrato.

Obtiene acuse y archiva.

11

Recibe oficio, se entera, 

firma acuse de recibido y 

se presenta en la fecha y 

lugar indicado para la 

suscripción del Contrato.

12

Entrega Contrato al 

Proveedor, recaba su firma, 

le hace entrega de un 

ejemplar en original y 

espera la fecha para el 

suministro de los bienes y/o 

servicios requeridos.

13

Recibe el Contrato original 

y en la fecha acordada 

hace entrega de los bienes 

y/o servicios solicitados, 

turna factura y espera su 

validación para recibir el 

pago correspondiente

14

Recibe Factura y revisa los 

bienes y/o servicios 

contratados y determina.

Se encuentran 

en las 

condiciones 

solicitadas? NO

SI

15

Solicita a la o al Proveedor 

verifique los bienes y/o 

servicios requeridos para 

que realice la entrega en 

los términos solicitados al 

día hábil siguiente y 

devuelve factura.
B

C
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Procedimiento de Adjud icación Directa

Proveedores(as)
Jefatura de Área de 

Recursos Materiales

Subdirección de 

Administ ración y Finanzas

Unidad Administ rat iva 

Solicit ante

B

16

Recibe los bienes y verifica 

que estén de acuerdo a lo 

requerido mediante 

“Solicitud de Cotización” y 

al día hábil inmediato 

siguiente realiza la entrega 

correspondiente.

C

17

Recibe factura original, 

firma acuse de recibido; y 

la turna para la validación 

de la SAF y emisión del 

pago correspondiente.

18

Recibe factura original, 

revisa y determina

Está correcta la 

Factura?

19

Realiza las modificaciones 

respectivas y devuelve a la 

JÁ de RM para que le haga 

entrega a la o al Proveedor.

SI

NO

20

Recibe la factura con las 

modificaciones señaladas 

por la SAF y la turna a la o 

al Proveedor para su 

atención.

21

Recibe la factura con las 

modificaciones, atiende y 

entrega a la JÁ de RM, 

conectándose con la 

operación no. 17

17

22

En un término no mayor a 

diez días hábiles procede a 

realizar el pago, 

conectándose con el 

Procedimiento “Registro y 

Control de Bienes 

Muebles”.

“Registro y Control de 

Bienes Muebles”

14
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MEDICIÓN 
 

Total de bienes proporcionados durante un semestre 
X = 100% 

Total de bienes utilizados durante un 
semestre para las diferentes actividades 

operativas de la COVATE. 
Total de solicitudes de bienes durante un semestre 

 
 
Registro de Evidencias: 
 
Los datos se obtienen de la Solicitud de Cotización, Solicitud de Adquisiciones, Contrato Pedido Administrativo de Prestación de Servicios y 
del Cuadro Comparativo de Cotizaciones. 
 
 
FORMATOS E INSTRUCTIVOS     
 
 

(2)  San Martín de las Pirámides, Estado de México __ de ______de ____. 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

“_________(3)_________” 

 

Empresa y/ o Proveedor Teléfono Email 

(4 )  (5)  (6 )  

 

C. (7)  

(8)  Calle._____, Número ___ Int. __ 

Colonia. ________, C.P. _____ 

México, Distrito Federal. 

 
La Comisión para el Desarrollo Turíst ico del Valle de Teot ihuacan, es un Organismo 

Público Descent ralizado sectorizado a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 

de México, la cual t iene por objeto promover el aprovechamiento turíst ico del Valle de 

Teot ihuacan y propiciar la creación de una oferta de servicios que coadyuve en el 

desarrollo turíst ico del Valle de Teot ihuacan, de conformidad con lo d ispuesto en su 

Decreto de Creación. 

 

Al tenor de lo expuesto, resulta necesario para este Organismo contar con 

____________________________________(9 )__________________________________ , 

.Las especif icaciones de los b ienes y/ o servicios de referencia, se señalan en el Anexo I de 

la presente Solicitud de Cot ización. 

  

En mérito de lo anterior y de conformidad con lo d ispuesto en la Ley de Cont ratación 

Pública del Estado de México y Municip ios y su Reglamento y en apego a los Rangos 

establecidos para la Clasif icación de los Procesos Adquisit ivos ___(10 )___ , ent re ot ras 

d isposiciones para la adquisición de b ienes o cont ratación de servicios de los Organismos 

Auxiliares; se deberá solicitar cot ización a los proveedores ident if icados con el objeto de 

asegurar las mejores condiciones de precio, calidad, f inanciamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pert inentes. 

 

Es por ello que esta Comisión solicita a Usted una cot ización con relación a los b ienes y / o 

servicios que se detallan, en virtud de que (Ud./  la)  __________(11)___________ ha sido 

ident if icada(o) por éste Organismo como un posib le prest ador de servicios y/ o 

proveedor. 

 

Aunado a lo que precede, solicito a Usted se sirva remit ir d icha cot ización a nombre de 

_____________(12)___________, __________(13)__________de la Comisión para el 

Desarrollo Turíst ico del Valle de Teot ihuacan vía correo elect rónico a la d irección 

____________(14 )____________, la cual deberá venir escaneada con f irma autógrafa y en 

Formato PDF, a f in de asegurar la veracidad de la información; y posteriormente 

presentarla en orig inal en las of icinas que ocupa la Comisión para el Desarrollo Turíst ico 

(1) “ LEYENDA ”  
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(1)  “ LEYENDA ”  
 

ANEXO I 

 

PARA FORMULAR SU COTIZACIÓN, 

SE DEBERAN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

 

(16)  1.- Las especif icaciones de los b ienes o servicios cot izados.  

 

(17)  2. Característ icas de los b ienes o servicios. 

 

(18)  3. Característ icas del Evento. 

 

4 . La vigencia de su propuesta deberá mantenerse por un término de hasta __(19)__ días. 

 

5. Se suscrib irá un Cont rato Pedido Administ rat ivo de Prestación de Servicios, el cual 

tendrá una vigencia a part ir de la f irma del mismo hasta la ent rega de ______(20 )______ 

solicitados, siendo esto a part ir de la aprobación de su propuesta o cot ización y teniendo 

como fecha límite para la ent rega del b ien o servicio el _______(21)________. 

 

(22)  6. En el supuesto de requerir ant icipo por el suminist ro y/ o prestación de los b ienes 

y/ o servicios solicitados, deberá considerar expedir una Garant ía en favor de la Comisión 

para el Desarrollo Turíst ico del Valle de Teot ihuacan por la totalidad del mont o del 

ant icipo; la cual, de ser el caso únicamente se hará efect iva por el concepto garant izado. 

 

(23)  7. En el supuesto de ser el prestador de servicios seleccionado deberá presentar las 

siguientes Garant ías: 

 

1. Garant ía de Seriedad de la Postura, la cual deberá presentarse el día 30  de 

d iciembre de 20 15 y se calculará en Moneda Nacional const ituyéndose por el cinco 

por ciento del importe total de la propuesta antes del Impuesto al Valor Agregado 

( I.V.A.), se otorgará a t ravés de f ianza, cheque cert if icado o  de caja o en su caso; 

otorgada por Inst itución debidamente autorizada. 

 

2. Garant ía de Cumplimiento de Cont rato, la cual deberá ent regar dent ro del p lazo de 

d iez días hábiles posteriores a la suscripción del cont rato , término que fenecerá el 

19 de enero de 20 16, con vigencia mínima de doce meses. 

 

3.  Garant ía por los defectos o vicios ocultos, misma que deberá ent regar dent ro 

del p lazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha de la ent rega de los b ienes 

( término que correrá del 12 al 18 de enero de 20 16) , con vigencia mínima de doce 

meses. 

 

El importe de la garant ía deberá calcularse en Moneda Nacional y se const ituirá por 

el cinco por ciento del importe total del cont rato sin incluir el Impuesto al Valor 

Agregado ( I.V.A.).  
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(1)  “ LEYENDA ”  
 

1. Garant ía por los b ienes o materiales que reciban, la cual se ent regará dent ro del 

p lazo de d iez días hábiles posteriores a la suscripción del cont rato, hasta la 

devolución o pago a sat isfacción del b ien; ( término que correrá del 6 al 19 de enero 

de 20 16). 

 

El importe de la garant ía deberá calcularse en Moneda Nacional y se const ituirá por 

la totalidad del importe de los b ienes o materiales sin incluir el Impuesto al Valor 

Agregado ( I.V.A.). 

 

Lo anterior, de conformidad con el art ículo 76 de la Ley de Cont ratación Pública del 

Estado de México y Municip ios y 128, 129, 130  y 131 de su Reglamento. 

 

8. Monto por concepto y unidad e IVA desglosado. 

 

9. Lugar y fecha de la cot ización. 

 

 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

(24 )  A T E N T A M E N T E. 

 

 

__________________________________________  
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
“Solicitud de Cotización” 

 
Objetivo  
 

Contar diferentes propuestas de los bienes y/o servicios a adquirir, y determinar la mejor oferta en cuanto a las mejores condiciones de 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.   
 
Distribución y Destinatarios: 
 
El Formato se emitirá en original y copia y se distribuirá: 
 

 Original – Proveedor y/o Proveedor. 

 Copia – Subdirección de Administración y Finanzas. 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1. Leyenda Se anotará la leyenda que corresponda, de acuerdo al año en el que se 
elabore la Solicitud de Cotización. 

2. Fecha de Elaboración Se anotará el día, mes y año en que se elabora la Solicitud de 
Cotización. 

3. Bienes y/o Servicios Se anotarán los bienes y/o servicios por los cuales se formula la 
Solicitud de Cotización. 

4. Empresa y/o Proveedor Se anotará el nombre o razón social de la empresa o prestador(a) de 
servicios a quien se dirige la Solicitud de Cotización. 

5. Teléfono Se anotará el número telefónico (local, móvil, nextel) de la empresa o 
proveedor(a) a quien se dirige la Solicitud de Cotización. 

6. Email Se anotará la dirección de correo electrónico de la empresa o 
proveedor(a) a quien se dirige la Solicitud de Cotización. 

7. Nombre Se anotará el nombre completo del proveedor(a), o representante legal 
de la empresa a quien se dirige la Solicitud de Cotización. 

8. Domicilio Empresa, Representante Legal o 
Proveedor 

Se anotará el domicilio fiscal de la empresa o proveedor(a) a quien se 
dirige la Solicitud de Cotización, puntualizando la calle, número, 
manzana, lote, colonia, delegación o municipio, estado y código postal. 
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No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

9. Bienes y/o Servicios Se anotará el tipo de bien y/o servicio por el cual se formula la Solicitud 
de Cotización. 

10. Año Se anotará el año en que se llevará a cabo el proceso adquisitivo. 

11. Nombre o Empresa Se anotará el nombre de la o del proveedor, empresa o representante 
legal a quien se dirige la Solicitud de Cotización. 

12. Nombre Servidor Público Se anotará el nombre de la o del Servidor Público a quien deberá de 
dirigirse la Cotización solicitada. 

13. Cargo  Se anotará el cargo de la o del Servidor Público a quien deberá de 
dirigirse la Cotización solicitada. 

14. Email Se anotará la dirección de correo electrónico a donde deberá enviarse 
la Cotización requerida. 

15. Domicilio Se anotará el domicilio de las oficinas de la Comisión para el Desarrollo 
Turístico del Valle de Teotihuacan. 

16. Especificaciones de los bienes o servicios Se especificará el bien o servicio por el cual se requiere la cotización. 

17. Características de los Bienes o Servicios Se anotarán las particularidades que deberán contener los bienes o 
servicios puntualizados en la Solicitud de Cotización. 

18. Características del Evento Se anotarán los detalles del evento para el cual se requieren los bienes 
o servicios detallados en la Solicitud de Cotización. (Lugar, Fecha, 
Hora, Días y cualquier otra que resulte necesaria hacer del 
conocimiento a la o al Proveedor o Empresa para el suministro de lo 
detallado en la Solicitud de Cotización). 

19. Vigencia Se deberá anotar el término en que deberá estar vigente la Cotización 
propuesta por la o el Proveedor o Empresa. 

20. Bienes o Servicios Se colocará el bien o servicio requerido. 

21. Fecha de Entrega Se anotará la fecha (día, mes, año) en que se requiere contar con el 
suministro de los bienes o servicios requeridos en la Solicitud de 
Cotización. 

22. Anticipo Se deberá anotar:  
“…En el supuesto de requerir anticipo por el suministro y/o prestación 
de los bienes y/o servicios solicitados, deberá considerar expedir una 
Garantía en favor de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle 
de Teotihuacan por la totalidad del monto del anticipo; la cual, de ser el 
caso únicamente se hará efectiva por el concepto garantizado…”. 

23. Garantías Se deberá anotar: 
“…En el supuesto de ser el Proveedor seleccionado deberá presentar 
las siguientes Garantías: 
1. Garantía de Seriedad de la Postura, la cual deberá 
presentarse el día 30 de diciembre de 2015 y se calculará en Moneda 
Nacional constituyéndose por el cinco por ciento del importe total de la 
propuesta antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se otorgará a 
través de fianza, cheque certificado o de caja o en su caso; otorgada 
por Institución debidamente autorizada. 
2. Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual deberá 
entregar dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la 
suscripción del contrato, término que fenecerá el 19 de enero de 2016, 
con vigencia mínima de doce meses. 
3.  Garantía por los defectos o vicios ocultos, misma 
que deberá entregar dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a 
la fecha de la entrega de los bienes (término que correrá del 12 al 18 de 
enero de 2016), con vigencia mínima de doce meses. 
El importe de la garantía deberá calcularse en Moneda Nacional y se 
constituirá por el cinco por ciento del importe total del contrato sin incluir 
el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 
4. Garantía por los bienes o materiales que reciban, la cual se 
entregará dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la 
suscripción del contrato, hasta la devolución o pago a satisfacción del 
bien; (término que correrá del 6 al 19 de enero de 2016). 
El importe de la garantía deberá calcularse en Moneda Nacional y se 
constituirá por la totalidad del importe de los bienes o materiales sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)…”. 

24. Atentamente Se anotará el nombre, cargo, organismo y números telefónicos (oficina, 
móvil, nextel) de la o el servidor público que suscribe la Solicitud de 
Cotización. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
 

“Solicitud de Adquisiciones” 
 

 
Objetivo  
 
Describir y enunciar con sus características los bienes y/o servicios a adquirir.   
 
Distribución y Destinatarios: 
 
El Formato se emitirá en original y copia y se distribuirá: 
 

 Original – Jefatura de Área de Recursos Materiales. 

 Copia – Área Usuaria.  
 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1. Unidad Administrativa Solicitante Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa que requiere los bienes y/o 
servicios. 

2. Fecha de Elaboración Se anotará el día, mes y año en que se elabora la Solicitud de Adquisiciones. 

3. Folio Se anotará el Folio consistente en el número consecutivo y el año al que 
pertenece la adquisición. 

4. Partida Se colocará el número de partida correspondiente, de acuerdo a los bienes y/o 
servicios a adquirir; conforme al Clasificador por Objeto del Gasto Estatal – 
Municipal. 

5. Descripción y Características de los 
Bienes y/o Servicios 

Se detallarán los bienes y/o servicios que se solicita adquirir. 

6. Unidad de Medida Se puntualizará la unidad de medida que le corresponde a los bienes y/o 
servicios que se detallan en la Solicitud. (pza, L, K, servicio, etc.). 

7. Cantidad Solicitada Se especificará con número la totalidad de los bienes y/o servicios que se 
solicita adquirir. 

8. Costo Unitario Se anotará con número el costo unitario de cada bien y/o servicio que se 
solicita adquirir. 

9. Importe Total Se anotará con número el importe total de los bienes y/o servicios que se 
solicita adquirir. 

10. Mes de Autorización Se colocará el mes en que se autoriza la adquisición de los bienes y/o 
servicios que se solicita adquirir. 

11. Oficio Autorización Se anotará el número de oficio, a través del cual la Subdirección de 
Administración y Finanzas refiere que se cuenta con suficiencia presupuestal 
para la adquisición de los bienes y/o servicios que se solicita adquirir. 

12. Autorizó Se anotará el nombre y firma de la o del Servidor Público que autoriza la 
adquisición de los bienes y/o servicios solicitados. 

13. Motivo y/o Justificación Se especificará el motivo y/o justificación por el cual se requieren los bienes 
y/o servicios solicitados. 

14. Sub Total Se anotará el importe con número, equivalente a la suma de la cantidad de los 
bienes y/o servicios a adquirir por el costo unitario, sin el impuesto al valor 
agregado. 

15. IVA Se colocará el monto con número, que resulte de aplicar el impuesto al valor 
agregado al sub total. 

16. Total Se anotará el importe total con número, que resulte de la suma del sub total y 
el impuesto al valor agregado. 

17. Importe Total Se anotará el importe total con letra, de acuerdo a la cantidad especificada en 
“Total”. 

18. Área Solicitante Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa, así como el nombre y firma 
de la o del servidor público que requirió los bienes y/o servicios. 

19. Jefatura de Área de Recursos Materiales Se anotará el nombre y firma de la o del Responsable de la Jefatura de Área 
de Recursos Materiales. 

20. Subdirección de Administración y 
Finanzas 

Se anotará el nombre y firma de la o del Subdirector de Administración y 
Finanzas. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
 

“Contrato Pedido Administrativo de Prestación de Servicios” 
 
Objetivo: 
 

Establecer los derechos y obligaciones contraídas entre la o el Proveedor derivadas de la adquisición de bienes, a través de un instrumento 
legal. 
 
Distribución y Destinatarios 
 
El Contrato Pedido Administrativo de Prestación de Servicios, se emitirá en original por duplicado y se distribuirá: 
 

• Proveedor(a) 

• Subdirección de Administración y Finanzas. 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1. Fecha de Elaboración Se anotará la fecha: día, mes y año en que se elabora el Contrato. 

2. Número de Contrato Se colocará la Clave del Contrato (CPSPS/COVATE) con las siglas de la 
Unidad Administrativas a la que le corresponde el Contrato, el Número 
Consecutivo del Contrato y el año en el que se elabora. 

3. Nombre, Denominación o Razón Social Se anotará el nombre de la o del Proveedor o de la Empresa que prestará 
los servicios que se requieran. 

4. Registro Federal de Contribuyentes Se colocará el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la o del 
Proveedor o de la Empresa que prestará los servicios que se requieran; de 
acuerdo a su cédula fiscal. 

5. Clave Única de Registro de Población Se anotará la clave alfanumérica que corresponde a la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) del Proveedor, emitida por la Dirección 
General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 
Secretaría de Gobernación. 

6. Nacionalidad Se anotará la Nacionalidad de la o del Proveedor o de la Empresa que 
prestará los servicios que se requieran. 

7. Domicilio Fiscal Se colocará el domicilio que corresponde a la o al Proveedor o, a la 
Empresa que prestará los servicios que se requieran; de acuerdo a los 
datos contenidos en su Cédula Fiscal, especificando: Calle, Número, 
Colonia, Código Postal, Localidad, Municipio y Entidad Federativa. 

8. Domicilio en el Estado de México Se deberá asentar un domicilio alterno que se ubique dentro del Estado de 
México, en el supuesto de que la o el Proveedor; o la Empresa que 
prestará los servicios, no se encuentren dentro de dicho territorio. 

9. Teléfono Se anotará el número telefónico local y/o celular de la o del Proveedor o de 
la Empresa que prestará los servicios. 

10. Correo Electrónico Se anotará la dirección de correo electrónico (email) de la o del Proveedor 
o de la Empresa que prestará los servicios. 

11. Nombre del Propietario Se colocará el nombre completo (nombre(s), apellido paterno, apellido 
materno) de la o del Proveedor o del propietario de la Empresa que 
prestará los servicios. 

12. Instrumento que acredita la personalidad Se anotará el Instrumento o Escritura que acredite la personalidad del 
propietario y/o constitución de la Empresa que prestará los servicios 
requeridos; especificando: Número de Instrumento o Escritura con número 
y letra, fecha del Instrumento o Escritura con letra, nombre de la o del 
Notario Público que da fe del documento, Número de Notaría con número 
y letra, Entidad Federativa donde se llevó a cabo el protocolo, folio de 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del  Comercio con 
número y letra y fecha de la inscripción con letra. 

13. Nombre del Representante Se colocará el nombre completo (nombre(s), apellido paterno, apellido 
materno) de la o del Proveedor o del Representante Legal de la Empresa 
que prestará los servicios. 

14. Instrumento que acredita la Representación Se anotará el Instrumento o Poder a través del cual se otorga la facultad 
de Representación Legal a la persona que actuará en nombre de la 
Empresa que prestará los servicios requeridos; especificando: Número de 
Instrumento o Poder con número y letra, fecha del Instrumento o Poder 
con letra, nombre del Notario Público que da fe del documento, Número de 
Notaría con número y letra, Entidad Federativa donde se llevó a cabo el 
protocolo, folio de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y 
del  Comercio con número y letra y fecha de la inscripción con letra. 
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No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

15. Giro Comercial Se anotará el número de la Partida Presupuestal a la que correspondan 
los bienes o servicios que se adquirirán, así como el Concepto que le 
corresponde a la Partida Presupuestal. 

16. Órgano Usuario Se anotará el nombre del Organismo Público Descentralizado. 

17. Unidad Administrativa Se colocará el nombre de la Unidad Administrativa que requiere la 
contratación y/o adquisición de los bienes o servicios, por los cuales se 
genera el Contrato Pedido Administrativo de Prestación de Servicios. 

18. Número de Requisición Se anotará el número de la requisición por la cual se solicitan los bienes 
y/o servicios a contratar. 

19. Tipo de Gasto Se especificará si el gasto es Corriente o de Inversión. 

20. Origen de los Recursos Se puntualizará si el origen de los recursos con los cuales se sufragarán 
los bienes y/o servicios a contratar, son Estatales o Concurrentes. 

21. Partida Presupuestal Se anotará el número de la Partida Presupuestal que corresponda, de 
acuerdo a los bienes y/o servicios a contratar. 

22. Validación del Contrato Pedido (Anverso y 
Reverso)  

Se anotará el nombre completo (nombre(s), apellido paterno, apellido 
materno) de las partes que intervienen en el Contrato (Por la Contratante y 
Por el Proveedor) y colocarán su firma. 

23. Fecha de Suscripción Se anotará el día, mes y año en que se suscribe el Contrato Pedido 
Administrativo de Prestación de Servicios. 

24.  Objeto de la Prestación Se especificará el bien y/o servicio que se contratará, así como el motivo 
por el cual se pretenden adquirir los bienes y/o servicios. 

25. Duración del Servicio Se anotará la vigencia del Contrato. 

26. Lugar de Prestación del Servicio Se colocará el domicilio en el cual se prestarán los servicios y/o se 
entregarán los bienes que se contratarán. 

27. Importe Total Se especificará el monto total del contrato, con número y letra. 

28. Garantía Se especificarán las Garantías que la o el  Proveedor y/o la Empresa 
respectiva, deberá presentar ante el Organismo, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado 
de México y 128 de su Reglamento. 

29. Plazo y Forma de Pago Se anotará lo siguiente: 
“…Una vez entregada la Póliza de Seguro y aceptada de conformidad por 
“La Contratante” de acuerdo a las especificaciones descritas en la Solicitud 
de Cotización de fecha __ de ______ de 201_, el pago se cubrirá en 
Moneda Nacional mediante transferencia electrónica de fondos en un 
periodo que no podrá exceder de diez días naturales, contados a partir de 
la aceptación formal de la factura por la Subdirección de Administración y 
Finanzas de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de 
Teotihuacan…” 

30. Anticipo Se especificará el Monto del Anticipo, con número y letra; en el supuesto 
que el Organismo lo otorgue a la o al Proveedor y/o Empresa que prestará 
los servicios requeridos. 

31. Ajuste de Precios Se anotará lo siguiente: 
“…El costo ofertado deberá ser fijo durante un término de 30 días hábiles 
derivado de la Solicitud de Cotización de fecha __ de _____ de 201_. 
A partir de la presentación de la Cotización de fecha __ de _________de 
201_ y en el periodo de vigencia del Contrato, cualquier modificación y/o 
ajuste, se sujetará a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del presente 
contrato pedido…” 
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No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

32. Penas Convencionales y Sanciones Se anotará lo siguiente: 
“…Por Incumplimiento: 
En caso de que “El Proveedor”, no firme el presente Contrato Pedido por 
causas imputables al mismo, será sancionado en términos de lo dispuesto 
por el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del 
Estado de México y Municipios, siendo aplicable una multa equivalente a 
la cantidad que resulte de treinta a tres mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
enero de 2016, la cual es equivalente a $73.04 pesos mexicanos; en la 
fecha de la infracción. 
Por Atraso: 
En la fecha de inicio del servicio objeto del presente Contrato Pedido, será 
sancionado con una Pena Convencional del uno al millar sobre el importe 
del Contrato Pedido pendiente de suministrar por cada día de 
desfasamiento, y una sanción equivalente a la cantidad que resulte de 
treinta a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida, Publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2016, la cual es 
equivalente a $73.04 pesos mexicanos 
Por Rescisión: 
De manera enunciativa pero no limitativa “La Contratante” podrá rescindir 
unilateral y administrativamente el presente Contrato, sin necesidad de 
acudir a los Tribunales Estatales si “El Proveedor” se ubica en cualquiera 
de los supuestos enunciados en la Cláusula Décima Tercera del presente 
instrumento jurídico…” 

33. Anexos del Contrato Se anotarán los Anexos que contendrá el Contrato Pedido Administrativo 
de Prestación de Servicios: 
Anexo Uno: Especificaciones del Servicio. 
Anexo Dos: Descripción del Servicio. 
Anexo Tres: Costo del Servicio. 

34. Observaciones Se puntualizarán detalles que resulten necesarios, derivados de la 
contratación de los bienes y/o del servicio. 

35. Anexo Uno 
Especificaciones del Servicio y Ejecución 
de los Trabajos 

Se puntualizarán los detalles de la contratación del bien y/o del servicio; 
así como de la ejecución de los mismos. (Bienes y/o Servicios, Objeto, 
Entrega, Lugar, Fecha, Horario, entre otros).  

36. Anexo Dos 
Descripción del Servicio 

Se describirán los bienes y/o servicios contratados (actividades, 
materiales, cantidades, fechas de entrega, y todos aquéllos que detallen el 
bien y/o servicio contratado). 

37. Anexo Tres 
Costo del Servicio 

Se anotará el número de requisición, la descripción del bien y/o servicio, 
cantidad, precio unitario, subtotal, el monto equivalente al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) e importe total con número y letra.   

38. Leyenda “…La suscripción del presente documento corresponde a la validación de 
la disponibilidad presupuestal a cargo de la Subdirección de 
Administración y Finanzas, lo anterior, con fundamento en el artículo 18 
fracción I del Reglamento Interior de la Comisión para el Desarrollo 
Turístico del Valle de Teotihuacan…” 

39. Unidad Administrativa Se colocará el nombre de la Unidad Administrativa encargada de validar la 
disponibilidad presupuestal, para ejercer el pago del Contrato Pedido 
Administrativo de Prestación de Servicios que corresponda. 

40. Cargo Se anotará el cargo de la o del Servidor Público encargado de validar la 
disponibilidad presupuestal, para ejercer el pago del Contrato Pedido 
Administrativo de Prestación de Servicios que corresponda. 

41. Nombre y Firma Se anotará el nombre completo (nombre(s), apellido paterno, apellido 
materno) de la o del Servidor Público encargado de validar la 
disponibilidad presupuestal, para ejercer el pago del Contrato Pedido 
Administrativo de Prestación de Servicios que corresponda. 

42. Leyenda “…La firma que antecede corresponde al Contrato Pedido Administrativo 
de Prestación de Servicios Número CPAPS/COVATE/___ /___/201__, 
suscrito entre la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de 
Teotihuacan y por la otra la o el C. ______________, el cual consta de 
________cláusulas por el reverso y _____ fojas útiles por el anverso y 
reverso, signado el ____ de _____ del año 201___...”. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMATO “CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES” 
 

Objetivo  
 

Determinar qué propuesta es la más baja y obtuvo el mejor puntaje.   
 

Distribución y Destinatarios: 
 

Cuadro Comparativo de Cotizaciones, se emitirá en original y copia y se distribuirá: 
 

 Original – Subdirector(a) de Administración y Finanzas. 

 Copia – Jefe(a) de Área de Recursos Materiales.  
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1. Organismo Se anotará Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan 

2. Unidad Administrativa Se anotará Dirección General o Subdirección solicitante. 

3. Numero Se anotará el número del contrato del procedimiento adquisitivo que 
corresponda. 

4. Fecha Se anotará día, mes y año en que se elaboró el “Cuadro Comparativo de 
Cotizaciones” 

5. Nombre o Razón Social Se anotará Nombre o Razón Social de las o los diferentes Proveedores que se 
convocan o invitan. 

6. Invitación Número Se anotará el número de oficio con el que se invitó al procedimiento 
adquisitivo. 

7. Representante Legal Se anotará el nombre de la o el Representante Legal en caso de ser persona 
moral. 

8. Teléfono (s) Se anotará el Teléfono o teléfonos de la o el Proveedor o de su Representante 
Legal. 

9. Correo Electrónico Se anotará el Correo Electrónico de la o el Proveedor o de su Representante 
Legal. 

10. Fecha de Entrega Ofrecida Se anotará el Día, Mes y Año de la Fecha de la Entrega Ofrecida. 

11. Validez de la Oferta Se anotará el tiempo de la validez de la oferta. 

12. Descripción Se anotará la descripción del bien que se analiza conforme a la invitación. 

13. Cantidad Se anotará la cantidad solicitada por la Unidad Administrativa solicitante. 

14. U/M Se anotará la unidad de medida (pieza, caja, metro, etc). 

15. Unitario Se anotará el precio unitario del bien dependiendo de la o del proveedor que 
se trate con todos los descuentos otorgados y antes del impuesto al valor 
agregado. 

16. Total Se anotará la cantidad total 

17. Elaboró Se anotará el nombre y firma de la o del Jefe de Área de Recursos Materiales. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Edición: Primera 

Fecha: Marzo de 2017 

Código: 225C10300 

Página:  

 
SIMBOLOGÍA 

 
 

 
 

 

Inicio o final del procedimiento: Señala el principio o terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para 
indicar el principio del procedimiento se anotará la palabra INICIO y cuando termine la palabra FIN. 

 

 
 

 
Conector de Operación. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea cuando la acción cambia 
o requiere conectarse a otra operación lejana dentro del mismo procedimiento. 

 

 
 

 
Operación. Representa la realización de una operación o actividad relativas a un procedimiento y se anota 
dentro del símbolo la descripción de la acción que se realiza en este paso. 
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Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de 
gran tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde 
viene; dentro del símbolo se anotará la letra “A” para el primer conector y se continuará con la secuencia de las 
letras del alfabeto. 
 

 

 
 

 
Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, identificando dos o más 
alternativas de solución. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente en el centro 
del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el signo de interrogación. 

  

Línea continua. Marca el flujo de la información y los documentos o materiales que se están realizando en el 
área. Puede ser utilizada en l dirección que se requiera y para unir cualquier actividad. 
 

 
 

Interrupción del procedimiento. En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupción para ejecutar 
alguna actividad o bien, para dar tiempo al usuario de realizar una acción o reunir determinada documentación. 
Por ello, el presente símbolo se emplea cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable.  
 

  
Fuera de Flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o participación ya no es 
requerida dentro del mismo, se utiliza el signo de fuera de flujo para finalizar su intervención en el 
procedimiento. 
 

 
 
 

REGISTRO DE EDICIONES 
 

Primera Edición (marzo de 2017): 
 

 Procedimientos de la Subdirección de Administración y Finanzas. 
o Adquisición de Bienes Muebles y/o Servicios mediante Adjudicación Directa. 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN 
 

El original del Manual de Procedimientos se encuentra en poder de la Dirección General. 
 
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera: 
 

 Subdirección de Promoción. 

 Subdirección de Logística. 

 Subdirección de Administración y Finanzas. 
 

 
 
CRÉDITOS 
 
Los procedimientos de la Subdirección de Administración y Finanzas de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán, 
han sido elaborados por la Jefatura de Área de la Subdirección de Promoción, con la aprobación técnica y Visto Bueno de la Dirección 
General de Innovación y participan en su integración los siguientes servidores públicos: 

 
 
 
 

Secretaría de Finanzas 
Dirección General de Innovación 
Lic. Alfonso Campuzano Ramírez 

Director de Organización 
 
 
 
 

Lic. Adrián Martínez Maximiano 
Subdirector de Desarrollo Institucional “A” 

 
 
 

Lic. Gerardo José Osorio Mendoza 
Jefe de Departamento de Mejoramiento Administrativo I 
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Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán 

 
 
 
 

Lic. Claudia Cecilia Lira Maldonado 
Jefe de Área de la Subdirección de Promoció 

 
 
 
 
 

VALIDACIÓN 
 
 
 
 

                                                                ________________________________________________ 
Lic. Vicente Anaya Aguilar 

Director General de la Comisión para el Desarrollo 
Turístico del Valle de Teotihuacán. 

(Rúbrica). 
 
 
 
 
 

                                                               _________________________________________________ 
C.P. María Soledad Jiménez González 

Subdirectora de Administración y Finanzas 
(Rúbrica. 

 
 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO 
 

 
 
 

ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN HORAS Y DÍAS INHÁBILES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, PARA 
REALIZAR ACTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, 
ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES, QUE PERMITAN CUMPLIR CON LO PROGRAMADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE BRAVO. 
 

El Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y 
Obras Públicas L.A.E. Mauricio Osorio Domínguez, sustenta el punto en la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 

Con Fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículos 12 y 13 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; Articulo 22 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 43 de su Reglamento; Articulo 22 y 41 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y   Demás Disposiciones Aplicables. 
 
 

Que con motivo de los días inhábiles del mes de mayo del año 2017, cuyos días no son laborables y como lo 
disponen los artículos 12 y 13 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se podrán 
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realizar promociones y actuaciones, salvo que las autoridades administrativas facultadas los habiliten para tal efecto, 
con el propósito de que las diferentes unidades administrativas cuenten con los bienes y servicios que requieren para 
el adecuado desempeño de sus funciones y no se afecten los servicios que permanentemente deben otorgarse a los 
usuarios. 
 
 
Que la dirección de Administración del Ayuntamiento de Valle de Bravo, por conducto del Comité de Adquisiciones , 
Arrendamientos, Enajenaciones y Obras Públicas, llevan a cabo los diversos procesos relacionados con adquisición 
de bienes y la contratación de servicios, arrendamientos y enajenaciones según les corresponda, en las modalidades 
de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, los cuales deben ser continuos para alcanzar los 
objetivos programados para el ejercicio 2017, se hace necesario la habilitación de horas y días no laborables del mes 
de mayo del año 2017. 
 
 
En términos del artículo 13 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, las autoridades 
administrativas tienen plena facultad para habilitarlos y, de esta manera, dar cumplimiento a los actos necesarios para 
el ejercicio de sus atribuciones y funciones. 
 
 
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones mencionadas, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
 
ACUERDO, POR EL QUE SE HABILITAN LAS HORAS Y DÍAS INHÁBILES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017,  
PARA REALIZAR ACTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES, QUE PERMITAN CUMPLIR CON LO PROGRAMADO POR 
EL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
DEL EJERCICIO 2017, A REALIZARSE A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEÑALADOS 
EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU 
REGLAMENTO Y EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SU 
RESPECTIVO REGLAMENTO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
 
 
PRIMERO.- Se habilitan las horas y días inhábiles del mes de mayo del año 2017, exclusivamente para el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones, Servicios y Obras Públicas, del Ayuntamiento de Valle de Bravo, 
Estado de México que tienen participación legal en las diversas etapas de los procedimientos para la Adquisición de 
Bienes o Contratación de Servicios a efecto de que se realicen los actos relacionados con los procedimientos que se 
encuentran en trámite o se inicien, sean en la modalidad de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas, Invitación Restringida o Adjudicación Directa, que permitan atender con oportunidad las solicitudes 
formuladas por las diferentes Direcciones y Áreas Administrativas del Ayuntamiento. 
 
 
SEGUNDO. - Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado. 
 
 
TERCERO. - El presente Acuerdo surtirá efectos en los días habilitados señalados en el punto primero del mismo. 
 
 
Dado en el Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, a los 25 días del mes de abril de 2017. 

 
 
 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 
Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL CAEESYOP 

DE VALLE DE BRAVO 
 
 
 
 
 

L.R.I. MARIANA PATRICIA MILLÁN GÓMEZ 
(RÚBRICA). 
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A V I S O S  J U D I C I A L E S  
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO - IXTAPAN DE LA SAL 
E D I C T O 

 
En el expediente número 188/2017, Erasto Marco Ayala 

Flores promueve en la vía de Procedimiento Judicial no 
Contencioso, diligencias de información de dominio respecto de 
un inmueble consistente en un predio de propiedad particular que 
se ubica en la acera este de la calle Miguel Hidalgo número 14, 
Barrio Santa María sur en Tonatico Estado de México, que mide y 
linda al Norte: en seis líneas, de Oeste a Este, la primera 6.50 
metros y colinda con propiedad del señor Joaquín Arizmendi 
Albarrán, la segunda 1.17 metros y colinda con propiedad de la 
señora Félix López Sánchez, la tercera 8.77 metros y colinda con 
propiedad de la señora Félix López Sánchez , la cuarta 5.75 
metros, la quinta 2.25 metros y la sexta de 4.0 metros colindando 
estas tres últimas líneas con propiedad de Margarita Paula Flores 
Morales; al Sur: en tres líneas de Oeste a Este, la primera de 
22.85 metros, la segunda de 2.85 metros, y la tercera de 3.22 
metros y colindan las tres líneas con propiedad de la señora Rosa 
Domínguez de Mendoza; al Este, dos líneas de norte a sur, la 
primera de 7.32 metros y la segunda de 2.85 con propiedad de la 
señora Margarita Paula Flores Morales; al Oeste, en tres líneas la 
primera de norte a sur, 2.10 metros y colinda con propiedad de la 
señora Félix López Sánchez, la segunda de 3.0 metros y colinda 
con propiedad del señor Joaquín Arizmendi Albarrán y la tercera 
de 3.0 metros y colinda con calle Miguel Hidalgo. Dicho inmueble 
cuenta con una superficie de 181.00 metros cuadrados. 
Haciéndoles saber a las personas que se crean con igual o mejor 
derecho lo deduzcan en términos de ley; para su publicación en la 
Gaceta del Gobierno y otro paródico de circulación diaria, por dos 
veces con intervalos de por lo menos dos días. Ixtapan de la Sal, 
México, a seis de abril del año dos mil diecisiete. DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

03 de Abril del año 2016.- Secretario de Acuerdos, Licenciado 
José Dámaso Cazares Juárez.- Rúbrica. 

1622.- 26 abril y 2 mayo. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO: 

 
SE HACE SABER, que en el expediente marcado con el 

número 262/2017, promovido por SUSANA LÓPEZ TORRES, por 
su propio derecho, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, radicado 
en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Toluca, el cual promueve para acreditar la posesión 
respecto del bien inmueble ubicado en calle León Guzmán, sin 
número, en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, en el 
Estado de México; cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: AL NORTE: 13.40 METROS CON CALLE 12 DE 
DICIEMBRE; AL SUR: 13.40 METROS CON CALLE LEÓN 
GUZMÁN; AL ORIENTE: 116.20 METROS CON MICAELA 
ESTRADA MARTÍNEZ; Y, AL PONIENTE: 116.20 METROS CON 
RAÚL BERNAL ORTEGA Y HERNANDO FERNÁNDEZ MUÑOZ. 
Con una superficie aproximada de 1,557.08 metros cuadrados. Lo 
que se hace del conocimiento para quien se crea con igual o 
mejor derecho, lo deduzca en términos de ley. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 

DE CIRCULACIÓN DIARIA EN ESTA CIUDAD, DADO EN EL 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, A LOS VEINTE 
DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. DOY FE. 

 
ACUERDO: 03-04-17.- SECRETARIO JUDICIAL, LIC. 

AMADA DÍAZ ATENÓGENES.- RÚBRICA. 
 

1629.- 26 abril y 2 mayo. 
 

 
 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 

E D I C T O 
 

Por el presente se hace saber que: En el expediente 
800/2016, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO solicitando LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE 
AUSENCIA del C. JOSÉ DE JESÚS PEÑALOZA GUADARRAMA 
promovido por RAFAELA LEGORRETA CASTAÑEDA: Manifiesta 
la señora Rafaela Legorreta Castañeda que desconoce el 
domicilio y paradero de su esposo José De Jesús Peñaloza 
Guadarrama desde el día veinticinco de noviembre del año dos 
mil doce a la fecha actual, sin embargo y dado al 
desconocimiento de su paradero, se ve en la necesidad de 
recurrir a este Juzgado, para promover " La Declaración Judicial 
de Ausencia; por proveído de fecha siete de abril del año dos mil 
diecisiete, se ordenó notificar la radicación del procedimiento al C. 
José De Jesús Peñaloza Guadarrama, por medio de edictos, 
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS (hábiles), contados a partir del día siguiente al de 
la última publicación a dar contestación a la demanda instaurada 
en su contra; debiendo señalar domicilio para recibir 
notificaciones dentro de la ubicación de este órgano jurisdiccional, 
con el apercibimiento que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista y 
boletín; por ende se dejan a su disposición en la secretaria del 
Juzgado copias de traslado respectivas. Se expide el edicto para 
su publicación por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS 
(HÁBILES) en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en 
otro Periódico de mayor circulación de esta Población y en el 
Boletín Judicial. Dado en Temascaltepec, México a veinte de abril 
del año dos mil diecisiete. 

DOY FE. 
 
Validación: Fecha de acuerdo siete de abril del año dos 

mil diecisiete.- Secretario de Acuerdos, Lic. Julia Floriberta Arista 
Vázquez.- Rúbrica. 

1707.- 2, 11 y 22 mayo. 
 

 
JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 
 
SECRETARIA: “A”. 
NO. DE EXP: 489/2011. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANONIMA 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO FIDUCIARIO, UNICAMENTE EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL 
NUMERO 1301 en contra de GONZALEZ VILLA JESUS Y 
CARDONA SANCHEZ ROSALBA, expediente número 489/2011, 
la C. Juez Vigésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, 
dictó un auto de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil 
diecisiete, que en su parte conducente dice:"... para que tenga 
verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda del bien 



 

Página 32                                 2 de mayo de 2017 
   

inmueble otorgado en garantía hipotecaria consistente en 
VIVIENDA DE TIPO INTERÉS SOCIAL "D" DEL CONDOMINIO 
MARCARDO CON EL NÚMERO OFICIAL 6 DE LA CALLE 
RETORNO OCHO CIELO, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE 
TERRENO NÚMERO 199, DE LA MANZANA 53 
PERTENECIENTE AL CONJUNTO URBANO DE TIPO DE 
INTERÉS SOCIAL PROGRESIVO DENOMINADO "CIUDAD 
CUATRO VIENTOS" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, se señalan las NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE 
MAYO DE MIL DIECISIETE, siendo postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de $ 215,000.00 (DOSCIENTOS 
QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), valor del 
avaluó señalado por designado por la actora. Debiéndose 
convocar postores mediante edictos que se publicarán por dos 
veces en los Tableros de Avisos del juzgado, en los de la 
Tesorería del Distrito Federal y, debiendo media entre una y otra 
publicación siete días hábiles e igual plazo entre la última 
publicación y la fecha del remate atento a lo establecido por el 
artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles. Toda vez que 
el inmueble materia del remate se encuentra fuera de la 
jurisdicción de este Juzgado gírese exhorto AL C. JUEZ 
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO 
DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado 
convoque postores por medio de edictos que se publicaran en los 
lugares de costumbre. Facultándose al C. Juez exhortado para 
que acuerde todo tipo de promociones tendientes a diligenciar el 
exhorto en plenitud de jurisdicción.. Notifíquese..." 

 
-*Para su publicación por dos veces en los Tableros de 

los lugares de costumbre de ese lugar MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, debiendo mediar entre una 
y otra publicación siete días hábiles e igual plazo entre la última 
publicación y la fecha del remate atento a lo establecido por el 
artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles. 

 
Ciudad de México, a 29 de Marzo del 2017.- C. 

SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
RAMIREZ MORFIN.- RÚBRICA. 

 
1706.- 2 y 12 mayo. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS - TECAMAC 
E D I C T O 

 
En el expediente número 428/2017, RICARDA SANCHEZ 

GARCIA, promueve el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO (INFORMACION DE DOMINIO), respecto del 
inmueble de los llamados de común repartimiento denominado 
“TLACHICAMILPA”, el cual se encuentra ubicado en calle sin 
nombre, sin número, pueblo de Santa María Ajoloapan, Municipio 
de Tecámac, Estado de México, mismos que cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 143.00 MTS. 
Linda con Elena Sánchez García, AL SUR: 76.50 MTS linda con 
calle sin nombre, AL ORIENTE: 138.00 MTS linda con camino al 
cerro, AL PONIENTE: 136.00 MTS linda con camino sin nombre, 
el cual cuenta con una superficie aproximada de 15,036.00 
metros cuadrados, para que se declare que se acredite su 
carácter de propietario, solicitud que fundo al tenor de los 
siguientes HECHOS: El veinticuatro (24) de noviembre de mil 
novecientos ochenta y dos (1982), el señor PEDRO SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, celebro contrato privado de compraventa con la 
solicitante respecto del inmueble aludido, la promovente refiere 
estar al corriente del pago de los impuestos municipales, además 
de estar desde esa fecha en posesión material y jurídica del 
mismo, poseyéndolo en carácter de propietaria, de forma pacífica, 
continua, publica, ininterrumpida y de buena fe, que al haber 
reunido los requisitos y elementos indispensables solicita la 
prescripción a su favor, anexa a la solicitud contrato de 

compraventa, certificado de no inscripción, folio fiscal, certificado 
municipal, constancia de dicho bien que no pertenece a un Ejido; 
admitiéndose la solicitud por auto de siete (07) de abril de dos mil 
diecisiete (2017) ordenándose por auto de la misma fecha, 
publicar dicha solicitud por medio de EDICTOS. 

 
Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 

DE POR LO MENOS DOS DÍAS en la GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado y en otro periódico de circulación diaria, se expiden los 
presentes a los dieciocho (18) días de abril de dos mil diecisiete 
(2017). DOY FE.- SECRETARIO JUDICIAL, LIC. ALFREDO 
RODRIGUEZ ÁLVAREZ.- RÚBRICA. 

 
1704.- 2 y 8 mayo. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
MIGUEL SALAS MEDEL, promueve en su calidad de 

apoderado de JOSÉ CANTÚ VILLAREAL y MARÍA ELENA 
SALAS GARCÍA, por su propio derecho, en el expediente número 
323/2017, juicio: procedimiento judicial no contencioso, 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del predio denominado 
“XOCHIMANCA SANTA CRUZ” ubicado en Calle Tlaxcala sin 
número, en la comunidad de Ixtlahuaca de Cuauhtémoc, 
Municipio de Temascalapa, Estado de México, que en fecha 
veinticuatro de marzo del año dos mil dos, los poderdantes JOSÉ 
CANTÚ VILLAREAL y MARÍA ELENA SALAS GARCÍA, lo 
adquirieron mediante contrato de compraventa, celebrado con 
CAMERINA GÓMEZ ALMENDARIS, siendo esta la causa 
generadora de su posesión, en concepto de propietarios en forma 
pacífica, pública, continua, de buena fé y a título de propietario, 
mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 17.40 metros con SALVADOR GONZÁLEZ RAMOS, 
actualmente MACARIO CASASOLA CERÓN; AL SUR 17.20 
metros con CALLE TLAXCALA; al ORIENTE.- 45.20 metros con 
GREGORIO MAYORGA HERNÁNDEZ, actualmente RUFO 
ESPINOZA GARCÍA; al PONIENTE 45.20 metros con ESTEBAN 
GÓMEZ ALMENDARIZ, actualmente ANA LAURA CASASOLA 
ESPINOSA. 

 
Con una superficie aproximada de 781.96 METROS 

CUADRADOS. 
 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO EL VEINTE DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, PARA SU 
PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD.  

 
Validación: dieciocho de abril del año dos mil diecisiete.- 

SECRETARIO JUDICIAL, LIC. JUAN DE JESUS ALONSO 
CARRASCO.- RÚBRICA. 

 
1703.- 2 y 8 mayo. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 

MIGUEL SALAS MEDEL, promoviendo en su carácter de 
apoderado legal de MARÍA ELENA SALAS GARCÍA, 
personalidad que se le reconoce por medio del instrumento 
notarial número 65766, promueve en el EXPEDIENTE NÚMERO 
322/2017, en la VÍA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del predio con construcción denominado 
“IXOTITLAN”, ubicado en Calle Tlaxcala sin número, en la 
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comunidad de Ixtlahuaca de Cuauhtémoc, Municipio de 
Temascalapa, Distrito Judicial de Otumba, Estado de México, que 
en fecha veinticuatro de marzo del dos mil dos, lo adquirió SU 
PODERDANTE MARÍA ELENA SALAS GARCÍA de GUILLERMO 
SALAS GONZÁLEZ, mediante contrato de compraventa, que la 
posesión que ejerce sobre dicho inmueble es en calidad de 
propietario de forma pública, pacifica e interrumpida, mismo que 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 10.05 
metros, linda con CALLE TLAXCALA; AL SUR.- 9.99 metros, 
linda con CALLE PACHECO RAMOS (actualmente MACARIO 
CASASOLA CERÓN); AL ORIENTE.- 39.92 METROS, LINDA 
CON LUÍS Y MARIANO BALDERAS GONZÁLEZ 
(ACTUALMENTE ANA LAURA CASASOLA ESPINOSA) y; AL 
PONIENTE.- 40.79 metros, linda con CALLE CERRADA. Con una 
superficie de 401.12 metros cuadrados. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

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

 
OTUMBA, MÉXICO, VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISIETE.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
JULIO CÉSAR RAMÍREZ DELGADO.- RÚBRICA. 

 
1702.- 2 y 8 mayo. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
EN EL EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO 

277/2017, CUAUHTEMOC MELO BARRON POR SU PROPIO 
DERECHO, QUIEN PROMUEVE PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO, DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA TERCERA 
PRIVADA SIN NOMBRE, NUMERO 3, DE LA CALLE 5 DE 
FEBRERO, CÓDIGO POSTA 50260 EN EL POBLADO DE 
CAPULTITLAN, TOLUCA, MÉXICO; Y QUE ADQUIRIO 
MEDIANTE CONTRATO PRIVADO DE COMPRA VENTA EN 
FECHA CINCO DE OCTUBRE DE 1991 DEL SEÑOR JOSÉ 
MORAN MAYA, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS:  AL NORTE: 10.00 MTS CON VERÓNICA 
HERNÁNDEZ MEJÍA, CON DOMICILIO EN PRIVADA DE 
INSURGENTES NUMERO 269, EN CAPULTITLÁN TOLUCA, 
MÉXICO: A SUR: 10.00 MTS CON GUADALUPE VEGA 
CASTRO, CON DOMICILIO CALLE 5 DE FEBRERO PONIENTE 
NÚMERO 416 EN CAPULTITLÁN, TOLUCA MÉXICO; AL 
ORIENTE; 20.00 MTS CON RAÚL MARTÍNEZ BENITEZ CON 
DOMICILIO EN ULTIMA PRIVADA DE 5 DE FEBRERO 
PONIENTE NUMERO 4 EN CAPULTITLÁN, TOLUCA, MÉXICO: 
AL PONIENTE: 20.00 MTS CON GONZALO SÁNCHEZ 
AMADOR CON DOMICILIO EN PRIVADA DE INSURGENTES 
NUMERO 271 EN CAPULTITLÁN, TOLUCA, MÉXICO, CON 
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 200.00 MTS. EL JUEZ DEL 
CONOCIMIENTO DICTO UN AUTO QUE ORDENA: LA 
PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD POR DOS 
VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DO DÍAS, EN 
LA GACETA DEL GOBIERNO Y EN UN PERIÓDICO DE 
CIRCULACIÓN DIARIA PARA CONOCIMIENTO DE LAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON MEJOR DERECHO Y SE 
PRESENTEN A DEDUCIRLO EN TÉRMINOS DE LEY. DADO 
EN ESTA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO A LOS VEINTICINCO 
DÍAS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACION SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. MARIA ELENA 
TORRES COBIÁN.- RÚBRICA. 

1701.- 2 y 8 mayo. 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA – NAUCALPAN 

E D I C T O 
 

Persona a emplazar: MARPA, S.A. 
 

Que en los autos del. expediente 596/2015, JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, 
promovido por BENJAMIN CUAUHTEMOC RAMIREZ ORDOÑEZ 
y MARIA DEL CONSUELO PIÑA GARCIA, en contra de MARPA, 
S.A.; mediante auto de fecha seis de enero de dos mil diecisiete, 
se ordeno la publicación del siguiente edicto: 

 

Visto el escrito de cuenta, toda vez que ya obran en autos 
los informes ordenados para la búsqueda y localización del 
domicilio de la demandada MARPA, S.A., sin que a la presente 
fecha haya sido posible su localización; como se solicita y con 
apoyo en los artículos 1.134 y 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de México, se 
ordena emplazar a la demandada MARPA, S.A., por medio de 
EDICTOS, los cuales deberán contener una relación sucinta de la 
demanda y se ordena publicar por TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, 
en otro de mayor circulación en donde se haga la citación y en el 
Boletín Judicial, haciéndole saber que debe presentarse dentro 
del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de 
la última publicación. Además de lo anterior, la Secretaría deberá 
fijar en los Estrados de este Recinto Judicial, una copia íntegra de 
la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado 
este plazo no comparece por sí, por apoderados o gestor que 
pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, y se le 
tendrá por contestada la demanda en términos de lo que dispone 
el numeral 2.119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de México, haciéndosele las ulteriores notificaciones aun las de 
carácter personal por lista y boletín judicial. Relación sucinta de la 
demanda: A) El cumplimiento del contrato de compraventa que 
celebráramos los suscritos actores la ahora demandada respecto 
del lote 21, de la manzana III, de la segunda sección del 
Fraccionamiento Parque Industrial Naucalpan, ubicado en el 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, mismo que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al norte.- en 
13.54 metros y linda con propiedad particular, al suroeste.- en 
15.59 metros 'y linda con calle, al este.- en 47.44 metros en 
acción de 2.89 metros y 16.17 con propiedad particular, al 
noroeste, en 54.56 metros con lote 22, con una superficie total de 
656.72 metros cuadrados, B) Como consecuencia del 
cumplimiento del contrato de compraventa respecto del inmueble 
mencionado en la prestación que antecede el otorgamiento de 
firma de escritura pública ante el Notario que designen los 
actores, C) El pago de los gastos que se generen por 
escrituración de bien inmueble materia de compraventa en un 
50% así como del 50% del pago de los honorarios notariales y E) 
El pago de gastos y costas que genere el presente juicio por ser 
los demandados quien dieran origen al mismo. 

 

Se expide para su publicación a los trece días del mes de 
enero de dos mil diecisiete. Doy fe. 

 

VALIDACIÓN.- Auto que ordena la publicación de edictos, 
seis de enero de dos mil diecisiete. Expedidos a los trece días del 
mes de enero de dos mil diecisiete.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA ESMERALDA OCAMPO SOTELO.- 
RÚBRICA. 

805-A1.- 2, 11 y 22 mayo. 
 

 

JUZGADO VIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SECRETARÍA “A”. 
EXPEDIENTE NO. 733/2000. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
EXPEDIENTE NÚMERO 733/2000 PROMOVIDO POR BANCO 
NACIONAL DE MEXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO 
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FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL S.A. DE C.V. HOY 
SOLUCIÓN DE ACTIVOS RESIDENCIALES S. DE R.L. DE C.V. 
ACTUALMENTE IBARRA ARELLANOS MARIA GUADALUPE, 
EN CONTRA DE LUIS CHAVEZ MORA, EL C. JUEZ VIGESIMO 
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, HA 
DICTADO UN(S) AUTO(S) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): 

 
En la Ciudad de México, a veintinueve de marzo del dos 

mil diecisiete. 

 
(...) para que tenga verificativo la audiencia de REMATE 

EN PRIMERA ALMONEDA se señalan as DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE MAYO DEL 
DOS MIL DIECISIETE, (...) 

 
En la Ciudad de México, a veintiuno de septiembre del 

dos mil dieciséis. 

 
(...) hágase la publicación de edictos respectivos en el 

DIARIO DE MEXICO, debiendo redactar de modo preciso y 
conciso, sintetizando los autos ordenados para su publicación (...) 

 
En la Ciudad de México, a once de marzo del dos mil 

dieciséis. 

 
(...) como lo solicita, con fundamento en el artículo 570 

del Código de Procedimientos Civiles se ordena sacar a venta en 
subasta pública EN PRIMERA ALMONEDA el inmueble 
consistente en el CONDOMINIO HORIZONTAL NUMERO 119 
DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOTE 11, MANZANA 
42 COLONIA MEXICO NUEVO, CASA 08, REGIMEN DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO, COLONIA MEXICO NUEVO, 
MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, CON UNA 
SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE 85.24 METROS 
CUADRADOS, SUPERFICIE DE TERRENO 46.75 METROS 
CUADRADOS, ESTACIONAMIENTOS NUMER S 15 Y 16 y se 
ordena la publicación de la venta mediante edictos que deberán 
realizarse en los tableros de este Juzgado, así como en los 
correspondientes a Ia Tesorería del Distrito Federal, y en el 
periódico "PUBLIMETRO" anunciándose por dos veces, debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles, y entre Ia 
ultima y la fecha de remate, igual plazo,(..) Para el remate sirven 
como precio base del valor del bien inmueble a rematar Ia 
cantidad liquida de SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N) por ser el precio de avaluo. (...) se convocan 
postores, los cuales para tomar parte en el remate deberán 
exhibir billete de depósito por una cantidad igual o por lo menos el 
diez por ciento del valor del avalúo del inmueble, (...) gírese 
atento exhorto al Juez competente en el MUNICIPIO DE 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, para que en 
auxilio de las labores de este Juzgado se sirva dar cumplimiento 
a Ia publicación de edictos. 

 
CIUDAD DE MEXICO, A 05 DE ABRIL DE 2017.- La C. 

Secretaria de Acuerdos “A”, LIC. SABINA ISLAS BAUTISTA.- 
RÚBRICA. 

 
801-A1.- 2 y 12 mayo. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente número 1221/2016, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por MARGARITA 
ALANÍS ARCE, respecto del bien inmueble ubicado en la 
comunidad de SAN PABLO HUANTEPEC, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, cuyas 
medidas, colindancias y superficie son las siguientes: AL NORTE: 

06.44 metros, colinda con CARRETERA JILOTEPEC – 
CORRALES, AL SUR: 06.05 metros, colinda con ARMANDO 
SANTIAGO MENODZA, AL ORIENTE: 04.03 metros colinda con 
CALLE SIN NOMBRE, AL PONIENTE: 04.08 metros, colinda con 
VIRGINIA ZUÑIGA PEREZ. Con una superficie aproximada de 
25.31 metros cuadrados. Precédase a la publicación de los 
Edictos correspondientes por dos veces con intervalos por lo 
menos de dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México y en otro periódico de circulación diaria. Se expiden a 
los diecisiete días del mes de febrero de dos mil diecisiete.-DOY 
FE. 

 
AUTO: JILOTEPEC, MÉXICO A DIECISÉIS DE ENERO 

DE DOS MIL DIECISIETE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
MARIO GERARDO GARCÍA SÁNCHEZ.-RÚBRICA. 

 
1700.- 2 y 8 mayo. 

 

 
 

JUZGADO TRIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O  
 

SECRETARÍA “A”. 
 
EXPEDIENTE: 919/2002. 
 
MAESTRA ALEJANDRA BELTRAN TORRES 
 
C. JUEZ TRIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL. 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 

PROMOVIDO POR COLINA HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER, 
EN CONTRA DE SILVIA CABRERA RAMIREZ DE RAMIREZ Y 
OTRO, NUMERO DE EXPEDIENTE 919/2002, LA C. JUEZ 
TRIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL, MAESTRA ALEJANDRA 
BELTRAN TORRES, DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE 
CONDUCENTE DICE: 

 
Ciudad de México a siete de abril de dos mil diecisiete. 
 
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del 

demandado por derecho propio, téngase por aclarado el 
Municipio en el que se encuentra ubicado el inmueble materia de 
la hipoteca, en consecuencia gírese exhorto al C. Juez 
competente en Tlalnepantla de Baz, Estado de México para que 
en auxilio de las labores de este juzgado se dé cumplimiento al 
acuerdo de treinta de marzo del presente año con relación el 
remate ordenado en autos, otorgando plenitud de jurisdicción al 
Juez exhortado para que acuerde todo lo necesario para su 
cumplimiento en términos de lo dispuesto por los artículos 1071 y 
1072 del Código de Comercio.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y 
firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil MAESTRA 
ALEJANDRA BELTRAN TORRES, ante la Secretaria de 
Acuerdos, Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien 
autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
CIUDAD DE MEXICO A TREINTA DE MARZO DE DOS 

MIL DIECISIETE 

 
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte 

actora por derecho propio, como lo solicita para que tenga 
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda se 
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 570 del Código de 
Procedimientos Civiles, se saca a pública subasta el inmueble 
materia del presente juicio CASA NUMERO OCHO UBICADO EN 
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LA CALLE DE BERLIN, SECCION A, MANZANA XXXVI, LOTE 
11, COLONIA VISTA BELLA O JARDINES DE BELLAVISTA, 
MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO; 
debiéndose anunciar el remate por medio de edictos que se 
fijarán por DOS VECES en los tableros de avisos del Juzgado, en 
los de la Tesorería de la Ciudad de México, así como en el 
periódico “El Diario de México” mediando entre una y otra 
publicación SIETE DIAS hábiles y entre la última y la fecha del 
remate igual plazo. Se tiene como postura legal la que cubra las 
dos terceras partes de DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL precio de 
avalúo más alto. Toda vez que el inmueble objeto del remate se 
encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese atento 
exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL DISTRITO JUDICIAL 
DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO para que por su conducto se 
ordene la publicación de edictos en el periódico de más 
circulación de ese lugar, la GACETA Oficial del Estado, Boletín 
Judicial, la receptoría de rentas, así como la fijación de edictos en 
los estrados del Juzgado a efecto de dar publicidad al remate 
como lo dispone el artículo 572 del Código de Procedimientos 
Civiles, otorgando plenitud de jurisdicción al Juez exhortado para 
que acuerde todo lo necesario para su cumplimiento.-
NOTIFIQUESE.-Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo 
de lo Civil MAESTRA ALEJANDRA BELTRAN TORRES, ante la 
Secretaria de Acuerdos, Licenciada Susana Sánchez Hernández, 
quien autoriza y da fe.-DOY FE.-EN LA CIUDAD DE MEXICO A 7 
DE ABRIL DE 2017.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, 
LIC. SUSANA SANCHEZ HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
1684.-2 y 12 mayo. 

 

 
 

JUZGADO SEPTUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O  

 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA. 

 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 

diecisiete de marzo del año  en curso, dictado en los autos del 
juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de MARIA DEL 
ROCIÓ BARRIENTOS CARMONA, con número de expediente 
517/2015, existe entre otras constancias las siguiente que en lo 
conducente dice: “Ciudad de México, a diecisiete de marzo del 
año dos mil diecisiete…remate en PRIMERA ALMONEDA, 
Respecto del inmueble hipotecado ubicado en LA VIVIENDA 
QUE FORMA PARTE DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO 
HABITACIONAL (SOCIAL PROGRESIVO Y DE INTERÉS 
SOCIAL) DENOMINADO “PUEBLO NUEVO SEGUNDA ETAPA”, 
IDENTIFICADA COMO LOTE NUMERO 26 VEINTISÉIS, DE LA 
MANZANA 23 VEINTITRÉS VIVIENDA 298 DOSCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO UBICADA EN EL MUNICIPIO Y DISTRITO 
DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS debiéndose de convocar postores por medio de 
edictos… siendo el valor dictaminado del bien a rematar la 
cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 
M.N., siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes..-
Notifíquese.-Lo proveyó y firma el C. Juez Septuagésimo 
Segundo de lo Civil Maestro JOSE ENCARNACIÓN LOZADA 
CIELOS ante la fe del C. Secretario de acuerdos “A”  Licenciado 
ALFONSO BERNAL GUZMÁN  que autoriza y da fe.-Doy fe.-
Ciudad de México, a 27 de Marzo del 2017.-LIC. ALFONSO 
BERNAL GUZMÁN.-RÚBRICA. 

 
 

1685.-2 y 12 mayo. 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
POSTORES. 
 
EXPEDIENTE 502/2012. 
 
SECRETARIA “B”. 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por ALMAZÁN FRAGOSO MARÍA ANTONIETA, en 
contra de ANTONIO EVERARDO GARCÍA MUÑOZ LEDO 
expediente número 502/2012, La C. Juez Primero de lo Civil de la 
Ciudad de México, ordenó mediante auto de fecha diecisiete de 
marzo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 570, 
573 y demás relativos al Código de Procedimientos Civiles para la 
Ciudad de México señalar: las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, para que 
tenga verificativo la celebración de la audiencia de remate en 
PRIMERA ALMONEDA, respecto del bien inmueble hipotecado 
identificado como: CASA DUPLEX NÚMERO 73-A, UBICADO EN 
LA CALLE PAVO REAL, LOTE 11, MANZANA 58, COLONIA 
FRACCIONAMIENTO LAS ALAMEDAS, MUNICIPIO DE 
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, con valor de 
avalúo de $1'203,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TRES MIL 
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor de avalúo; debiendo los licitadores para 
tomar parte en la subasta, consignar previamente mediante 
Billete de Depósito, una cantidad igual al diez por ciento efectivo 
del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, atento a lo dispuesto por el artículo 574 del 
Ordenamiento legal en cita.--------------------------------------------------- 

 

Para su publicación por dos veces debiendo mediar entre 
cada publicación SIETE DÍAS HÁBILES, así como entre la última 
y la fecha de remate igual plazo, en los lugares públicos de 
costumbre de dicha Entidad.-CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE 
MARZO DEL 2017.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. 
ROSA MARÍA DEL CONSUELO MOJICA RIVERA.-RÚBRICA. 

803-A1.- 2 y 12 maro. 
 

 
 

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

 

 
FE DE ERRATAS 

 

Del Edicto 231-B1, expediente número 1683/2016, 
promovido por DANAE ROSAS RAMIREZ, publicado los días 23 
de Marzo, 3 y 19 de Abril de 2017, en el tercer renglón. 

 

Dice: en el expediente 1683/2016, relativo a las 
Controversias sobre el estado civil de las Personas y del Derecho 
Familiar sobre AUMENTOS Y GUARDA Y CUSTODIA. 

 

Debe Decir: en el expediente 1683/2016, relativo a las 
Controversias sobre el estado civil de las Personas y del Derecho 
Familiar sobre ALIMENTOS Y GUARDA Y CUSTODIA. 

 
En el quincuagésimo tercer renglón, 
 
Dice: PARA SU PUBUCACIÓN POR TRES VECES DE 

SIETE EN SIETE DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA 
DEL GOBIERNO, EN OTRO DE MAYOR CIRCULACION EN 
ESTA POBLACION Y EN EL BOLETIN JUDICIAL. 

 

Debe Decir: PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES 
VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL 
GACETA DEL GOBIERNO, EN OTRO DE MAYOR 
CIRCULACION EN ESTA POBLACION Y EN EL BOLETIN 
JUDICIAL. 
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Atentamente 
 

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

Oficial “Gaceta del Gobierno” 
(Rúbrica). 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 43 DEL ESTADO DE MEXICO 

TENANGO DEL VALLE, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
EN ESCRITURA NÚMERO VEINTISÉIS MIL DOS 

ASENTADA CON FECHA VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE EN EL VOLUMEN  
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS ORDINARIO ANTE EL 
SUSCRITO  NOTARIO SE RADICÓ EL PROCEDIMIENTO 
SUCESORIO TESTAMENTARIO EN TRAMITE NOTARIAL A 
BIENES DEL  SEÑOR  MARIO CÁRDENAS URBINA B).- QUE 
TIENE CONOCIMIENTO QUE NO EXISTE ALGUNA OTRA 
PERSONA CON DERECHO A HEREDAR, ASÍ COMO DE LOS 
INFORMES DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS, 
APARECE QUE NO SE LOCALIZÓ AVISO DE DISPOSICIÓN 
TESTAMENTARIA OTORGADA POR EL AUTOR DE LA 
SUCESIÓN HÁGASE LAS PUBLICACIONES NECESARIAS EN 
LA GACETA DE GOBIERNO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN POR DOS OCASIONES CON UN INTERVALO 
DE SIETE DÍAS CADA UNO. 

 
TENANGO DEL VALLE MÉXICO A LOS VEINTICINCO  

DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.  
 
EL NOTARIO PUBLICO NO 43 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
LIC. LEOPOLDO FARRERA OLMEDO.- RÚBRICA. 

 

1705.- 2 y 15 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Instrumento 109,019, Volumen 2,649, de fecha 18 de 

Noviembre de 2016, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario, se 
dio inicio a la Tramitación de la Radicación de la Sucesión 
Intestamentaria a Bienes del señor GENARO CRISOLOGO 
BARRAGÁN BARRAGÁN (quien también en vida utilizó el 
nombre de CRISOLOGO BARRAGÁN), que otorgaron la señora 
RICARDA ELOISA LARIOS VARO (quien también acostumbra a 
utilizar el nombre de ELOISA LARIOS VARO) y las señoras 
VICENTA CARMEN, PATRICIA y ROSA, todas de apellidos 
BARRAGÁN LARIOS, por su propio derecho, y los señores 
REYNA ESTHER, NORMA y ALBERTO ARTURO, todos de 
apellidos BARRAGÁN LARIOS, representados en este acto por 
su Apoderada General la señora VICENTA CARMEN 
BARRAGÁN LARIOS, la primera en su calidad de Cónyuge 
Supérstite y los segundos en su calidad de Descendientes en 
Primer Grado del De Cujus, que son los Únicos con derecho a 
heredar y que no existe persona alguna con igual o mejor 
derecho para heredar que los otorgantes, de conformidad a lo 
señalado en los Artículos 6.142, Fracc. I del Código Civil del 
Estado de México y el 4.77 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de México, así como los Artículos 68 y 69 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 
Haciéndose constar en el mismo, el “REPUDIO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS” que realizaron las señoras RICARDA ELOISA 
LARIOS VARO (quien también acostumbra a utilizar el nombre 
de ELOISA LARIOS VARO), VICENTA CARMEN, PATRICIA y 
ROSA, todos de apellidos BARRAGÁN LARIOS, por su propio 
derecho y las señoras REYNA ESTHER y NORMA, ambas de 
apellidos BARRAGÁN LARIOS, por conducto de su Apoderada 

General la señora VICENTA CARMEN BARRAGÁN LARIOS, 
con fundamento en los Artículos 6.184 y 6.190 del Código Civil 
del Estado de México. Publicación que se hace de conformidad 
con el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México. 

 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.- 

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTINUEVE 
DEL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL. 

 
339-B1.- 2 y 12 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

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

 
Que por Escritura Pública No.  53,152, de fecha 23 de 

febrero del 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel 
Ruiz Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado 
de México, se hizo constar la Radicación Intestamentaria a 
bienes del señor Sacramento Guerrero Rivera, también 
conocido como J. Sacramento Guerrero Rivera y también 
conocido como Sacramento Guerrero, que otorgó la señora Ma 
Concepción Barrera Bustamante, también conocida como 
Concepción Barrera, también conocida como María 
Concepción Barrera y también conocida como Ma. 
Concepción Barrera Bustamante, por su propio derecho y en 
representación de su hijo José Reberiano Guerrero Barrera y 
los señores Efraín, Mario, José Alfredo, María de Lourdes y 
Rafael, de apellidos Guerrero Barrera, en su calidad de “Únicos 
y Universales Herederos”, de dicha sucesión. 

  
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 27  de  Marzo  del  

2017. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL  RUIZ  ZAPATA.- RÚBRICA. 

807-A1.- 2 y 11 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 75 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
De conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la 

Ley del Notariado del Estado de México, una vez recabados los 
informes a que se refiere el citado artículo, se hace saber que por 
escritura número 36,175 firmada con fecha 25 de Noviembre del 
2016, otorgada ante la fe de la suscrita, se hizo constar LA 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES de la señora MARIA ESTHER HERNÁNDEZ ALVAREZ, 
(también conocida como MARIA ESTHER HERNANDEZ Y 
ALVAREZ), que otorgaron los señores JESÚS ESPEJEL RUBIO, 
JESÚS y VERÓNICA, ambos de apellidos ESPEJEL 
HERNÁNDEZ, el primero en su carácter de cónyuge supérstite y 
los últimos en su carácter de descendientes, todos en su carácter 
de presuntos herederos de la mencionada sucesión; quienes 
manifestaron bajo protesta de decir verdad que no tienen 
conocimiento que además de ellos exista alguna otra persona con 
derecho de heredar. Exhibiéndome partida de defunción del autor 
de la sucesión y los documentos del Registro Civil con que 
acreditan su entroncamiento. 

 
Cuautitlán, México, a veinticuatro de Abril del año 2017. 
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LIC. GRACIELA OLIVA JIMÉNEZ GODÍNEZ.- RÚBRICA. 
 
NOTARIA PÚBLICA No. 75 DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 
NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con intervalos 

de siete días hábiles entre cada una. 
 

804-A1.- 2 y 11 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, 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 4,760 de fecha 03 de febrero del año 2016 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor LUIS MEJÍA MAYA a solicitud 
de la señora GUADALUPE LÓPEZ ESCOBEDO en su carácter 
de cónyuge supérstite y los señores MA. DE LA LUZ, MARIA 
LUISA, MA. DE LOS ANGELES, ALBERTO, JOSE LUIS y MA. 
GUADALUPE todos de apellidos MEJIA LOPEZ; en su carácter 
de presuntos herederos, 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 las partidas de defunción del autor de la sucesión, de 
matrimonio y de nacimiento con los que se acreditaron el 
fallecimiento y el entroncamiento de los comparecientes con el 
señor LUIS MEJÍA MAYA. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 18 de abril del año 2017. 
 

M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-
RÚBRICA. 

 

NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
1692.- 2 y 12 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, 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 5,455 de fecha 21 de septiembre del  año 2016 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes de la señora OFELIA PALACIOS 
SALGUERO, también conocida como OFELIA PALACIOS y 
OFELIA PALACIOS DE ECHEVERRIA, a solicitud del señor 
FELIPE ECHEVERRIA NAVARRO, en su carácter de cónyuge 
supérstite y los señores LUIS FELIPE, NORMA ANGELICA Y 
LAURA, todos de apellidos ECHEVERRIA PALACIOS; en su 
carácter de presuntos herederos, 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 
la 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 las partidas de defunción del autor de la sucesión, de 
matrimonio y de nacimiento con los que se acreditaron el 
fallecimiento y el entroncamiento de los comparecientes con la 
señora OFELIA PALACIOS SALGUERO. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 20 de abril del año 2017. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
1693.- 2 y 12 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, 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 6,582 de fecha treinta y uno de enero del año 
2017 otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la 
sucesión intestamentaria a bienes de la señora MA DEL 
CARMEN MONTES DE OCA SILVA, a solicitud de los señores 
RODOLFO MONTES DE OCA (finado) MARIA ISABEL SUSANA 
Y CARMEN de apellidos MENDIETA MONTES DE OCA, en su 
carácter de presuntas herederas, 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 
la 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 las partidas de defunción del autor de la sucesión, y de 
nacimiento con los que se acreditaron el fallecimiento y el 
entroncamiento de los comparecientes con la señora MA DEL 
CARMEN MONTES DE OCA SILVA. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 20 de abril del año 2017. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
1694.- 2 y 12 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, 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 4,872 de fecha 03 de mayo del  año 2016 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor JOSE LORENZO PEREZ 
GONZÁLEZ, a solicitud de la señora MARIA GUADALUPE 
GARCIA RAMIREZ, en su carácter de cónyuge supérstite y los 
señores FABIOLA, MONTSERRAT y JOSE RODRIGO, todos de 
apellidos PEREZ GARCIA; en su carácter de presuntos 
herederos, 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.  
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En dicho instrumento el suscrito Notario dio fe de tener a 
la vista las partidas de defunción del autor de la sucesión, de 
matrimonio y de nacimiento con los que se acreditaron el 
fallecimiento y el entroncamiento de los comparecientes con el 
señor JOSE LORENZO PEREZ GONZALEZ. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 20 de abril del año 2017. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
1695.- 2 y 12 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, 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 4,931 de fecha 31 de mayo del  año 2016 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor HILARIO CHAVEZ ZUÑIGA, a 
solicitud de la señora MARIA LUCÍA IRENE MIRANDA 
AGUILAR, en su carácter de cónyuge supérstite y los señores 
DAISY, JACINTO LEONEL Y NORMA IBETH, todos de apellidos 
CHAVEZ MIRANDA; en su carácter de presuntos herederos, 
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 la 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 las partidas de defunción del autor de la sucesión, de 
matrimonio y de nacimiento con los que se acreditaron el 
fallecimiento y el entroncamiento de los comparecientes con el 
señor HILARIO CHAVEZ ZUÑIGA. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 20 de abril del año 2017. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

1696.- 2 y 12 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, 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 6,361 de fecha catorce de diciembre del año 2016 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes de la señora GRACIELA CASTAÑEDA 
OLIVARES, a solicitud del señor ARTURO TORAL RIBAS, en su 
carácter de cónyuge supérstite y los señores MYRIAM 
AZUCENA, ADRIAN Y CESAR, todos de apellidos TORAL 
CASTAÑEDA; en su carácter de presuntos herederos, 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 la 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 las partidas de defunción del autor de la sucesión, de 
matrimonio y de nacimiento con los que se acreditaron el 
fallecimiento y el entroncamiento de los comparecientes con la 
señora GRACIELA CASTAÑEDA OLIVARES. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 20 de abril del año 2017. 

 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 

 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

1697.- 2 y 12 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, 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 5,211 de fecha 02 de agosto del año 2016 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor ALEJANDRO CORTES 
LEZAMA, a solicitud de la señora MARIA SANTIAGO 
RODRIGUEZ, en su carácter de cónyuge supérstite y los señores 
FRANCISCO, ISABEL NELLY Y MARTHA, todos de apellidos 
CORTES SANTIAGO; en su carácter de presuntos herederos, 
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 las partidas de defunción del autor de la sucesión, de 
matrimonio y de nacimiento con los que se acreditaron el 
fallecimiento y el entroncamiento de los comparecientes con el 
señor ALEJANDRO CORTES LEZAMA. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 20 de abril del año 2017. 

 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 

 
NOTARIO  PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
1698.- 2 y 12 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, 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 5,156 de fecha 21 de julio del año 2016 otorgada 
ante la fe del suscrito Notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor ANTONIO ENRIQUEZ 
OROZCO, a solicitud de la señora NABORA ENRIQUEZ 
MANUEL, en su carácter de cónyuge supérstite y los señores 
ANTONIA, ERNESTO, GERARDO Y SILVIA todos de apellidos 
ENRIQUEZ ENRIQUEZ; en su carácter de presuntos herederos, 
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 
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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 las partidas de defunción del autor de la sucesión, de 
matrimonio y de nacimiento con los que se acreditaron el 
fallecimiento y el entroncamiento de los comparecientes con el 
señor  ANTONIO ENRIQUEZ OROZCO. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 20 de abril del año 2017. 

 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIO  PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
1699.- 2 y 12 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
A V I S O  N O T A R I A L  

 
Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado 

del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento de la propia 
Ley y artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México; hago saber que mediante escritura No. 
57,835, volumen 1,147, de fecha 18 de Enero de 2017, los 
señores YOLANDA RODRÍGUEZ CRUZ y JORGE RODRÍGUEZ 
CRUZ, dieron inicio a la Sucesión Intestamentaria a bienes de la 
señora MARÍA DE JESÚS CRUZ Y ARREDONDO también 
conocida como MARÍA DE JESÚS CRUZ ARREDONDO y como 
MARÍA DE JESÚS CRUZ, presentando copia certificada del 
ACTA DE DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 09 de 
Febrero de 1991. 

 
Ecatepec de Morelos, Edo. Méx, a 19 de Abril de 2017. 
 
MAESTRO EN DERECHO CARLOS OTERO 

RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO NUMERO 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
1686.-2 y 12 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
A V I S O  N O T A R I A L  

 
Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado 

del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento de la propia 
Ley y artículo 4.77 del Código de  Procedimientos Civiles del 
Estado de México; hago saber que mediante escritura No. 
57,732, volumen 1146 de fecha 30 de Noviembre de 2016, los 
señores MA. DOLORES PEREZ PEREZ, ALEJANDRO, 
FERNANDO y FRANCISCO todos de apellidos HERNANDEZ 
PEREZ, dieron inicio a la Sucesión Intestamentaria a bienes del 
señor GERMAN HERNANDEZ MARQUEZ también conocido 
como GERMAN HERNÁNDEZ, presentando copia certificada del 
ACTA DE DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 17 de 
Octubre de 2014. 

 
Ecatepec de Morelos, Edo. Méx, a 10 de Abril de 2017. 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO NÚMERO 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

1687.-2 y 12 mayo. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

AVISO NOTARIAL 
 
Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado 

del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento de la propia 
Ley y artículo 4.77 del Código de  Procedimientos Civiles del 
Estado de México; hago saber que mediante escritura No. 57928, 
volumen 1150 de fecha 01 de Marzo de 2017, CONSUELO 
GRACIELA GARCIA DURAN,RICARDO GARCIA DURAN,SONIA 
LILIA GARCIA DURAN, dieron inicio a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del CARLOS  GARCIA COLIN, 
presentando copia certificada del ACTA DE DEFUNCIÓN donde 
consta que falleció el 20 de Agosto de 2010. 

 
Ecatepec de Morelos, Edo. Méx, a 20 de Abril de 2017. 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA 
 
NOTARIO NUMERO 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
1688.-2 y 12 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, 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 6,885 de fecha 27 de marzo del año 2017 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor LUIS SAUCEDO MUÑOZ a 
solicitud de la señora TERESA MUÑOZ XICOHTENCATL en su 
carácter de cónyuge supérstite y los señores MARTHA 
PATRICIA, MARIBEL LETICIA, MARIA TERESA, YOLANDA 
EDUWIGES, HILDA MICAELA, GRACIELA, TERESA AMELIA Y 
JOSE LUIS, todos de apellidos SAUCEDO MUÑOZ; en su 
carácter de presuntos herederos, 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 las partidas de defunción del autor de la sucesión, de 
matrimonio y de nacimiento con los que se acreditaron el 
fallecimiento y el entroncamiento de los comparecientes con el 
señor LUIS SAUCEDO MUÑOZ. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 18 de abril del año 2017. 
 
M. EN D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIO  PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

1689.-2 y 12 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, 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 4,960 de fecha 13 de junio del año 2016 otorgada 
ante la fe del suscrito Notario, se radicó la sucesión 
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intestamentaria a bienes del señor JAIME HERNANDEZ 
AHUATZI, a solicitud de la señora BERTHA PACHECO 
MARTINEZ, en su carácter de cónyuge supérstite y los señores 
JAIME, ROCIO Y MIGUEL ANGEL, de apellidos HERNANDEZ 
PACHECO; en su carácter de presuntos herederos, 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 las partidas de defunción del autor de la sucesión, de 
matrimonio y de nacimiento con los que se acreditaron el 
fallecimiento y el entroncamiento de los comparecientes con el 
señor JAIME HERNANDEZ AHUATZI. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 20 de abril del año 2017. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
 

NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 

1690.-2 y 12 mayo. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 
ECATEPEC DE MORELOS, 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 5,580 de fecha 04 de octubre del  año 2016 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes de la señora LUZ MARIA DURAN 
GONZÁLEZ, a solicitud del señor GONZALO SANCHEZ MEJIA, 
en su carácter de cónyuge supérstite y los señores ERNESTO, 
DANIEL, MONICA PATRICIA Y ADRIANA NAYELLI , de 
apellidos SANCHEZ DURAN; en su carácter de presuntos 
herederos, 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 la 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 las partidas de defunción del autor de la sucesión, de 
matrimonio y de nacimiento con los que se acreditaron el 
fallecimiento y el entroncamiento de los comparecientes con la 
señora LUZ MARIA DURAN GONZALEZ. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 20 de abril del año 2017. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
1691.-2 y 12 mayo. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 27 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

A V I S O 
 

MEDIANTE ESCRITURA NUMERO 48,584 DE FECHA 
23 DE MARZO DEL 2017, PASADA ANTE LA FE DE LA 
LICENCIADA ISABEL JULIA VICTORIA ROJAS DE ICAZA, 
NOTARÍA PÚBLICA NO. 27, DEL ESTADO DE MÉXICO, SE 

HIZO CONSTAR LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MERCEDES 
ORNELAS CERVANTES QUE OTORGARA, EL SEÑOR 
AURELIANO ÁLVAREZ ORNELAS, EN SU CALIDAD DE 
DESCENDIENTE EN LÍNEA RECTA EN PRIMER GRADO, DE 
LA AUTORA DE LA SUCESIÓN, SEÑORA MERCEDES 
ORNELAS CERVANTES. 

 
A T E N T A M E N T E  
 
LIC. ISABEL JULIA VICTORIA ROJAS DE ICAZA.-

RÚBRICA. 
 

NOTARIA PÚBLICA No. 27. 
 

800-A1.- 2 y 11 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

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

 
Que por Escritura Pública No. 53,275, fecha 23 de  

Marzo del 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel 
Ruiz Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado 
de México, se hizo constar  la  Aceptación de la Herencia en la 
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora Rebeca Freyer 
Czerman, también conocida como Rebeca Freyer y Czerman, 
que otorgaron los señores Ronny Moisés, Déborah y Tamar, de 
apellidos Miller Freyer y Andrea Fernández Freyer; la 
Aceptación de Legados que otorgaron los señores Ronny 
Moisés, Déborah y Tamar, de apellidos Miller Freyer y Andrea 
Fernández Freyer  y la Aceptación del cargo Albacea que 
otorgaron las señoras Tamar Miller Freyer y Andrea Fernández 
Freyer, en su carácter de “Únicos y Universales Herederos”, 
“Legatarios” y “Albaceas”, respectivamente, de dicha 
sucesión.  

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 28 de  Marzo de  

2017. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

806-A1.- 2 y 11 mayo. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

SEGUNDA PUBLICACION 
 

Por instrumento número 54,517 del volumen 1043 de 
fecha doce de septiembre del año dos mil dieciséis, otorgada en 
el protocolo a mi cargo, se hizo constar LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la de cujus MARÍA 
DEL CARMEN MORALES LOZANO, que otorgaron los señores 
JULIO CESAR CUELLAR CRUZ, MARÍA CONCEPCIÓN 
HERNÁNDEZ MORALES, JOSÉ HÉCTOR HERNÁNDEZ 
MORALES, NADIA ALEJANDRA, AZUCENA, JANIZ AZARAI,  
IVON ESMERALDA y LLUVIA SOLEDAD, TODOS DE 
APELLIDOS CUELLAR MORALES, los tres primeros 
mencionados, debidamente representados por su apoderada 
legal la señora LLUVIA SOLEDAD HERNÁNDEZ MORALES, el 
primero de los nombrados en su carácter de de cónyuge 
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supérstite y los restantes como hijos de la de cujus; quienes 
acreditaron el fallecimiento de la autora de la sucesión y su 
entroncamiento con las copias certificadas del acta de defunción,  
matrimonio y de Nacimiento, quienes manifestaron su 
consentimiento y autorización para que se tramite la presente 
sucesión Vía Notarial, y como de los informes solicitados se 
advierte la inexistencia de disposición testamentaria, procediéndose 
a hacer la publicación en términos del artículo 175 de la Ley del 
Notariado vigente para el Distrito Federal.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 03 de Abril 

de 2017. 

 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 

 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO TRECE DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

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

hábiles. 

 
338-B1.- 2 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
SEGUNDA PUBLICACION 

 
Por Instrumento Público número 53,043 del Volumen 1,013, 

de  fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, se hizo constar, 
LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR ALFREDO ASUNCIÓN GARCÍA 
VICTORIA, que otorgaron los señores DARIA CERVANTES 
MENDOZA Y SANTIAGO GARCÍA CERVANTES, en su carácter 
de Cónyuge Supérstite e hijo del autor de la sucesión, 
respectivamente, quienes acreditaron su entroncamiento en  
términos de Ley, así como el fallecimiento de éste, con las actas 
respectivas, quienes manifestaron su consentimiento y 
autorización para que se tramite la presente sucesión vía Notarial, 
y como de los informes solicitados se advierte la inexistencia de 

disposición testamentaria, se procede a hacer pública tal situación 
en términos del artículo 175 de la Ley del Notariado vigente para el 
Distrito Federal.. 

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 03 de abril de 

2017. 
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO 
TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
* Para su publicación con un intervalo de 10 en 10 días 

hábiles. 
 

337-B1.- 2 mayo. 
 

 
 

FE DE ERRATAS 
 

Del Edicto 230-B1, expediente número 161/2017, 
promovido por IVONNE MORA MALVAEZ, publicado los días 23 
de Marzo, 3 y 19 de Abril de 2017, en el tercer renglón, en el 
nombre del promovente 

 
Dice: IVONNE MORA MALVAES 
 
Debe Decir: IVONNE MORA MALVAEZ 
 
En el vigésimo segundo renglón. 
 
Dice: Relación suscita de la demanda inicial 
 
Debe Decir: Relación suscinta de la demanda inicial 

 
 

Atentamente 
 
 

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

Oficial “Gaceta del Gobierno” 
(Rúbrica). 

 
 

 
 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 27 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

A V I S O 
 

MEDIANTE ESCRITURA NUMERO 48,585 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2017, PASADA ANTE LA FE 
DE LA LICENCIADA ISABEL JULIA VICTORIA ROJAS DE ICAZA, NOTARÍA PÚBLICA NO. 27, DEL 
ESTADO DE MÉXICO, SE HIZO CONSTAR LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR AURELIANO ÁLVAREZ SÁNCHEZ QUE OTORGARA, EL SEÑOR AURELIANO 
ÁLVAREZ ORNELAS, EN SU CALIDAD DE DESCENDIENTE EN LÍNEA RECTA EN PRIMER GRADO, DEL 
AUTOR DE LA SUCESIÓN, SEÑOR AURELIANO ÁLVAREZ SÁNCHEZ. 

 
A T E N T A M E N T E  
 
LIC. ISABEL JULIA VICTORIA ROJAS DE ICAZA.-RÚBRICA. 
 
NOTARIA PÚBLICA No. 27. 

 
799-A1.-2 y 11 mayo. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 

EL C. MARCELINO ROGELIO GUERRA MEDINA, 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 2 Volumen 131 Libro Primero    Sección Primera,  de fecha 24 de julio de 

1970,  mediante Folio de presentación No. 198.- 

 

Referente A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NO. 11,390 de fecha 13 de MAYO DE 1970, 

ANTE EL NOTARIO MAXIMIANO ROJO SALIDO NUMERO 77 DEL DISTRITO FEDERAL.- 

OPERACIÓN: APORTACIÓN: OTORGANTES BANCO ABOUNRAD, S.A. APORTA A PROMOTORA 

HABITACIONAL COACALCO, S.A. QUIEN ADQUIERE EN PROPIEDAD LA FRACCIÓN DE 

TERRENO QUE FUE MATERIA DEL FIDEICOMISO, IDENTIFICADO COMO LOTE DENOMINADO 

“LA PROVIDENCIA”, UBICADO EN LA ZONA URBANA DE COACALCO DE ESTE DISTRITO, 

ESTADO DE MEXICO.- SUPERFICIE DE: 96,659.32 M2.- EL PRECIO DE ESTA APORTACIÓN ES 

DE $3,867,000.00 M.N.- DICHA FRACCIÓN QUEDA EN LOS SIGUIENTES LOTES Y MANZANAS, 

ÁREAS DE DONACIÓN Y CALLES QUE FORMAN LA PRIMERA SECCIÓN DEL 

FRACCIONAMIENTO “UNIDAD COACALCO.-LA REPOSICION ES UNICAMENTE RESPECTO AL 

INMUEBLE: UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO UNIDAD COACALCO, MUNICIPIO DE 

COACALCO DE BERRIOZÁBAL,  ESTADO DE MÉXICO. LOTE 67, MANZANA CXIV.- CON LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NORTE: 23.48 MTS. CON LOTE 66.- 
AL SUR: 23.48 MTS. CON LOTE 68.-  
AL ORIENTE: 7.00 MTS. CON CALLE ANDRINOS.- 
AL PONIENTE: 7.00 MTS. CON LOTE 4.-   
SUPERFICIE DE: 164.12 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 DEL GOBIERNO” y en el periódico de 
mayor circulación en el  Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos 
del artículo  95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de México.- 31 de marzo 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. 

 
802-A1.- 2, 8 y 11 mayo. 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 
 
 

EDICTO: 
 

Expediente: SAASCAEM/UJ/14/2017 
 
 
Naucalpan de Juárez, México, a veinticinco de abril del dos mil diecisiete.------------------------------------------- 
 
Téngase por recibido el escrito de petición de el C. Paulo Díez Gargarí, presentado en las oficinas del 
Gobernador Constitucional del Estado de México, mismo que fue turnado a la Secretaría de Infraestructura del 
Estado de México y a la Dirección General del SAASCAEM, constante de tres fojas, escritas por una sola de 
sus caras, mediante el cual manifiesta apreciaciones que a su consideración se podría incurrir en 
irregularidades en relación a los estados financieros del SAASCAEM por lo que solicita se le informe sobre los 
diez puntos que describe en el cuerpo del escrito, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en Av. De la Fuentes No. 145, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, C.P. 01900, en la Ciudad de México, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 143 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 113, 115, 116, 119, 123 y 135 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México; 11 fracción II y 17 fracción XIII del Reglamento Interno 
del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, el Jefe de la 
Unidad Jurídica del Sistema----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------A C U E R D A: ---------------------------------------------------------------- 
 
PRIMERO.- Se tiene por presentado al C. Paulo Diez Gargari, con el escrito que se acuerda, por lo que fórmese 
el expediente respectivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Debido a que el solicitante señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Av. 
De la Fuentes No. 145 Col. Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de 
México, es por lo que en términos del artículo 119, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, 1.- se le requiere para que en un plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la publicación 
del edicto correspondiente, señale nuevo domicilio dentro del territorio Estatal, 2.- aclare y precise su solicitud, 
apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se le tendrá por no presentado el escrito que se acuerda así como 
las posteriores notificaciones se harán por estrados de la Dirección General del Sistema de Autopistas, 
Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México.------------------------------------------------------------ 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo mediante edicto, debiéndose publicar por una sola vez en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional para los 
efectos legales procedentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así lo acordó y firma el Jefe de la Unidad Jurídica del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y 
Auxiliares del Estado de México.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

LIC. EDUARDO HERNÁNDEZ FIGUEROA 
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA 

(RÚBRICA). 

 
1708.- 2 mayo. 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 

 
EDICTO: 

 
 

Expediente: SAASCAEM/UJ/15/2017 
 
Naucalpan de Juárez, México, a veinticinco de abril del dos mil diecisiete.------------------------------------------- 
 
Téngase por recibido el escrito de petición de el C. Paulo Díez Gargarí, presentado en las oficinas del 
Gobernador Constitucional del Estado de México, mismo que fue turnado a la Secretaría de Infraestructura del 
Estado de México y a la Dirección General del SAASCAEM, constante de dos fojas, escritas por una sola de 
sus caras, mediante el cual manifiesta consideraciones jurídicas en torno al Título de Concesión del Viaducto 
Bicentenario; así mismo diversos planteamientos sobre los costos y montos de inversión del mismo, señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Av. De la Fuentes No. 145, Col. Jardines del 
Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01900, en la Ciudad de México, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, 113, 115, 116, 119, 123 y 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 11 
fracción II y 17 fracción XIII del Reglamento Interno del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos 
y Auxiliares del Estado de México, el Jefe de la Unidad Jurídica del Sistema------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------A C U E R D A: ---------------------------------------------------------------- 
 
PRIMERO.- Se tiene por presentado al C. Paulo Diez Gargari, con el escrito que se acuerda, por lo que fórmese 
el expediente respectivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Debido a que el solicitante señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Av. 
De la Fuentes No. 145 Col. Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de 
México, es por lo que en términos del artículo 119, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, se le requiere para que en un plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la publicación 
del edicto correspondiente, señale nuevo domicilio dentro del territorio Estatal, apercibiéndolo que en caso de 
no hacerlo, se le tendrá por no presentado el escrito que se acuerda así como las posteriores notificaciones se 
harán por estrados de la Dirección General del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y 
Auxiliares del Estado de México.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo mediante edicto, debiéndose publicar por una sola vez en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional para los 
efectos legales procedentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Así lo acordó y firma el Jefe de la Unidad Jurídica del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y 
Auxiliares del Estado de México.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

LIC. EDUARDO HERNÁNDEZ FIGUEROA 
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA 

(RÚBRICA). 
 

1709.- 2 mayo. 
 


