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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

 

El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 88 inciso b) párrafo quinto de la Constitución 
Política Local; 63 fracciones XXI y XXII, 156 fracción VI y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, 
así como 149, 150 y 151 del Reglamento vigente de la Escuela Judicial. 

 
C O N V O C A 

 

A los interesados en participar en el: 
 
 

CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA  
JUEZ DE CONTROL EN MATERIA PENAL 

 
(Exigencia Legal) 

 
31 PLAZAS 

 
 
 

 
Que se realizará en las regiones judiciales de: 
 

 
TOLUCA, TLALNEPANTLA Y TEXCOCO 

 
 
Bajo las siguientes: 

 
B A S E S 

 
El procedimiento se ajustará a lo dispuesto por los artículos 104 de la Constitución Política Local; 80 y 161 de la Ley 
Orgánica en vigor del Poder Judicial del Estado, así como del 149 al 195 del Reglamento vigente de la Escuela Judicial. 
 

 
I. REQUISITOS: 

 
A) Ser ciudadano del Estado, mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y con 

vecindad efectiva de tres años;  

B) Tener cuando menos veinticinco años el día de su designación;  

C) Haber servido en el Poder Judicial del Estado o tener méritos profesionales y académicos reconocidos;  

D) Poseer título profesional de Licenciado en Derecho, expedido por las instituciones de educación superior legalmente 
facultadas para ello y Cédula Profesional correspondiente; 

E) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 
prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  

F) Tener cargo de Juez de Control y haber sido conminado a la aprobación del proceso de evaluación correspondiente; y 

G) Presentar solicitud por escrito para concursar. 

 
Para acreditar que el aspirante cumple con los requisitos anteriores, los participantes deberán exhibir 
personalmente, en la forma y términos que establece la presente convocatoria, los siguientes documentos:  

 
1. Copia certificada del acta de nacimiento expedida con una antigüedad no mayor a un año anterior a la fecha de 

recepción de documentos; 
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2. Constancia de vecindad expedida por la autoridad municipal competente que acredite los tres años de vecindad efectiva 
que se explica en el punto I y con una vigencia no mayor de seis meses anteriores a la fecha de recepción de 
documentos; 

3. Título profesional de Licenciado en Derecho debidamente legalizado, en su caso, ante la Secretaría de Gobierno del 
Estado de México, la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal o ante las autoridades competentes de los 
gobiernos de las entidades federativas, y Cédula Profesional correspondiente, en original o copia certificada ante Notario 
Público y copia simple para cotejo; 

4. Escrito en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se está en pleno ejercicio de derechos civiles y 
políticos; 

5. Currículum vitae actualizado, con copia simple de los documentos probatorios; 
6. Tres cartas de recomendación recientes, cuya fecha de expedición no sea anterior a seis meses de la fecha de 

recepción de documentos;  
7. Presentar solicitud por escrito para concursar, que deberá contener: nombre y domicilio, motivos por los que se aspira a 

la vacante que se concursa, la manifestación de que se conoce el contenido y alcance de la convocatoria, así como el 
compromiso de ajustarse a las normas que se determinen para el desarrollo de los exámenes, fecha de la solicitud y 
firma autógrafa;  

8. Original y copia simple de su gafete vigente;  
9. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color; y 
10. Original y copia simple del nombramiento que acredite la condición de aspirante de exigencia legal. 

 
El cumplimiento de los anteriores requisitos es improrrogable e inexcusable. La falta de cualquiera de ellos, es causa 
definitiva para no formalizar la inscripción y deberán ser satisfechos personalmente por cada interesado en la forma y 
términos que establece la presente Convocatoria.  

 
Quienes tengan expediente en la Escuela Judicial, deberán verificar la vigencia de sus documentos, en la Subdirección de 
Administración Escolar, por lo menos con una semana de anticipación a la fecha de recepción de documentos e 
inscripción en días hábiles, en horario de 9:00 a 19:00 horas.  

 
II. REGISTRO DE ASPIRANTES: Se llevará a cabo a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el martes 

06 de junio, en la página de Internet de la Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem). Este trámite es requisito para 
poder formalizar la inscripción. 

 
III. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS E INSCRIPCIÓN: martes 13 de junio, de 9:00 a 19:00 horas. 

 
IV. APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES: 

 
 

Examen Escrito de Conocimientos Teórico-Jurídicos 

Se llevará a cabo el lunes 19 de junio, a las 17:00 horas. 
 

*El viernes 16 de junio se publicará, en la página de internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la(s) sede(s) donde tendrá verificativo el examen. 

 
 

Examen de Conocimientos Práctico-Jurídicos 

Se llevará a cabo el lunes 10 y martes 11 de julio. 
 
Por la naturaleza de las plazas que se someten a concurso, el examen práctico-jurídico consistirá, entre 
otros aspectos, en la resolución de casos prácticos que se asignen a los aspirantes, a través de la 
simulación de una audiencia.  
 

*El viernes 07 de julio se publicará, en la página de internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la sede, fecha y horario que corresponderá a los participantes para presentar 
el examen. 
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Examen Oral de Conocimientos Teórico-Práctico-Jurídicos 

Se llevará a cabo los días martes 15 y miércoles 16 de agosto. 
 
Consistirá en la réplica con cada uno de los integrantes del Sínodo, ya sea sobre conocimientos teórico-
jurídicos o de aplicación a casos concretos.  

 

*El viernes 11 de agosto se publicará, en la página de internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la fecha, hora y sede que corresponderá a los concursantes para presentar 
el examen.  

 
 
 

Examen de Perfil Profesional 

Se realizará por los integrantes del Consejo de la Judicatura, a través de una entrevista en la que se 
valorará la calidad del sustentante en cuanto a su formación jurídica, ética y humana. Se llevará a cabo el 
lunes 28 y martes 29 de agosto, a partir de las 10:00 horas. 

 
 
V. CALIFICACIÓN Y PROMEDIO DEFINITIVO: Únicamente tendrán derecho a pasar al siguiente examen, quienes hayan 
obtenido calificación aprobatoria mínima de 8.0 (ocho punto cero en escala de 0 a 10). La calificación final del concurso se 

obtendrá del promedio final de las calificaciones aprobatorias obtenidas en los exámenes sustentados. 
 
VI. DE LAS REVISIONES: Los participantes podrán inconformarse con la calificación obtenida en los exámenes Escrito de 

Conocimientos Teórico-Jurídicos y de Conocimientos Práctico-Jurídicos, debiendo interponer el recurso mediante escrito 
razonado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la publicación de las calificaciones, directamente ante el Consejo.  
    
VII. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: jueves 07 de septiembre. 

 
VIII. LUGAR: Los trámites se llevarán a cabo en: 

 
Toluca:  Escuela Judicial del Estado de México, sito en Josefa Ortiz de Domínguez  No. 306 Nte., Col. Sta. Clara. 

Teléfonos: 01(722) 213 0884 directo y 01(722) 167 9200, extensiones 16835, 16812 y 16811. 
 

Tlalnepantla:  Coordinación Regional de la Escuela Judicial del Estado de México, sito en Prolongación Av. 100 Metros, 

Vallejo S/N, Col. El Tenayo. Teléfono: (0155) 5309 8319 y 01(722) 167 9200, extensiones 15563 y 15614.  
 
Texcoco:  Coordinación Regional de la Escuela Judicial del Estado de México, Edificio Anexo al Palacio de Justicia, 

sito en Carretera Texcoco – Molino de Flores Km. 1.5. Ex Hacienda el Batán, Col. Xocotlán, Texcoco, 
México. Teléfono: (0159) 5954 3300 y 01(722) 167 9200, extensiones 16052 y 16053. 

 
Todas las fechas indicadas en la presente convocatoria corresponden al año 2017. 

 
El procedimiento se ajustará a lo dispuesto por el Reglamento de la Escuela Judicial y por la presente convocatoria; 
todo asunto no previsto en la misma será resuelto por el Consejo de la Judicatura. 

 
 

 
 
 

Toluca de Lerdo, México, 17 de mayo de 2017. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura 

 
 
 
 

Mgdo. Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza 
(Rúbrica). 

 El Director General de la Escuela Judicial 
del Estado de México 

 
 
 
 

Dr. Víctor Manuel Vicente Rojas Amandi 
(Rúbrica). 
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 

   
 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN DE OBRA POR ENCARGO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL 
DESARROLLO, EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA 
SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR SU TITULAR, M. EN D.F. ROSALINDA ELIZABETH BENÍTEZ GONZÁLEZ; CON LA 
INTERVENCIÓN DEL M. EN A.P. DAVID TÁGANO JUÁREZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y POR OTRA PARTE, EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “EL H. AYUNTAMIENTO”, 
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MTRO. FRANCISCO ROBLES BADILLO; CON LA 
INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CAP. P.A. ARMANDO SÁNCHEZ BELLO; DE LA SÍNDICA MUNICIPAL, 
LIC. SANDRA LUCÍA RUÍZ HERNÁNDEZ Y DEL TESORERO MUNICIPAL, L. EN C. TRINIDAD AGUILAR CORONA Y CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
I. En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, se identificaron las áreas de atención prioritaria y los anhelos sociales 

más urgentes, estructurándose en tres grandes pilares: Gobierno Solidario, Estado Progresista y Sociedad Protegida. 
 

Así mismo, el Pilar 1: Gobierno Solidario, considera como un factor importante promover actividades de turismo alternativo en las 
zonas rurales de la entidad, así como promover que la derrama económica del turismo beneficie a pequeñas empresas, grupos 
sociales y artesanos. 

 
II. El propio Plan en el Pilar 2: Estado Progresista señala que existen sectores en el Estado de México con potencial de crecimiento en 

su productividad, que tienen gran relevancia, que generan empleos y en algunos casos promueven una derrama económica en 
zonas alejadas de los grandes centros productivos, siendo uno de ellos el sector turístico. 

 
Para cumplir con este objetivo se diseñó como estrategia dentro del Plan, el posicionar al Estado de México, como uno de los 
principales destinos turísticos sin costa del país, así como fomentar la comercialización local, nacional e internacional de los 
productos mexiquenses, impulsando el turismo de negocios, cultural, deportivo y ecológico, consolidando como destinos a las 
localidades que tienen la Categoría de “Pueblo con Encanto”, a través del mejoramiento de la imagen urbana, la profesionalización 
y la certificación de los servicios turísticos y la promoción de sus atractivos, así como dar esta categoría a otros pueblos con 
vocación o potencial para el desarrollo de la actividad turística. 
 

III. Así mismo dentro de las líneas de acción de una Gestión Gubernamental Distintiva, el Plan establece como objetivo número 1 
consolidarse como un Gobierno Municipalista, para lo cual será necesario coordinar acciones entre los diferentes niveles de 
gobierno y actores gubernamentales, para así colaborar con los municipios en programas de imagen urbana y de colaboración en 
políticas de uso y ordenamiento de la tierra. 
 

IV. A través de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se 
gestionarán los recursos con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo por un monto de $6´000,000.00 (Seis millones de 
pesos 00/100 M.N.) con financiamiento estatal, los cuales se aplicarán para la realización del proyecto “Mejoramiento Integral de 
la Imagen de San Martín de las Pirámides, Segunda Etapa”, en el municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México. 
 

V. Que el recurso que se autorice por la Secretaría de Finanzas en el Programa de Acciones para el Desarrollo, tendrá como objeto la 
licitación, adjudicación y ejecución de la obra correspondiente al proyecto turístico del municipio de San Martín de las Pirámides, 
Estado de México. 
 

VI. Es deseo y voluntad de “LA SECRETARÍA” promover y fomentar la vocación turística por conducto de “EL H. AYUNTAMIENTO” 
a través de una obra por encargo y bajo la responsabilidad de éste, para la realización del proyecto denominado “Mejoramiento 
Integral de la Imagen de San Martín de las Pirámides, Segunda Etapa”, en la cabecera municipal de San Martín de las 
Pirámides, Estado de México, por un monto de $6’000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.) con cargo al Programa de 
Acciones para el Desarrollo, conforme a los términos plasmados en las cláusulas correspondientes del presente instrumento legal. 
 

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

I. DE “LA SECRETARÍA” 
 
I.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Estatal a la que le corresponde regular, promover y fomentar el desarrollo turístico y 

artesanal del Estado, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 fracción XII y 36 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 
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Pública del Estado de México, 1.4, 1.5 fracción VI, 1.38 y 1.40 del Código Administrativo del Estado de México. 
I.2 Que su titular, M. en D.F. Rosalinda Elizabeth Benítez González, cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio, con 

base en el nombramiento otorgado por el C. Gobernador del Estado de México, Doctor Eruviel Ávila Villegas, de fecha 9 de abril de 
2012 y de conformidad en lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 
4.4 fracción II, 4.5 Bis fracciones I, V, VI y VII del Código Administrativo del Estado de México y artículo 6 fracción IX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

 
I.3 Que la Coordinación Administrativa es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Turismo, en términos de lo establecido por los 

artículos 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 10 fracciones VI y XVII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Turismo, así como el numeral 225002000 del Manual General de Organización de la Secretaría de Turismo, y su 
titular, M. en A.P. David Tágano Juárez, cuenta con facultades para intervenir en la celebración del presente Convenio. 

 
II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO” 
 
II.1 Que está investido de personalidad jurídica, en términos de los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 112 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y los artículos 1 y 3 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México. 
 

II.2 Que es un cuerpo colegiado de elección popular directa, encargado de administrar y gobernar al Municipio y a la Hacienda Pública 
Municipal, de conformidad con los artículos 115 fracciones I y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 
114, 116, 122 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 1, 2, 15 y 31 fracción VII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México. 
 

II.3 Que con fecha 1 de enero de 2016, quedó instalado legalmente el H. Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides, Estado de 
México, para el período comprendido desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 

II.4 Que el Mtro. Francisco Robles Badillo, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional, cuenta con las facultades para 
celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo establecido en los artículos 117 y 128 fracción V de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México y 48 fracciones IV y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
 

II.5 Que el 1 de enero de 2016, el Cap. P.A. Armando Sánchez Bello, la Lic. Sandra Lucía Ruíz Hernández y el L. en C. Trinidad 
Aguilar Corona, legalmente entraron en funciones como Secretario, Síndica y Tesorero Municipal respectivamente, por lo que 
intervienen en la celebración del presente instrumento legal en términos de los artículos 49, 52, 53, 86, 87, 91 fracción V y 95 
fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
 

II.6 Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contr ibuyentes, bajo la clave MSM8501011T5 (Municipio de San 
Martín de las Pirámides). 

 
II.8 Que dentro de su perímetro territorial se localiza el sitio en donde realizarán las obras motivo de éste instrumento legal en el 

municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México. 
 

III. DE “LAS PARTES”  
 
III.1 En el presente Convenio no existe error, dolo, mala fe, lesión, violencia, ni cualquier otro vicio del consentimiento. 
 
III.2 Es su voluntad celebrar el presente Convenio, con fundamento en los artículos 10, 19 y 50 fracción III de la Ley de Planeación del 

Estado de México y Municipios, con la finalidad de que “EL H. AYUNTAMIENTO”, ejecute por encargo y bajo responsabilidad de 
éste, el proyecto denominado “Mejoramiento Integral de la Imagen de San Martín de las Pirámides, Segunda Etapa”, en la 
cabecera municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México, sujetándose a lo estipulado en las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S  

 
PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio tiene como objeto por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO” la realización del “Mejoramiento 
Integral de la Imagen de San Martín de las Pirámides, Segunda Etapa”, de las Calles: Av. 16 de Septiembre (desde Av. 5 de Mayo, 
hasta calle Plan de San Luis); Plan de San Luis (desde calle Cuauhtémoc, hasta Av. 16 de Septiembre); Plaza 24 de Mayo (desde Av. 16 de 
Septiembre hasta Rosendo Arnaiz); Versalles (desde calle Rosendo Arnaiz, hasta calle Juárez) y Juárez (desde calle Versalles, hasta Av. 
16 de Septiembre), en la cabecera municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México, en lo sucesivo “EL PROYECTO”, para 
promover y fomentar la actividad turística, destinada al servicio público y al uso común, mismo que contendrá las siguientes características: 
 

No. 
NOMBRE 

DEL 
PROYECTO 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA IMPORTE 

6 
Programa de 

Acciones para 
el Desarrollo 

SAN MARTÍN DE 
LAS PIRÁMIDES 

Preliminares. Retiro de toldo comercial de lona y herrería, de 1.50 de alto 
y hasta 4.00m de longitud y hasta 4.00m de altura; retiro de toldo 
comercial de lona y herrería, de 1.50 de alto, de 4.00 a 16.00m de longitud 
y hasta 6.00m de altura; retiro de letrero comercial de lona o acrílico de 
1.50 de alto y hasta 8.00m de longitud y hasta 4.00m de altura; demolición 
de aplanado de mezcla en muro con espesor de hasta 4cm promedio; 
demolición de azulejo en muros y pegazulejo, con espesor de hasta 2cm 
promedio; demolición de muro de 12cm de espesor, a mano con marro; 
demolición de 25x20cm en losa y cadenas para anclaje de castillos por 
medios manuales; preparación de muro de piedra o block para recibir 
aplanado hasta una altura de 4.00m a base de martelinado de superficie 

$6’000,000.00 
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para dar adherencia; acarreo en costal de materiales a estación de 20m de 
material producto de la demolición y/o excavación; retiro de pintura de 
esmalte en mal estado sobre cortinas, puertas y zaguanes de herrería 
hasta una altura de 6m, de forma manual, con cuña, lija, removedor y 
cepillo de alambre; acarreo en camión de material producto de la 
excavación y/o demolición fuera de la obra; desmontaje de lámina tipo teja, 
hasta una altura de 10.00m y desmontaje de tubería de PVC de 51mm de 
diámetro hasta 1.50m de largo, de bota aguas en fachada, sin 
recuperación, hasta una altura de 7m. 
 
Albañilería. Muro de 12cm de espesor para pretiles, de tabique rojo 
recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, para 
enrases; muro de 12cm de espesor, de tabique rojo recocido, asentado 
con mezcla cemento arena 1:5 acabado aparente, para remates en 
marquesina; castillo de 12x20cm de concreto hecho en obra de 
F’C=200kg/cm2, acabado común, armado con armex 12-20-4 y anclas de 
varilla de 3/8"; cadena de 12x20cm de concreto hecho en obra de 
F’C=200kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos 
del No. 2 a cada 15cm; aplanado acabado fino sobre muros con un 
espesor hasta de 4cm y una altura de hasta 6m, con metal desplegado en 
espesores anchos, mezcla cemento arena 1:4, a plomo y regla; remate 
tipo pecho de paloma de 12X14cm en pretiles de hasta 6m de altura, a 
base de entortado de ladrillo/tabique/ladrillo rojo recocido, asentado con 
mezcla cemento arena 1:5 acabado aparente y limpieza gruesa durante la 
obra, con protección con malla de seguridad en áreas. 
 
Acabados. Guarda polvo de 0.60m de altura, a base de recinto laminado 
de 15x15x2cm de espesor, color vino, asentado con mortero cemento 
arena 1:4; colocación de marco de tabique rojo recocido en puerta y 
ventana con un espesor de 24cm asentado con mezcla cemento arena 1:5 
acabado aparente con dos manos de Sikaguard® 70; colocación de marco 
de tabique rojo recocido en puerta y ventana tipo dentado con un espesor 
de 24cm asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado aparente con 
dos manos de Sikaguard® 70; pintura vinílica en muros, marca Comex o 
similar a dos manos y fondeo con pintura blanca hasta una altura de 6.0m; 
pintura de esmalte 100 de la marca Comex, sobre superficies metálicas a 
dos manos, aplicada con compresora; repisón para ventana a base de 
moldura de concreto F’C=150kg/cm2 tipo pecho de paloma de 10x10 fijada 
a fachada con varilla de 3/8" de 10cm a 30cm, con cimbra a base de 
moldura de poliestireno expandido 100% marca Camy, mod. D; fabricación 
y montaje de cubierta a base de madera de pino de 1ra acabado impregna 
form P-60 de Polyform, a base de barrotes, polines, triplay de 12mm 
impregnado a dos manos con impermeabilizante vaportite, y listones de 
1"x2", fijada a muro con soportes a base de placas metálicas de 3/16" y 
taquetes de expansión tipo Z de 1/4"x1 3/4" tonillo y rondanas, con 
terminación en la parte superior de teja de barro rojo fijada a listones con 
pijas y alambre galvanizado con un ancho 1m sobre fachadas; colocación 
de teja de barro rojo en marquesina de 1.00m de ancho hasta una altura 
de 7.00m, sobre base de madera a base de barrotes, listones, triplay 
impermeabilizado con vaportite fijados con pijas y alambre galvanizado; 
suministro y colocación de gárgolas de cantera de 0.10X0.40 metros de 
largo; colocación de teja de barro rojo en marquesina, de 1.00m de ancho 
hasta una altura de 7.00m, pegada con concreto; boquilla de aplanado 
pulido hasta una altura de 6m, a base de mezcla cemento-arena 1:4; 
recubrimiento de cantera gris de los remedios de 50x50x2cm, asentado 
con mortero cemento arena 1:4; remate tipo pecho de paloma de cantera 
gris de los remedios de 0.10X0.10X1.00m, asentado con mortero cemento 
arena 1:4; relleno de 15cm de espesor promedio, de tezontle en azotea; 
entortado de 4cm de espesor a base de mezcla cemento-cal-arena en 
proporción 1:1:8; enladrillado en azotea asentado con mezcla cemento 
arena en proporción 1:5; chaflán de 15cm de mezcla cemento-arena 1:5 e 
impermeabilización a base de una impregnación de hidroprimer y dos 
capas de vaportite 550 alternadas con una malla de festerflex, una capa de 
arena cernida y como acabado final una aplicación de festerblanc color 
blanco. 
 
Señaletica y Toldos. Letrero de nomenclatura de calle de 0.36x0.48m, 
fabricada con lámina de acero inoxidable, con corte para dar la forma 
especial, calibre 22 (0.30" o 0.8mm) incluye: fotograbado a una cara en 
bajo relieve en colores especificados y fondo al color en terminado pulido 
mate con protección de barniz horneado o con vinilo scotchcal 3m o 
equivalente, y fijada con 4 taquetes expansivos tipo Z de 3/16"x1 1/2; 
letrero de comercio (1.50mx0.30m) a base de fabricada con lámina de 
acero inoxidable, con corte para dar la forma especial, calibre 22 (0.30" o 
0.8mm) incluye: fotograbado a una cara en bajo relieve en colores 
especificados y fondo al color en terminado pulido mate con protección de 
barniz horneado o con vinilo scotchcal 3m o equivalente, fijada con 4 
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SEGUNDA. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y APORTACIONES.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, el 
Ejecutivo del Estado a través de “LA SECRETARÍA”, asigna a “EL H. AYUNTAMIENTO” la cantidad de $6’000,000.00 (Seis millones de 
pesos 00/100 M.N.) con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo para la realización de “EL PROYECTO”. 
 

TERCERA. MONTO TOTAL.- “LAS PARTES” manifiestan que están de acuerdo en que los recursos económicos aportados por “LA 
SECRETARÍA”, por la cantidad de $6’000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.) para la realización de “EL PROYECTO”. 
 

La cantidad antes referida deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado del costo total de “EL PROYECTO”, así como las retenciones que 
contempla el apartado 2.8 de las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo, por lo tanto no deberá exceder la 
ejecución de “EL PROYECTO” el recurso contemplado en la Cláusula Segunda.  
 

CUARTA. OBLIGACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.- “EL H. AYUNTAMIENTO” ratifica su compromiso de asumir la 
responsabilidad directa de la ejecución de “EL PROYECTO”, quedando obligado por tanto a lo siguiente: 
 

I. Aplicar de manera puntual los recursos económicos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento legal en “EL 
PROYECTO”, ya que todo recurso que no se encuentre devengado antes del 31 de agosto de 2017, deberá reintegrarse en la 
proporción correspondiente al Estado. 
 

II. Realizar las obras complementarias de desarrollo turístico con recursos propios, que contribuyan a impulsar y a elevar la cantidad 
y calidad de la oferta turística en el municipio de San Martín de las Pirámides, en el presente ejercicio fiscal. 

 

III. Tramitar y obtener de las autoridades competentes, los dictámenes, permisos y licencias, así como la documentación que acredite 
la propiedad, posesión y liberación del predio sobre el cual se ejecutará “EL PROYECTO”. Todo lo anterior, cuando sea 
necesario de acuerdo a la naturaleza de “EL PROYECTO”. 

 

IV. Asumir la responsabilidad directa de la ejecución, supervisión y administración de los trabajos que se realicen en “EL 
PROYECTO”. 

 

V. Observar las disposiciones legales aplicables a las obras y a los servicios relacionados con las mismas; así como a las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicio de cualquier naturaleza que se efectúen 
con los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Convenio. 

taquetes expansivos tipo Z de 3/16"x1 1/2" a muro, cerramiento o losa 
según el caso; placa de numeración de casa de 10x16cm fabricada con 
lámina de acero inoxidable, con corte para dar la forma especial, calibre 22 
(0.30" o 0.8mm) incluye: fotograbado a una cara en bajo relieve en colores 
especificados y fondo al color en terminado pulido mate con protección de 
barniz horneado o con vinilo scotchcal 3m o equivalente, fijada con 
taquetes expansivos tipo Z de 3/16"x1 1/2"; toldo para local comercial de 
1.80m de largo y con sección de 1.50m de ancho y 0.75m de altura 
(cumbrera), de estructura metálica a base de perfil tubular pintado de 1" 
calibre 14, con capa de primer anticorrosivo y 2 manos de pintura color 
negro, lona color vino de 18 onzas fijada a estructura con pija 
autorroscante del No.10 cabeza hexagonal de 1/2" a 20cm, con rotulación 
en corte de vinil 3m o equivalente para identificación de negocio, fijada a 
muro con taquetes expansivos tipo Z de 3/16"X1 1/2" tornillo y rondana; 
toldo para local comercial de 2.50m de largo y con sección de 1.50m de 
ancho y 0.75m de altura (cumbrera), de estructura metálica a base de 
perfil tubular pintado de 1" calibre 14, con capa de primer anticorrosivo y 2 
manos de pintura color negro, lona color vino de 18 onzas fijada a 
estructura con pija autorroscante del No.10 cabeza hexagonal de 1/2" a 
20cm, con rotulación en corte de vinil 3m o equivalente para identificación 
de negocio, fijada a muro con taquetes expansivos tipo Z de 3/16"X1 1/2" 
tornillo y rondana; toldo para local comercial de 3.50m de largo y con 
sección de 1.50m de ancho y 0.75m de altura (cumbrera), de estructura 
metálica a base de perfil tubular pintado de 1" calibre 14, con capa de 
primer anticorrosivo y 2 manos de pintura color negro, lona color vino de 
18 onzas fijada a estructura con pija autorroscante del No.10 cabeza 
hexagonal de 1/2" a 20cm, con rotulación en corte de vinil 3m o 
equivalente para identificación de negocio, fijada a muro con taquetes 
expansivos tipo Z de 3/16"X1 1/2" tornillo y rondana y toldo para local 
comercial de 4.80m de largo y con sección de 1.50m de ancho y 0.75m de 
altura (cumbrera), de estructura metálica a base de perfil tubular pintado 
de 1" calibre 14, con capa de primer anticorrosivo y 2 manos de pintura 
color negro, lona color vino de 18 onzas fijada a estructura con pija 
autorroscante del No.10 cabeza hexagonal de 1/2" a 20cm, con rotulación 
en corte de vinil 3m o equivalente para identificación de negocio, fijada a 
muro con taquetes expansivos tipo Z de 3/16"X1 1/2" tornillo y rondana. 
 
Instalación Eléctrica. Ranura para alojar tubería conduit de 1 1/4" de 
diámetro, en muros; fabricación de nicho en muro para albergar medidor 
eléctrico de 0.30x0.40 de altura con una profundidad de 10cm; suministro y 
colocación de mufa de alimentación eléctrica monofásica según 
especificaciones de CFE con una altura de 4.80, empotrada en muro, sin 
interruptor y suministro y colocación de mufa de alimentación eléctrica 
bifásica según especificaciones de CFE con una altura de 4.80, empotrada 
en muro. 
 

TOTAL $6’000,000.00 
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VI. Observar puntualmente que la distribución de los recursos transferidos sea transparente, en su aplicación y comprobación. 
 
VII. Comprobar la aplicación de todos los recursos convenidos por “LAS PARTES”, proporcionando oportunamente, tanto al personal 

de “LA SECRETARÍA” como al de su Órgano de Control Interno, la información y facilidades que se requieran para el 
seguimiento, supervisión y control de “EL PROYECTO”, independientemente de la comprobación que deba realizar ante la 
Dirección de Inversión de la Secretaría de Finanzas de la Entidad. 

 
VIII. Realizar las publicaciones de las convocatorias que establece el artículo 12.25 del Código Administrativo del Estado de México. 
 
IX. Concluir los procesos de contratación correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos o servicios pactados en un plazo 

máximo de 35 días naturales contados a partir de la firma del Convenio para lo cual deberá realizar los procesos de licitación, 
adjudicación y ejecución, de acuerdo a las características de cada proyecto y en su caso establecer las medidas preventivas y 
correctivas para que los proyectos se ejecuten conforme a lo pactado en el presente Convenio. 

 
X. Ejecutar todos y cada uno de los conceptos contratados que deriven de la licitación correspondiente y remitir a “LA 

SECRETARÍA” los documentos comprobatorios de manera enunciativa más no limitativa como: procesos de licitación, 
estimaciones de obra, generadores de obra, facturas de obras, etc. 

 
XI. Verificar que la ejecución de “EL PROYECTO” se realice dentro del perímetro territorial del municipio de San Martín de las 

Pirámides. 
 
XII. Identificar los gastos efectuados con motivo del cumplimiento de la celebración del presente instrumento legal, en los documentos 

comprobatorios originales a través de una leyenda que exprese su relación con el Programa de Acciones para el Desarrollo. 
 
XIII. Realizar las retenciones establecidas en las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo vigente. 
 
XIV. Tramitar las autorizaciones de pago correspondientes ante la Secretaría de Finanzas por estimaciones en la ejecución de “EL 

PROYECTO”, previa validación de “LA SECRETARÍA” a través de la Dirección de Desarrollo Turístico. 
 
XV. Tramitar la documentación comprobatoria de los gastos cubiertos con recurso Estatal a nombre del Gobierno del Estado de 

México que deberá cumplir con lo siguiente: 
 

a) Deberá ser expedida a nombre de: Gobierno del Estado de México. 
b) Domicilio Fiscal: Calle Lerdo Poniente, número 300, Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca, Estado de México. 
c) Registro Federal de Contribuyentes: GEM850101BJ3. 
d) Deberá contener la fecha de emisión, fecha de recepción del recurso por la empresa ganadora de la licitación, nombre del 

proyecto y los conceptos relativos a los recursos estatales recibidos. 
e) Las facturas, estimaciones y generadores originales deberán ser enviados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de México, previa validación de “LA SECRETARÍA”, con el objeto de comprobar los recursos estatales ejercidos 
en “EL PROYECTO”. 

f) La demás documentación que requiera la Secretaría de Finanzas para las comprobaciones correspondientes. 
 
XVI. Instrumentar las medidas correctivas que le sean propuestas por “LA SECRETARÍA” de manera directa o a través de las 

evaluaciones bimestrales que se realicen de manera conjunta. 

 
QUINTA. OBLIGACIONES.- “LA SECRETARÍA” se obliga a: 

 
I. Validar las autorizaciones de pago oportunamente de los recursos por $6’000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.) a que 

se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, y supervisar que se apliquen de manera adecuada para “EL PROYECTO” 
objeto del presente instrumento legal. 

 
II. Dar seguimiento en coordinación con “EL H. AYUNTAMIENTO” al avance en cumplimiento del objeto previsto en la Cláusula 

Primera del presente instrumento legal. 
 
III. Publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México denominado “Gaceta del Gobierno” el presente instrumento 

legal. 
 
SEXTA. SEGUIMIENTO.- “LAS PARTES” designan como enlaces para el seguimiento de la aplicación y comprobación de los recursos 
presupuestarios asignados, así como para la evaluación y cumplimiento de los compromisos y obligaciones que se deriven del presente 
instrumento legal a las siguientes personas: 
 
“LA SECRETARÍA” designa como enlaces y responsables del seguimiento, evaluación, aplicación, cumplimiento y comprobación de los 
recursos presupuestarios asignados a los Titulares de la Dirección General, la Dirección de Desarrollo Turístico, la Dirección de Inversión 
Turística y la Coordinación Administrativa. 
 
“EL H. AYUNTAMIENTO” designa como enlace y responsable del seguimiento, evaluación, aplicación, cumplimiento y comprobación de 
los recursos presupuestarios asignados a los titulares de la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal. 
 
SÉPTIMA. DIFUSIÓN.- “EL PROYECTO” financiado con los recursos a que se refiere el presente Convenio, deberá difundirse por el “EL 
H. AYUNTAMIENTO” a través de mantas, espectaculares, mamparas, o cualquier otro medio impreso, previa validación del diseño y 
ubicación de estos por parte de “LA SECRETARÍA”; lo anterior se realiza de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.7 de las Reglas de 
Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo. 
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Invariablemente la difusión y publicidad deberán realizarse durante el desarrollo de la obra y hasta la entrega – recepción de la misma, así 
como hacer mención de que se está realizando de manera conjunta con el Gobierno Estatal y Municipal, con los recursos Estatales 
aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2017. 
 
La papelería y documentación oficial que se utilice en la ejecución de “EL PROYECTO” a que se refiere el presente Convenio, deberá 
incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. De igual forma, se deberá cumplir con la legislación y normatividad Estatal aplicable en 
esta materia. 
 
OCTAVA. RELACIÓN LABORAL.- “LAS PARTES” acuerdan que como patrones del personal que ocupen para la ejecución objeto del 
presente Convenio, serán cada una responsables del cumplimiento de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 
trabajo y seguridad social, por lo que en ningún momento podrán ser considerados como patrones solidarios o sustitutos. 
 
NOVENA. MODIFICACIONES AL CONVENIO.- “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo 
y por escrito, con apego a las disposiciones legales aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán publicarse en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de México denominado “Gaceta del Gobierno”. 
 
En caso de contingencias para la realización de los programas previstos en este instrumento legal, “LAS PARTES” acuerdan tomar las 
medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán 
formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 
 
DÉCIMA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para realizar todas las 
acciones necesarias para el cumplimiento del presente instrumento legal, atendiendo al carácter interinstitucional de ayuda y beneficio a la 
colectividad del lugar y prevaleciendo el espíritu de buena fe que le da origen; sin embargo, en caso de presentarse alguna controversia 
sobre la interpretación, la resolverán de común acuerdo. 
 
En el supuesto de controversia por incumplimiento, “LAS PARTES” convienen someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
de la Ciudad de Toluca, Estado de México, renunciando al fuero que les pudiere corresponder por razón de su domicilio o vecindad 
presente o futura, o en su caso a la autoridad competente. 
 
DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción, y hasta el 31 
de agosto de 2017, fecha en la que los recursos estatales aportados deberán estar debidamente comprobados mediante la ejecución de 
“EL PROYECTO”, motivo de este instrumento legal o hasta que se realice la entrega recepción del mismo. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LAS PARTES” acuerdan que podrá darse por terminado de manera anticipada el 
presente Convenio cuando se presente alguna de las siguientes causas: 
 

I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 
II. Por acuerdo de “LAS PARTES”. 
III. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
DÉCIMA TERCERA. DE LA RESCISIÓN.- “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio podrá ser rescindido por: 
 

1. Destinar los recursos a fines distintos a los previstos en el presente Convenio por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO”, en cuyo 
caso los recursos deberán reintegrarse a la Caja General de Gobierno dentro del plazo establecido al efecto en las disposiciones 
aplicables. 

2. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas. 
3. Por no justificar documental y físicamente las obras de desarrollo turístico, establecidas en la Cláusula Primera del presente 

instrumento legal. 
 

DÉCIMA CUARTA. CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN.- En caso de que “LA SECRETARÍA” detecte un incumplimiento por parte 
de “EL H. AYUNTAMIENTO” se informará a la Contraloría Interna de “LA SECRETARÍA” a fin de que la Secretaría de la Contraloría, 
determine la procedencia de remitir el asunto al Órgano Superior de Fiscalización, Contraloría Interna del Poder Legislativo y/o Contraloría 
Interna del Municipio, debiendo proporcionar oportunamente la información y brindar las facilidades que se requieran, en términos de la 
normatividad fiscal y contable correspondiente. 
 

DÉCIMA QUINTA. DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, “LA 
SECRETARÍA” y “EL H. AYUNTAMIENTO” señalan como sus domicilios los siguientes: 
 

  “LA SECRETARÍA” 
Robert Bosch esq. Primero de Mayo, 2º Piso, Zona Industrial, 
Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 50071. 

“EL H. AYUNTAMIENTO” 
Plaza Benito Juárez S/N Col. Centro, San Martín de las Pirámides, 
Estado de México, C.P. 55850. 

 

Estando enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio de Coordinación, lo firman por triplicado en el 
municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México, a los 14 días del mes de marzo de 2017. 
 
 

POR  “LA SECRETARÍA” 
 

M. EN D.F. ROSALINDA ELIZABETH BENÍTEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE TURISMO 

(RÚBRICA). 

POR “EL H. AYUNTAMIENTO” 
 

MTRO. FRANCISCO ROBLES BADILLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

(RÚBRICA). 
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M. EN A.P. DAVID TÁGANO JUÁREZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

(RÚBRICA). 

CAP. P.A. ARMANDO SÁNCHEZ BELLO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

(RÚBRICA). 
  

 
 

LIC. SANDRA LUCÍA RUÍZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICA MUNICIPAL 

(RÚBRICA). 
  

 
L. EN C. TRINIDAD AGUILAR CORONA 

TESORERO MUNICIPAL 
(RÚBRICA). 

 

 

   
 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN DE OBRA POR ENCARGO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL 
DESARROLLO, EN TONATICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARÍA DE TURISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR SU 
TITULAR, M. EN D.F. ROSALINDA ELIZABETH BENÍTEZ GONZÁLEZ; CON LA INTERVENCIÓN DEL M. EN A.P. DAVID TÁGANO 
JUÁREZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO, 
EN LO SUCESIVO “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. ANA 
CECILIA PERALTA CANO; CON LA INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, P.L.C.C. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA; DEL SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. GERMÁN HERRERA VILLEGAS Y DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C. 
OMAR GUADARRAMA RIVERA Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; AL TENOR 
DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
I. En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, se identificaron las áreas de atención prioritaria y los anhelos 

sociales más urgentes, estructurándose en tres grandes pilares: Gobierno Solidario, Estado Progresista y Sociedad 
Protegida. 

 
Así mismo, el Pilar 1: Gobierno Solidario, considera como un factor importante promover actividades de turismo alternativo 
en las zonas rurales de la entidad, así como promover que la derrama económica del turismo beneficie a pequeñas 
empresas, grupos sociales y artesanos. 

 
II. El propio Plan en el Pilar 2: Estado Progresista señala que existen sectores en el Estado de México con potencial de 

crecimiento en su productividad, que tienen gran relevancia, que generan empleos y en algunos casos promueven una 
derrama económica en zonas alejadas de los grandes centros productivos, siendo uno de ellos el sector turístico. 

 
Para cumplir con este objetivo se diseñó como estrategia dentro del Plan, el posicionar al Estado de México, como uno de 
los principales destinos turísticos sin costa del país, así como fomentar la comercialización local, nacional e internacional de 
los productos mexiquenses, impulsando el turismo de negocios, cultural, deportivo y ecológico, consolidando como destinos 
a las localidades que tienen la Categoría de “Pueblo con Encanto”, a través del mejoramiento de la imagen urbana, la 
profesionalización y la certificación de los servicios turísticos y la promoción de sus atractivos, así como dar esta categoría a 
otros pueblos con vocación o potencial para el desarrollo de la actividad turística. 
 

III. Así mismo dentro de las líneas de acción de una Gestión Gubernamental Distintiva, el Plan establece como objetivo número 
1 consolidarse como un Gobierno Municipalista, para lo cual será necesario coordinar acciones entre los diferentes niveles 
de gobierno y actores gubernamentales, para así colaborar con los municipios en programas de imagen urbana y de 
colaboración en políticas de uso y ordenamiento de la tierra. 

 

IV. A través de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, 
se gestionarán los recursos con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo por un monto de $3´200,000.00 (Tres 
millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) con financiamiento estatal, los cuales se aplicarán para la realización del 
proyecto “Rehabilitación de Grutas de la Estrella Segunda Etapa, Museo Interactivo del Sitio - Tonatico” en el 
municipio de Tonatico, Estado de México. 

 

V. Que el recurso que se autorice por la Secretaría de Finanzas en el Programa de Acciones para el Desarrollo, tendrá como 
objeto la licitación, adjudicación y ejecución de la obra correspondiente al proyecto turístico del municipio de Tonatico, 
Estado de México. 
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VI. Es deseo y voluntad de “LA SECRETARÍA” promover y fomentar la vocación turística por conducto de “EL H. 
AYUNTAMIENTO” a través de una obra por encargo y bajo la responsabilidad de éste, para la realización del proyecto 
denominado “Rehabilitación de Grutas de la Estrella Segunda Etapa, Museo Interactivo del Sitio - Tonatico”, 
Carretera Ixtapan de la Sal – Taxco, km 14.5, localidad La Puerta de Santiago, municipio de Tonatico, Estado de México, 
por un monto de $3´200,000.00 (Tres millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) del Programa de Acciones para el 
Desarrollo, en beneficio de la actividad turística, conforme a los términos plasmados en las cláusulas correspondientes del 
presente instrumento legal. 

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

 
I. DE “LA SECRETARÍA” 

 
I.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Estatal a la que le corresponde regular, promover y fomentar el desarrollo 

turístico y artesanal del Estado, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 fracción XII y 36 Bis de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de México, 1.4, 1.5 fracción VI, 1.38 y 1.40 del Código Administrativo del Estado de 
México. 

 
I.2 Que su titular, M. en D.F. Rosalinda Elizabeth Benítez González, cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio, 

con base en el nombramiento otorgado por el C. Gobernador del Estado de México, Doctor Eruviel Ávila Villegas, de fecha 9 
de abril de 2012 y de conformidad en lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México; 4.4 fracción II, 4.5 Bis fracciones I, V, VI y VII del Código Administrativo del Estado de México y artículo 6 
fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

 
I.3 Que la Coordinación Administrativa es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Turismo, en términos de lo establecido 

por los artículos 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 10 fracciones VI y XVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, así como el numeral 225002000 del Manual General de Organización de la 
Secretaría de Turismo, y su titular, M. en A.P. David Tágano Juárez, cuenta con facultades para intervenir en la celebración 
del presente Convenio. 

 
II.      DE “EL H. AYUNTAMIENTO” 

 
II.1 Que está investido de personalidad jurídica, en términos de los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 112 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
II.2 Que es un cuerpo colegiado de elección popular directa, encargado de administrar y gobernar al Municipio y a la Hacienda 

Pública Municipal, de conformidad con los artículos 115 fracciones I y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 113, 114, 116, 122 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 1, 2, 15 y 31 
fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
II.3 Que con fecha 1 de enero de 2016, quedó instalado legalmente el H. Ayuntamiento de Tonatico, Estado de México, para el 

período comprendido desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 
II.4 Que la C. Ana Cecilia Peralta Cano, en su calidad de Presidenta Municipal Constitucional, cuenta con las facultades para 

celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo establecido en los artículos 117 y 128 fracción V de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México y 48 fracciones IV y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
II.5 Que el 1 de enero de 2016, el P.L.C.C. Mario Daniel Guadarrama Zareñana, el Lic. Germán Herrera Villegas y el L.C. Omar 

Guadarrama Rivera, legalmente entraron en funciones como Secretario, Síndico y Tesorero Municipal respectivamente, por 
lo que intervienen en la celebración del presente instrumento legal en términos de los artículos 49, 52, 53, 86, 87, 91 
fracción V y 95 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
II.6 Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave MTO550115I87 (Municipio de Tonatico). 

 
III. DE “LAS PARTES”  

 
III.1 En el presente Convenio no existe error, dolo, mala fe, lesión, violencia, ni cualquier otro vicio del consentimiento. 

 
III.2 Es su voluntad celebrar el presente Convenio, con fundamento en los artículos 10, 19 y 50 fracción III de la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios, con la finalidad de que “EL H. AYUNTAMIENTO”, ejecute por encargo y 
bajo responsabilidad de éste, la realización del proyecto denominado “Rehabilitación de Grutas de la Estrella Segunda 
Etapa, Museo Interactivo del Sitio - Tonatico”, Carretera Ixtapan de la Sal – Taxco, km 14.5, localidad La Puerta de 
Santiago, municipio de Tonatico, Estado de México, sujetándose a lo estipulado en las siguientes: 
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C L Á U S U L A S  
 
PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio tiene como objeto por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO” la realización del proyecto 
denominado “Rehabilitación de Grutas de la Estrella Segunda Etapa, Museo Interactivo del Sitio - Tonatico”, ubicadas en 
Carretera Ixtapan de la Sal – Taxco, km 14.5, localidad La Puerta de Santiago, municipio de Tonatico, Estado de México, en lo 
sucesivo “EL PROYECTO”, para promover y fomentar la actividad turística, destinada al servicio público y al uso común, mismo 
que contendrá las siguientes características: 
 

No. 
NOMBRE 

DEL 
PROYECTO 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA IMPORTE 

7 

Programa 
de Acciones 

para el 
Desarrollo 

TONATICO 

 
Preliminares. Limpieza, trazo y nivelación del área del proyecto a 
construir; excavación de cepa y/o zanja en cualquier clase de 
material, por medios mecánicos y/o manuales; plantilla de 5cm de 
espesor de concreto F´C=100kg/cm2 y relleno con material 
producto de las excavaciones y/o demoliciones en capas de 20cm 
compactado con equipo mecánico y agua. 
 
Cimentación. Suministro y colocación de cimbra común en zapata 
corrida ZC-01; suministro y colocación de cimbra común en 
contratrabes CT-01; concreto F´C=200kg/cm2; suministro y 
colocación de acero de refuerzo del No. 3 y suministro y 
colocación de acero de refuerzo del No. 5. 
 
Estructura. Suministro y colocación de cimbra aparente en trabes; 
concreto F´C=250kg/cm2; suministro y colocación de acero de 
refuerzo del No. 3; suministro y colocación de acero de refuerzo 
del No. 4; suministro y colocación de acero de refuerzo del No. 5 y 
suministro y colocación de acero de refuerzo del No. 6. 
 
Muros Cadenas y Castillos. Castillo (k1) de sección cuadrada de 
15x15cm (ver plano es-200), con concreto F´C=200kg/cm2, 
reforzado con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 a 15cm; castillo (k2) 
de sección rectangular de 15x25cm (ver plano es-200), con 
concreto F´C=200kg/cm2, reforzado con 4 varillas No. 3 y estribos 
No. 2 a 15cm; castillo (k3) de sección compuesta (ver plano es-
200), con concreto F´C=200kg/cm2, reforzado con 8 varillas No. 4 
y estribos No. 3 a 20cm; castillo (k4) de sección compuesta (ver 
plano es-200), con concreto F´C=200kg/cm2, reforzado con 10 
varillas No. 6; 8 varillas No. 4 y estribos No. 3 a 20cm; castillo (k5) 
de sección compuesta (ver plano es-200), con concreto 
F´C=200kg/cm2, reforzado con 16 varillas No. 4 y estribos No. 3 a 
20cm; castillo (k6) de sección compuesta (ver plano es-200), con 
concreto F´C=200kg/cm2, reforzado con 10 varillas No. 4 y estribos 
No. 3 a 20cm; castillo (k7) de sección compuesta (ver plano es-
200), con concreto F´C=200kg/cm2, reforzado con 8 varillas No. 4 
y estribos No. 3 a 20cm; castillo (k8) de sección compuesta (ver 
plano es-200) con concreto F´C=200kg/cm2, reforzado con 10 
varillas No. 6; 4 varillas No. 4 y estribos No. 3 a 20cm; muro de 
block hueco de 20x20x40cm asentado con mortero cemento-polvo 
de piedra prop. 1:4; cadena de concreto F´C=150kg/cm2 de 
sección cuadrada de 20x20cm, reforzado con 4 var. No. 3 y est. 
No. 2 a cada 15cm; impermeabilización de cadena de cimentación 
a base de asfalto oxidado Microfest de Fester o similar en precio y 
calidad; cadena intermedia de concreto F´C=150kg/cm2 de 
sección rectangular de 15x30cm reforzado con 4 var. No. 3 y est. 
No. 2 a cada 15cm; cadena de nivelación F´C=150kg/cm2 de 
15x30cm reforzado con 6 var. No. 3 y est. No. 2 a cada 15cm; 
muro de block hueco de 15x20x40cm asentado con mortero 
cemento-polvo de piedra prop. 1:4 y suministro y colocación de 
muro a base de tablaroca, de 12cm de espesor (ver planos de-03 
y de-04) a dos caras, terminado. 
 
Meseta. Meseta forjada a base de concreto F´C=150kg/cm2 

reforzada con varillas de 3/8" a 15cm y piso dots, marca 
Interceramic, medidas 20x20cm, color latte esmaltado, tráfico 
moderado. 
 
Losa Armada. Suministro y colocación de cimbra aparente en 
losas; suministro y colocación de acero de refuerzo del No. 4; 
concreto F´C=250kg/cm2 y cubierta de teja formado a base de teja 
cerámica curva en dos sentidos para evitar filtraciones, de 
40x19x16cm, color según diseño, fijada con clavos galvanizados 
sobre rastreles de madera. 
 

$3’200,000.00 
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Cubierta. Losa de vigueta 12-5 y bovedilla 15x25x56cm, concreto 
de F´C=200kg/cm2 de 5cm de espesor; acabado superior de 
azotea de 5cm a base de mezcla cemento-cal-arena en 
proporciones 1:6:12; pretil de azotea a base de una fila de block 
de 15x20x40cm; chaflanes y medias cañas de 6cm de espesor 
forjado con mortero en proporción (CG:A) 1:3 e 
impermeabilización a base de Acritón impermeable 5 años, marca 
Fester. 
 
Acabados y Pisos. Repellado de muros de hasta 2.00cm de 
espesor promedio a plomo y regla, a base de mortero cemento-
arena en proporción 1:6; repellado de plafones de hasta 2.00cm 
de espesor promedio a plomo y regla, a base de mortero cemento-
arena en proporción 1:6; aplanado fino de muros con llana 
metálica a base de mortero cemento-arena en proporción 1:4; 
aplanado fino de plafones con llana metálica a base de mortero 
cemento-arena en proporción 1:4; perfilación de aristas 
horizontales y/o verticales en esquinas de vanos de puertas y 
ventanas, con mezcla cemento arena en proporción 1:3; pintura de 
la marca Sayer Lack, sobre muros, color blanco a dos aplicaciones 
y una de sellador vinílico 5x1; pintura de la marca Sayer Lack, 
sobre plafones, color negro specify No. 70 GG 83/023 order No. 
A0124, a dos aplicaciones y una de sellador vinílico 5x1; pintura 
de la marca Sayer Lack, sobre plafón de tabla roca, color blanco a 
dos aplicaciones y una de sellador vinílico 5x1; firme de concreto 
F´C=150kg/cm2, de 5cm de espesor (ver plano AC-02); piso 
kronos, marca Interceramic, medidas 30x30cm, color gris 
esmaltado, tráfico bajo - PEI III (ver plano AC-02) y piso epóxico 
con catalizador de 4.5mm de espesor y sello epóxico para tapar 
porosidades (ver plano AC-02.) 
 
Puertas y Ventanas. suministro y colocación de ventana de 
5.00mx0.50m con marcos de aluminio anodizado color natural de 
3", cristal claro de 9mm de espesor; suministro y colocación de 
ventana de 3.00mx0.50m con marcos de aluminio anodizado color 
natural de 3", cristal claro de 9mm de espesor; suministro y 
colocación de barandal delimitador de 0.90m de altura en 
perímetro de proyección, según diseño, con poste tubular de 2" de 
diámetro; suministro y colocación de puerta de cristal templado de 
12mm de espesor, de 1.20m de ancho x2.50m de alto, abatible a 
una hoja de 1.20m de ancho x2.50m de alto y suministro y 
colocación de puerta de cristal templado de 12mm de espesor, de 
1.50m de ancho x2.50m de alto, abatible a dos hojas de 0.75m de 
ancho x2.50m de alto. 
 
Instalación Eléctrica. Excavación de cepa y/o zanja en cualquier 
clase de material, por medio de equipos mecánicos y/o manuales; 
suministro y colocación de registros prefabricados de concreto de 
F´C=200kg/cm2 de 40x40x60cm, marca CEN-MEX; suministro y 
colocación de tubo Conduit PVC pesado de 32mm (1 1/4") en piso; 
suministro y colocación de cable CU. THW 600V 900 cal. 8; 
suministro y colocación de cable CU. desnudo cal. 10; suministro y 
colocación de centro de carga QO120L125GRB; suministro y 
colocación de interruptor termomagnético automático enchufable 
con indicador Visi-Trip modelo QO de un polo 120/240 VCA 
10,000 Ampers RMS de 10 a 50 amp.; interruptor termomagnetico 
automático enchufable con indicador Visi-Trip modelo QO dos 
polos 120/240 VCA 10,000 ampers RMS de 10 a 50 amp; salida 
para luminarias en plafón con tubo galvanizado de 19mm (3/4") y 
13mm (1/2") con 2 conductores THW-LS calibre 12 para fase y 
neutro, 1 conductor de cobre desnudo calibre 12 para tierra física; 
salida de alumbrado en piso a base de tubería PVC pesado de 
13mm y 19mm, cable THW cal.12 , T.F cal.12 des.; salida de 
alumbrado en exterior a base de tubería PVC pesado de 13mm y 
19mm, cable THW cal.12 , T.F cal.12 des.; salida para contacto en 
muros y pisos a base de tubería PVC Conduit de 13mm y 19mm, 
cable THW cal.10 , T.F cal.12 des.; contacto duplex polarizado 
2P+TF mca Bticino línea MX; luminaria YDLED-491/7W/30/N, 
marca Tecnolite, modelo Birmingham, color negro, empotrado en 
techo, dirigible watts 7, volts: 100-240 V 3000 °K, flujo luminoso 
500 Lm, IRC 80, driver led dimensiones 102mmx102mm; luminaria 
M 500 led óptica de 45° empotrada en falso plafón, equipada con 
driver electrónico, marca Magg, código L5003 - 1E9, IP 60, watts 
5, volts 100-103 V, 3000 °K, flujo luminoso 340 Lm, IRC =83, color 
blanco, dimensiones 4mmxø90mm; luminaria en aluminio 
inyectado, óptica y protector de cristal templado, arillo en acero 
inoxidable, marca Construlita, código: OU3034, tecnología led,  IP 
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67, watts 3, color gris, equipo driver, volts 127-220; luminaria tira 
de led para interior MLED-60-14.4 W-5050/BC, marca Tecnolite, 
código 5050 SMD, 12V, uso interior, watts 72 W, blanco cálido 
3000 °K, flujo luminoso 1080 Lm, longitud 5m, ancho PCB 10mm, 
requiere driver; luminaria luna 16 SSD luminaria tipo downlight 
para empotrar en falso plafón, tecnología led, driver integrado, 
atenuable, marca Magg, código L5072-1I0, IP 60, watts 16, factor 
de potencia >0.95, 4000 °K, flujo luminoso 1170 Lm, IRC =82; 
luminaria C 12-E proyector para empotrar en falso plafón, 
tecnología led, cuerpo retráctil, dirigible y orientable, driver 
integrado, marca Magg, código L5670-3E9, IP 40, watts 12, volts 
100-305 V, factor de potencia =0.9, 3000 °K, flujo luminoso 850 
Lm, IRC = 80, aluminio color negro; luminaria EW Blast Powercore 
Gen 4 4000k para colocar en poste tecnología led, cuerpo dirigible 
y orientable, driver integrado, marca Philips, grado de apertura 
80°, 50 watts, volts 100-277 vac, factor de potencia =0.9 a 120 vac 
0.85 a 277 vac. color blanco; luminaria Side Emitter led 1 S para 
empotrar en piso, tecnología led, cuerpo dirigible y orientable, 
driver integrado, marca Magg, volts 90- 140, factor de potencia 
=0.5, watts 2, color gris, clave L-7350-610; suministro y colocación 
de registros galvanizado para interior y salida para proyectores a 
base de tubería PVC Conduit de 32mm, cable HDMI. 
 
Voz y Datos. Suministro e instalación de equipo para 
funcionamiento de Video Wall; suministro e instalación de equipo 
de cómputo Note Book HP 14-AM007LA, procesador Intel 
Pentium, memoria Ram 8 Gb, disco duro 1TB, pantalla HD 14", 
puertos USB, HDMI, VGA RJ45 para funcionamiento de proyector 
marca Hitachi, modelo CP-X5022WN, como se indica en clave 
5EQU02, sobre mapa de alto relieve; suministro e instalación de 
dispositivo de almacenamiento de datos (USB) de 256 Gb marca 
Kingston o similar para reproducción de contenido en pantalla TV 
DW 24" 1080 P full HD led, modelo DW-24KAF dentro de 
holograma y suministro y colocación de equipo de cómputo Note 
Book HP 14-AM007LA, procesador Intel Pentium, memoria Ram 8 
Gb, disco duro 1TB, pantalla HD 14", puertos USB, HDMI, VGA 
RJ45, para proyector marca Hitachi, modelo CP-X5022WN, como 
se indica en clave 5EQU02 en área de taller. 
 
Paisajismo y Obra Exterior. Plantas y arbustos sobre tierra 
vegetal; piso de concreto de F´C=150kg/cm2 de 8cm de espesor, 
con acabado semipulido; rampa para discapacitados; pasamanos 
de perfil tubular, con un diámetro de 3.8cm, se prolonga al inicio y 
al final 0.30m con remate curvo, para rampa de discapacitados, 
anclado a rampa con base metálica taqueteada y atornillada y 
forjado de escalones de acceso a base de concreto 
F´C=150kg/cm2, reforzada con malla electrosoldada. 
 
Diseño Interior. Suministro y colocación de letrero de bienvenida 
con los textos "Museo Interactivo y Tecnológico de Sitio Grutas de 
la Estrella" en letras de acero inoxidable, de diferentes alturas, en 
tipografía Will&Grace, en baño dorado fijadas al muro de la 
fachada (ver plano DE-01); diseño de interior a base placas de 
poliuretano expandido para dar forma de mapa de la República 
Mexicana en alto relieve; diseño de interior a base de placas de 
poliuretano expandido para dar forma de interior de gruta; mueble 
de madera con acabado en pintura mate color negro de 0.90m de 
altura y 0.40m de profundidad en forma de "L", (ver plano AC-06) 
No. 23, con una vitrina de cristal templado claro de 6mm de 
espesor con uniones a base de silicón transparente finamente 
detallado, para evitar excesos de material, en forma de "L", (ver 
plano AC-06) No. 23, a una altura de 0.30m, embonada en la parte 
superior del mueble de madera a 0.90m de altura, para proteger 
los componentes químicos, 6 cajones de 0.15m de altura x0.52m 
de largo x0.30m de profundidad, para muestra de materiales, con 
tapa de cristal claro de 6mm de espesor y 6 puertas de 0.51m de 
altura x0.52m de largo, en los cuales se propone el resguardo de 
equipos; silla roma marca Mobiliario S.A de C.V, fondo total con 
asiento tapizado 613mm, fondo total con asiento sin tapizar 
593mm, fondo asiento plegado 391mm, fondo al frente de la 
codera 472mm, fondo al barreno frontal 328mm, altura al asiento 
tapizado 450mm, altura al asiento sin tapizar 435mm, altura al 
respaldo tapizado 823mm, altura al asiento sin tapizar 805mm, 
altura a la codera 600mm, distancia/centros:482.6mm-508mm-
533.4mm- 558.8mm, tapicería en tela, vinil o piel, bondeado y 
costuras de diseño opcionales en algunos modelos; base de 
tablaroca color gris en forma de pirámide cuadrangular de 
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SEGUNDA. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y APORTACIONES.- Para la realización de las acciones objeto del presente 
Convenio, el Ejecutivo del Estado a través de “LA SECRETARÍA”, asigna a “EL H. AYUNTAMIENTO” la cantidad de 
$3´200,000.00 (Tres millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo para la 
realización de “EL PROYECTO”. 
 

TERCERA. MONTO TOTAL.- “LAS PARTES” manifiestan que están de acuerdo en que los recursos económicos aportados por 
“LA SECRETARÍA”, por la cantidad de $3´200,000.00 (Tres millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para la realización de “EL 
PROYECTO”. 

1.20x0.90m de base y 0.60x0.90m para la parte superior, de 
0.15m de altura, para mapa topográfico de la República Mexicana; 
estantería de tabla roca resistente al agua como intermediarios a 
meseta circular, ubicados en la parte inferior (ver plano CF-01), la 
primera de 17.5cm de alto, la segunda de 25cm de alto y la última 
de 30cm de alto, todas con una profundidad de 40cm; suministro e 
instalación de Video Wall a base de 4 pantallas led de 55", marca 
LG Full HD TV modelo 55LH5750 (ver plano DE-02); suministro e 
instalación de proyector marca Hitachi, modelo CP-X5022WN, 
panel LCD 0.63" (1,6cm) P-SI TFT X 3, resolución XGA con brillo 
de 5000 lúmenes Ansi (modo normal) y 3500 lúmenes Ansi (en 
modo eco), salida de luz de color de 5000 lúmenes Ansi, lente con 
enfoque manual, zoom manual X 1.7, potencia de lámpara 245 
watts UHP, entrada digital HDMI (HDCP compatible), entrada de 
ordenador 1x15-Pin MIMI D-sub, 5 X VNC, entrada USB, peso 
4.6kg, dimensiones 401mmx103mmx318mm, suspendido en losa; 
visor de realidad virtual Samsung Gear VR, con equipo celular 
marca Samsung S6 Edge, instalado y con las apps necesarias 
para la reproducción de los videos e imágenes de Gear 360; 
suministro, instalación y puesta en marcha de caja para holograma 
tridimensional de 0.60x0.68x0.46m de dimensiones, hecho a base 
de 2 piezas de cristal de 5mm de espesor con dimensiones 
frontales de 0.44x0.55m, 2 piezas de cristal de 5mm de espesor 
con dimensiones laterales de 0.58x0.55m juntas con silicón, y una 
pieza de cristal de 5mm de espesor colocada al interior en forma 
diagonal con dimensiones de 0.77m de alto x0.57m, sobrepuesta 
en diagonal en la base inferior de madera de pino; base inferior de 
madera de pino de 0.60x0.46x0.05m, con canales para inserción 
de cristales, juntas con tornillos en esquinas, una pantalla marca 
TV DW 24" 1080 P Full HD led, modelo DW-24KAF con tecnología 
led, conexión USB, HDMI y VGA, de 55.62x34.29x6.09cm de 
dimensiones, base superior de madera de pino tipo caja de 
0.60x0.10x0.46m con canales para inserción de cristales, con 
barniz natural a 2 capas a mano y con orificios en la cara posterior 
para entrada de cables varios de energía y señal, (ver plano DE-
07); suministro e instalación de mampara a base de aluminio y 
cristal con apertura frontal y clips en parte posterior para fijar en 
muro de block hueco (ver planos DE-05 y DE-06) y elaboración de 
falso plafón a base de tablaroca panel de yeso resistente a fuego, 
de 13mm de espesor, a base de ángulo de amarre fijado en plafón 
mediante pija cónica, suspendido con colgante de alambre 
galvanizado y empotrado en losa mediante taquete expansivo 
metálico (ver plano PP-02 y PP-03). 
 
Señalética: Suministro y colocación de letreros de protección civil 
para accesos, salidas e interiores de museo y suministro e 
instalación de extintor portátil de polvo químico seco para 
incendios tipo ABC, cuerpo de acero con acabado en pintura rojo 
brillante, con manómetro de indicación, soporte en muro, boquilla 
de descarga, presión de llenado aproximado 195 PSI, UL FM, de 
12kg marca Potter Roemer o equivalente en calidad y precio. 
 
Limpieza General: Limpieza general de obra, determinado por la 
finalización de cada concepto, según lo requiera y limpieza general 
del área total intervenido, acarreo de sobrantes hasta 20m o punto 
de reunión de sobras. 
 
Mecánica de Suelo: Elaboración de estudio de mecánica de 
suelos. 
 
Contenidos y Exposición: Suministro y elaboración de 
contenidos varios para presentación en interior de museo. 
 
Trámites y/o Permisos: Trámites ante dependencias 
correspondientes para aprobación de licencias y/o permisos 
relacionados al proyecto. 

 

TOTAL $3’200,000.00 
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La cantidad antes referida deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado del costo total de “EL PROYECTO”, así como las 
retenciones que contempla el apartado 2.8 de las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo, por lo tanto 
no deberá exceder la ejecución de “EL PROYECTO” el recurso contemplado en la Cláusula Segunda.  

 
CUARTA. OBLIGACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.- “EL H. AYUNTAMIENTO” ratifica su compromiso de asumir la 
responsabilidad directa de la ejecución de “EL PROYECTO”, quedando obligado por tanto a lo siguiente: 

 
I. Aplicar de manera puntual los recursos económicos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento legal en 

“EL PROYECTO”, ya que todo recurso que no se encuentre devengado antes del 31 de agosto de 2017, deberá 
reintegrarse en la proporción correspondiente al Estado. 

 
II. Realizar las obras complementarias de desarrollo turístico con recursos propios, que contribuyan a impulsar y a elevar la 

cantidad y calidad de la oferta turística en el Municipio de Tonatico, en el presente ejercicio fiscal. 

 
III. Tramitar y obtener de las autoridades competentes, los dictámenes, permisos y licencias, así como la documentación que 

acredite la propiedad, posesión y liberación del predio sobre el cual se ejecutará “EL PROYECTO”. Todo lo anterior, 
cuando sea necesario de acuerdo a la naturaleza de “EL PROYECTO”. 

 
IV. Asumir la responsabilidad directa de la ejecución, supervisión y administración de los trabajos que se realicen en “EL 

PROYECTO”. 

 
V. Observar las disposiciones legales aplicables a las obras y a los servicios relacionados con las mismas; así como a las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicio de cualquier naturaleza que se 
efectúen con los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Convenio. 

 
VI. Observar puntualmente que la distribución de los recursos transferidos sea transparente, en su aplicación y comprobación. 

 
VII. Comprobar la aplicación de todos los recursos convenidos por “LAS PARTES”, proporcionando oportunamente, tanto al 

personal de “LA SECRETARÍA” como al de su Órgano de Control Interno, la información y facilidades que se requieran 
para el seguimiento, supervisión y control de “EL PROYECTO”, independientemente de la comprobación que deba 
realizar ante la Dirección de Inversión de la Secretaría de Finanzas de la Entidad. 

 
VIII. Realizar las publicaciones de las convocatorias que establece el artículo 12.25 del Código Administrativo del Estado de 

México. 

 
IX. Concluir los procesos de contratación correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos o servicios pactados en un 

plazo máximo de 35 días naturales contados a partir de la firma del Convenio para lo cual deberá realizar los procesos de 
licitación, adjudicación y ejecución, de acuerdo a las características de cada proyecto y en su caso establecer las medidas 
preventivas y correctivas para que los proyectos se ejecuten conforme a lo pactado en el presente Convenio. 

 
X. Ejecutar todos y cada uno de los conceptos contratados que deriven de la licitación correspondiente y remitir a “LA 

SECRETARÍA” los documentos comprobatorios de manera enunciativa más no limitativa como: procesos de licitación, 
estimaciones de obra, generadores de obra, facturas de obras, etc. 

 
XI. Verificar que la ejecución de “EL PROYECTO” se realice dentro del perímetro territorial del municipio de Tonatico. 

 
XII. Identificar los gastos efectuados con motivo del cumplimiento de la celebración del presente instrumento legal, en los 

documentos comprobatorios originales a través de una leyenda que exprese su relación con el Programa de Acciones 
para el Desarrollo. 

 
XIII. Realizar las retenciones establecidas en las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo vigente.  

 

XIV. Tramitar las autorizaciones de pago correspondientes ante la Secretaría de Finanzas por estimaciones en la ejecución de 
“EL PROYECTO”, previa validación de “LA SECRETARÍA” a través de la Dirección de Desarrollo Turístico. 

 

XV. Tramitar la documentación comprobatoria de los gastos cubiertos con recurso Estatal a nombre del Gobierno del Estado 
de México que deberá cumplir con lo siguiente: 
 

a) Deberá ser expedida a nombre de: Gobierno del Estado de México. 
b) Domicilio Fiscal: Calle Lerdo Poniente, número 300, Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca, Estado de 

México. 
c) Registro Federal de Contribuyentes: GEM850101BJ3. 
d) Deberá contener la fecha de emisión, fecha de recepción del recurso por la empresa ganadora de la licitación, 

nombre del proyecto y los conceptos relativos a los recursos estatales recibidos. 
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e) Las facturas, estimaciones y generadores originales deberán ser enviados a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México, previa validación de “LA SECRETARÍA”, con el objeto de comprobar los recursos 
estatales ejercidos en “EL PROYECTO”. 

f) La demás documentación que requiera la Secretaría de Finanzas para las comprobaciones correspondientes. 
 

XVI. Instrumentar las medidas correctivas que le sean propuestas por “LA SECRETARÍA” de manera directa o a través de las 
evaluaciones bimestrales que se realicen de manera conjunta. 

 

QUINTA. OBLIGACIONES.- “LA SECRETARÍA” se obliga a: 

 

I. Validar las autorizaciones de pago oportunamente de los recursos por $3´200,000.00 (Tres millones doscientos mil pesos 
00/100 M.N.) a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, y supervisar que se apliquen de manera adecuada 
para “EL PROYECTO” objeto del presente instrumento legal. 

 

II. Dar seguimiento en coordinación con “EL H. AYUNTAMIENTO” al avance en cumplimiento del objeto previsto en la 
Cláusula Primera del presente instrumento legal. 

 
III. Publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México denominado “Gaceta del Gobierno” el presente 

instrumento legal. 

 
SEXTA. SEGUIMIENTO.- “LAS PARTES” designan como enlaces para el seguimiento de la aplicación y comprobación de los 
recursos presupuestarios asignados, así como para la evaluación y cumplimiento de los compromisos y obligaciones que se 
deriven del presente instrumento legal a las siguientes personas: 

 
“LA SECRETARÍA” designa como enlaces y responsables del seguimiento, evaluación, aplicación, cumplimiento y comprobación 
de los recursos presupuestarios asignados a los Titulares de la Dirección General de Turismo, la Dirección de Desarrollo Turístico, 
la Dirección de Inversión Turística y la Coordinación Administrativa. 

 
“EL H. AYUNTAMIENTO” designa como enlace y responsable del seguimiento, evaluación, aplicación, cumplimiento y 
comprobación de los recursos presupuestarios asignados a los titulares de la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal. 

 
SÉPTIMA. DIFUSIÓN.- “EL PROYECTO” financiado con los recursos a que se refiere el presente Convenio, deberá difundirse por 
el “EL H. AYUNTAMIENTO” a través de mantas, espectaculares, mamparas, o cualquier otro medio impreso, previa validación del 
diseño y ubicación de estos por parte de “LA SECRETARÍA”; lo anterior se realiza de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.7 
de las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo. 

 
Invariablemente la difusión y publicidad deberán realizarse durante el desarrollo de la obra y hasta la entrega – recepción de la 
misma, así como hacer mención de que se está realizando de manera conjunta con el Gobierno Estatal y Municipal, con los 
recursos Estatales aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2017. 
 

La papelería y documentación oficial que se utilice en la ejecución de “EL PROYECTO” a que se refiere el presente Convenio, 
deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa”. De igual forma, se deberá cumplir con la legislación y normatividad 
Estatal aplicable en esta materia. 
 
OCTAVA. RELACIÓN LABORAL.- “LAS PARTES” acuerdan que como patrones del personal que ocupen para la ejecución 
objeto del presente Convenio, serán cada una responsables del cumplimiento de las disposiciones legales y demás ordenamientos 
en materia de trabajo y seguridad social, por lo que en ningún momento podrán ser considerados como patrones solidarios o 
sustitutos. 

 

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONVENIO.- “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común 
acuerdo y por escrito, con apego a las disposiciones legales aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México denominado “Gaceta del Gobierno”. 

 

En caso de contingencias para la realización de los programas previstos en este instrumento legal, “LAS PARTES” acuerdan 
tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y mecanismos 
acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 
 

DÉCIMA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para realizar 
todas las acciones necesarias para el cumplimiento del presente instrumento legal, atendiendo al carácter interinstitucional de 
ayuda y beneficio a la colectividad del lugar y prevaleciendo el espíritu de buena fe que le da origen; sin embargo, en caso de 
presentarse alguna controversia sobre la interpretación, la resolverán de común acuerdo. 
 

En el supuesto de controversia por incumplimiento, “LAS PARTES” convienen someterse a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales de la Ciudad de Toluca, Estado de México, renunciando al fuero que les pudiere corresponder por razón de su domicilio 
o vecindad presente o futura, o en su caso a la autoridad competente. 
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DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción, y 
hasta el 31 de agosto de 2017, fecha en la que los recursos estatales aportados deberán estar debidamente comprobados 
mediante la ejecución de “EL PROYECTO”, motivo de este instrumento legal o hasta que se realice la entrega recepción del 
mismo. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LAS PARTES” acuerdan que podrá darse por terminado de manera 
anticipada el presente Convenio cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

 
I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 
II. Por acuerdo de “LAS PARTES”. 
III. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
DÉCIMA TERCERA. DE LA RESCISIÓN.- “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio podrá ser rescindido por: 

 
1. Destinar los recursos a fines distintos a los previstos en el presente Convenio por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO”, en 

cuyo caso los recursos deberán reintegrarse a la Caja General de Gobierno dentro del plazo establecido al efecto en las 
disposiciones aplicables. 

2. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas. 
3. Por no justificar documental y físicamente las obras de desarrollo turístico, establecidas en la Cláusula Primera del 

presente instrumento legal. 

 
DÉCIMA CUARTA. CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN.- En caso de que “LA SECRETARÍA” detecte un incumplimiento 
por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO” se informará a la Contraloría Interna de “LA SECRETARÍA” a fin de que la Secretaría de la 
Contraloría, determine la procedencia de remitir el asunto al Órgano Superior de Fiscalización, Contraloría Interna del Poder 
Legislativo y/o Contraloría Interna del Municipio, debiendo proporcionar oportunamente la información y brindar las facilidades que 
se requieran, en términos de la normatividad fiscal y contable correspondiente. 
 
DÉCIMA QUINTA. DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente Convenio, especialmente para avisos y 
notificaciones, “LA SECRETARÍA” y “EL H. AYUNTAMIENTO” señalan como sus domicilios los siguientes: 

 
  “LA SECRETARÍA” 

Robert Bosch esq. Primero de Mayo, 2º Piso, Zona Industrial, 
Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 50071. 

“EL H. AYUNTAMIENTO” 
Plaza Constitución No. 1, Col. Barrio San Gaspar, Tonatico, 
Estado de México,     C.P. 51950. 

 
Estando enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio de Coordinación, lo firman por triplicado 
en el municipio de Tonatico, Estado de México, a los 14 días del mes de marzo de 2017. 

 
 

POR  “LA SECRETARÍA” 
 
 
 

M. EN D.F. ROSALINDA ELIZABETH BENÍTEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE TURISMO 

(RÚBRICA). 

POR “EL H. AYUNTAMIENTO” 
 
 
 

C. ANA CECILIA PERALTA CANO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

(RÚBRICA). 
 
 
 

M. EN A.P. DAVID TÁGANO JUÁREZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

(RÚBRICA). 

 
 
 

P.L.C.C. MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

(RÚBRICA). 
  

 
 

LIC. GERMÁN HERRERA VILLEGAS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

(RÚBRICA). 
  

 
 

L.C. OMAR GUADARRAMA RIVERA  
TESORERO MUNICIPAL 

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

 
JUZGADO PRIMERO MERCANTIL 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O  

 

CODEMANDADO: ROMÁN XOCHIHUALT VARELA. 
 

Hago de su conocimiento que en el expediente marcado 
con el número 595/2014, relativo al juicio ESPECIAL DE 
DESAHUCIO, Promovido por FRANCISCO RODRÍGUEZ 
MONTIEL, en contra de JOSÉ EFRAÍN JUÁREZ ARELLANO y 
ROMÁN XOCHIHUALT VARELA, demanda el juicio ESPECIAL 
DE DESAHUCIO y las siguientes prestaciones: A).- La 
desocupación y entrega material, de los locales “A” y “C”, del 
inmueble ubicado en VÍA MORELOS NÚMERO 276, DE 
TULPETLAC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO. B).- El pago por concepto de rentas 
vencidas y de las próximas a vencerse, hasta la desocupación y 
entrega de los locales de referencia, pago que asciende a la 
cantidad de $122,500.00 (CIENTO VEINTIDÓS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mismo que se justificara en 
el presente ocurso. C).- El embargo de bienes suficientes para 
garantizar el pago de las rentas vencidas; y D).- El pago de los 
gastos y costas que se generen con motivo de este juicio. 
SEÑALANDO SUBSTANCIALMENTE COMO HECHOS DE LA 
DEMANDA QUE: 1.- Con fecha primero de enero de dos mil 
trece, celebré contrato de arrendamiento con los señores JOSÉ 
EFRAÍN JUÁREZ ARELLANO y ROMÁN XOCHIHUALT 
VARELA, respecto de los locales “A” y “C”, del inmueble ubicado 
en VÍA MORELOS 276, POBLADO DE TULPETLAC, MUNICIPIO 
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, lo que 
acredito con el Contrato de Arrendamiento que anexo a esta 
demanda. 2.- En el contrato de arrendamiento se pactó por 
concepto de renta la cantidad de $24,500.00 (VEINTICUATRO 
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), según consta en la 
cláusula cuarta de dicho documento. 3.- En la cláusula décima 
tercera, se estipuló que la renta debería ser cubierta mediante 
depósito bancario a favor del arrendador, renta que debería 
cubrirse el día primero de cada mes. 4.- Asimismo en la cláusula 
décima quinta del contrato que se trata, que para seguridad y 
garantía de todo lo estipulado en el mismo, firmaba como fiador el 
señor JOSÉ EFRAÍN JUÁREZ ARELLANO, quien a la vez es 
demandado en esta vía. 5.- El caso es que los ahora 
demandados, desde el mes de abril del presente año, han 
incumplido con pagarme oportunamente la renta pactada, 
incumpliendo con la cláusula décima tercera del contrato en 
cuestión. 6.- Derivado de lo anterior a la fecha los ahora 
demandados se han abstenido de pagar las rentas convenidas a 
partir del primero de abril del año en curso, hecho que acredito 
exhibiendo los recibos de renta correspondientes a los meses de 
abril, mayo, junio, julio y agosto del corriente año. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL 
GOBIERNO, EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
EN ESTE MUNICIPIO Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y SE LE 
HACE SABER QUE DEBERA PRESENTARSE A ESTE 
JUZGADO DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA 
EFECTOS LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN. SE FIJARA ADEMÁS EN 
LA PÚERTA DEL TRIBUNAL UN EJEMPLAR DEL PRESENTE, 
POR TODO EL TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO. SI PASADO 
ESTE TERMINO NO COMPARECE POR SI, POR APODERADO 
LEGAL O POR GESTOR QUE PUEDA REPRESENTARLO, SE 
SEGUIRÁ EL JUICIO EN SU REBELDÍA, HACIÉNDOSELE LAS 
ULTERIORES NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 1.170 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES EN VIGOR. DOY FE.-ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO, DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS 

MIL DIECISIETE. DOY FE. Lo anterior en cumplimiento a lo 
ordenado por auto de fecha seis de abril del año dos mil 
diecisiete.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARÍA 
DEL CARMEN LEÓN VALADEZ.-RÚBRICA. 

 
1618.-26 abril, 8 y 17 mayo. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
MARIA LUISA WALLACE DIAZ. En cumplimiento a lo 

ordenado por auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil 
diecisiete, dictado en el expediente número 07/17, relativo al 
Juicio ORDNARIO CIVIL USUCAPION promovido por 
GEORGINA GÁLVEZ BARRIOS en contra de MARÍA LUISA 
WALLACE DÍAZ, se hace de su conocimiento que se expide el 
presente edicto para notificarle que la parte actora le ha 
demandado la acción de USUCAPION, respecto de la Fracción 
del predio ubicado en Avenida John F. Kennedy, número 191, lote 
21, manzana 32, Colonia Ampliación Las Águilas, Ciudad 
Nezahualcóyotl, Estado de México, que cuenta con una superficie 
total aproximada de 73.22 metros cuadrados y las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE: Mide en tres líneas, la 
primera 7.00 metros y colinda con el Lote 22, la segunda 1.90 
metros y colinda con Jaime Gálvez Figueroa y la tercera 10.00 
metros y colinda con Jaime Gálvez Figueroa; AL SUR: 19.00 
metros colinda con Lote 20; AL ORIENTE: 8:00 metros colinda 
con lote 37; y al PONIENTE: Mide en tres líneas, la primera de 
4.20 metros y colinda con Jaime Gálvez Figueroa, la segunda 
2.80 metros y colinda con Jaime Gálvez Figueroa y la Tercera 
1.00 metros y colinda con Avenida John F. Kennedy; inmueble del 
que el actor refiere haber adquirido de MARIA LUISA WALLACE 
DIAZ, mediante contrato de compraventa en fecha 6 de junio de 
2007, y aduce que desde entonces a la fecha ha detentado la 
posesión de ese bien, en concepto de propietaria, en forma 
pacífica, publica, continua y de buena fe; ejerciendo actos de 
dominio pagando todos y cada uno de los impuestos que genera 
el mismo, además de realizar todas y cada una de las mejoras 
que actualmente presenta y que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
a favor de MARIA LUISA WALLACE DIAZ. Luego tomando en 
cuenta que se desconoce su domicilio actual, entonces como 
parte demandada se le emplaza a juicio por medio de edictos, 
haciéndole saber que deberá presentarse a este Juzgado dentro 
del plazo de TREINTA DIAS contados a partir del día siguiente al 
en que surta efectos la última publicación, con el apercibimiento 
que en caso de no comparecer a dar contestación a la instaurada 
en su contra por sí o por apoderado legal que le represente, 
entonces se seguirá el juicio en su rebeldía: haciéndole las 
posteriores notificaciones conforme lo dispone el artículo 1.170 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad. 

 
Publíquese el presente por tres veces de siete en siete 

días, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en 
el Periódico Rapsoda y/o Ocho Columnas, y en el Boletín Judicial; 
además deberá fijarse una copia íntegra del respectivo proveído 
en la Puerta de este Tribunal, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Expedido en Nezahualcóyotl, Estado de México a 
los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete.- DOY 
FE. 

 
VALIDACION: Fecha del acuerdo que ordena la 

publicación: 27 de marzo de 2017.-Nombre, cargo y firma del 
funcionario que expide el edicto.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. RUBEN MOSQUEDA SERRALDE.-RÚBRICA. 

 
1615.- 26 abril, 8 y 17 mayo. 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A LA PARTE DEMANDADA 
 
C. FRANCISCA RAMÍREZ SANTILLÁN. 
 

En el expediente radicado en este Juzgado bajo; el 
número 470/16, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL, por 
acuerdo de  fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, la Juez de 
conocimiento ordenó emplazar por medio de edictos a la parte 
demandada C. FRANCISCA RAMÍREZ SANTILLÁN a quien se le 
hace saber que MA. ISABEL BAUTISTA BOTELLO, demanda en 
la vía Ordinaria Civil (OTORGAMIENTO Y FIRMA DE 
ESCRITURA) y en ejercicio de la acción que le compete: a) El 
otorgamiento y firma de la escritura ante Notario Público respecto 
del bien inmueble ubicado en la calle la calle de San Antonio de la 
Palma, Delegación de Felipe Carrillo Puerto, Querétaro Qro; con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: EN 10.90 
METROS CON CALLE DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, AL 
SUR: EN 10.40 METROS CON PROPIEDAD DE PEDRO 
RAMIREZ, AL ORIENTE: 13.65 METROS CON PEDRO 
RAMIREZ Y AL PONIENTE: 15.39 METROS CON PROPIEDAD 
DE FRANCISCO RAMIREZ. b) El pago de gastos y costas que 
por el presente juicio se originen. 

 
Prestaciones que se sustentan en los hechos que narra la 

actora, mismos que se describen a continuación: 

 
1.- En fecha 15 del mes de marzo del año 2011, en mi 

carácter de compradora celebre con la ahora demandada 
FRANCISCA RAMÍREZ SANTILLÁN, en su carácter de 
vendedora; contrato privado de compraventa respecto del bien 
inmueble ubicado en LA CALLE DE SAN ANTONIO DE LA 
PALMA, DELEGACIÓN DE FELIPE CARRILLO PUERTO, 
QUERETARO QRO, con las con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: EN 10.90 METROS CON CALLE DE 
SAN ANTONIO DE LA PALMA, AL SUR: EN 10.40 METROS 
CON PROPIEDAD DE PEDRO RAMIREZ, AL ORIENTE: 13.65 
METROS CON PEDRO RAMIREZ y AL PONIENTE: 15.39 
METROS CON PROPIEDAD DE FRANCISCO RAMIREZ. Hecho 
que justifico con el Original del Contrato Privado de Compraventa. 
Cabe agregar que mi vendedora FRANCISCA RAMÍREZ 
SANTILLÁN, adquirió a su vez el citado inmueble de la señora, C. 
MARÍA LEONARDA DE SANTIAGO DE RAMÍREZ, mediante 
contrato de compraventa que formalizaron en fecha uno de abril 
de mil novecientos ochenta y uno, ante el C. LIC. FRANCISCO 
GONZÁLEZ JAUREGUI, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 15 DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, según escritura número 1,701 (un 
mil setecientos uno), Volumen XVII, en la Ciudad de Querétaro y 
el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Querétaro, Qro; en fecha 1 (uno) julio de 
1982 (mil novecientos ochenta y dos), bajo la partida número 231 
Tomo VIII del Libro 91-A de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad que se tomó razón y se anotó partida 51 
expediente 62 Libro cont. Privado de la misma sección 
presentando para su registro a las 8:42 horas del día 7 del mes 
pasado. 2.- De la cláusula primera del contrato mencionado, se 
desprende que desde su celebración se me hizo entrega de la 
propiedad y posesión material y jurídica, del inmueble que ha 
quedado señalado en el hecho anterior, dándome por recibida a 
mi más entera satisfacción; posesión que hasta la fecha continuo 
detentando de manera pacífica, pública, ininterrumpida y de 
buena fe. 3.- De la cláusula segunda se estipulo como precio de 
la compraventa realizada la cantidad de $85,000.00 (OCHENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), los cuales recibió la 
vendedora y ahora demandada FRANCISCA RAMÍREZ 
SANTILLÁN, a su más entera satisfacción. 4.- De la cláusula 
tercera, convenimos que los gastos, impuestos, derechos y 
honorarios que se causaran por motivo de la escritura pública 
serian por cuenta de la ahora promovente, a excepción del 

Impuesto Sobre la Renta, por haberse así estipulado en la 
cláusula quinta del mencionado Contrato. 5.- De igual forma, se 
aprecia de la cláusula cuarta que la Ahora demandada C. 
FRANCISCA RAMIREZ SANTILLAN, se comprometió al 
otorgamiento y firma de la escritura correspondiente, en cualquier 
momento en fuera requerida de manera judicial o extrajudicial por 
parte del comprador. 6.- Se da el caso, de que la demandada 
FRANCISCA RAMIREZ SANTILLAN, en diversas ocasiones le he 
requerido extrajudicialmente y ante  presencia de varias 
personas, que acudamos ante el Notario Público, para el efecto 
de que ante la presencia de dicho fedatario me otorgue y firme la 
escritura correspondiente, haciéndole mención que todos y cada 
uno de los honorarios que sean originados por motivo de la citada 
escritura serian cubiertos de mi parte, ello en cumplimiento a la 
cláusula cuarta del contrato privado de compraventa que tenemos 
celebrado. Sin embargo, dicha demandada a la fecha se ha 
negado rotundamente a acudir ante Notario Público para la firma 
de mi escritura, argumentándome que no tiene dinero para cubrir 
el Impuesto Sobre la Renta a que se obligó por motivo de la 
compraventa que celebramos (cláusula quinta), incumpliendo con 
ello con su obligación contraída en la cláusula cuarta del 
multicitado contrato en la que se comprometió al otorgamiento y 
firma de escritura correspondiente; motivo por el cual me veo en 
la imperiosa necesidad de ejercitar la acción intentada en su 
contra con la finalidad de formalizar el contrato a través del 
otorgamiento y firma de la escritura pública respectiva. 

 
POR LO QUE SE EMPLAZA A LA PARTE DEMANDADA 

PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA DIAS 
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL EN QUE 
SURTA SUS EFECTOS LA ULTIMA PUBLICACION OCURRAN 
A ESTE JUZGADO POR SI, POR APODERADO O GESTOR 
QUE LO REPRESENTE, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO 
EL JUICIO SE SEGUIRA EN SU REBELDIA Y LAS 
SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE HARAN POR LISTA Y 
BOLETIN JUDICIAL FIJANDO LA SECRETARIA UNA COPIA 
INTEGRA DE LA RESOLUCION POR TODO; EL TIEMPO DEL 
EMPLAZAMIENTO EN LA PUERTA DE ESTE TRIBUNAL, PARA 
SU PUBLICACION POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO Y EN OTRO PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION 
EN ESTA CIUDAD, ASI COMO EN EL BOLETIN JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO. DADO EN EL JUZGADO QUINTO CIVIL 
DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO A LOS 
NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.-
DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO: UNO DE MARZO 

DE 2017.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA ANA 
ORQUIDEA CRUZ GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

1616.- 26 abril, 8 y 17 mayo. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE 

CUAUTITLAN – CUAUTITLAN IZCALLI 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente 971/16, RELATIVO AL 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA de MOISÉS ISMAEL VÁZQUEZ 
URIBE, promovido por CHRIS BYRON VÁZQUEZ ARTEAGA, el 
juez del conocimiento ordeno la notificación mediante edictos a 
MOISÉS ISMAEL VÁZQUEZ URIBE, haciéndole saber que 
CHRIS BYRON VÁZQUEZ ARTEAGA, tramita el procedimiento 
Judicial no contencioso mediante el cual promueve la declaración 
de ausencia de su señor padre MOISÉS ISMAEL VÁZQUEZ 
URIBE, a fin de que nombre depositario, administrador y 
representante legal de los bienes del ausente señor MOISÉS 
ISMAEL VÁZQUEZ URIBE, lo que se hace saber, a fin de que se 
pronuncie al respecto, debiendo señalar domicilio para recibir 
notificaciones apercibido que de no hacerlo las mismas se le 
realizaran por lista y boletín judicial; basándose en los siguientes: 
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HECHOS 
 

El día 20 de enero del año mil novecientos nóvenla y 
ocho (1998) el SEÑOR MOISÉS ISMAEL VÁZQUEZ URIBE no 
regreso a su domicilio, haciéndose la búsqueda en Cruz Roja, 
Hospitales y Ministerios Público, sin haber obtenido resultado 
alguno de su paradero y localización. 

 
Así mismo que en el año mil novecientos ochenta y ocho 

(1988) se le otorgó un crédito por parte del Instituto Nacional del 
Fondo para la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para 
la adquisición de un departamento ubicado en Manzana SRV A, 
edificio 12 A, departamento 301, unidad habitacional Infonavit 
Norte Ferrocarrilera, C. P. 54720, en el Municipio de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, crédito que fue reestructurado y pagado 
por la señora JEANETTE ARTEAGA MONROY, por lo que 
actualmente el crédito se encuentra cubierto en su totalidad. Por 
lo que se requiere un depositario o representante para que realice 
todo lo concerniente al departamento adquirido. 

 
Se expide el presente edicto el día dieciséis de febrero 

del dos mil diecisiete, para la publicación en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado, en otro diario de mayor circulación en 
este municipio y en el Boletín Judicial, por tres veces de siete a 
siete días. DOY FE. 

 
Fecha de orden de Edicto 27 de enero de 2017.- PRIMER 

SECRETARIO DE ACDOS, LIC. EDGAR GUTIERREZ ANAYA.- 
RÚBRICA. 

 

1617.- 26 abril, 8 y 17 mayo. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

VALLE DE BRAVO, MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO: Se le hace saber que en el 

expediente número 578/2016, relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL, (usucapión), promovido por MARÍA ELENA DE LA CRUZ 
CAMACHO en contra de MARÍA ELVIRA BARRO ARIAS, 
ENEDINA CAMACHO REYES Y REGISTRADOR PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO, en el Juzgado 
Civil de Primera instancia de Valle de Bravo. México, el Juez del 
Conocimiento dictó auto que admitió la demanda y por auto de 
FECHA DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, se ordenó 
emplazar por medio de edictos a MARÍA ELVIRA BARRO ARIAS, 
mismos que se publicaran por TRES VECES, de SIETE en SIETE 
DÍAS, en el periódico oficial de la entidad denominado "GACETA 
DEL GOBIERNO", en otro de mayor circulación en la entidad y en 
boletín judicial haciéndole saber a la demandada que debe 
presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir 
del siguiente al de la última publicación a efecto de que sea 
formalmente emplazada y se le corra traslado con las copias 
selladas y cotejadas del escrito de demanda y anexos exhibidos 
por la parte actora, apercibida de que de no hacerlo así, se le 
tendrá por legalmente emplazada al fenecer dicho termino: 
Relación sucinta de la demanda: En fecha veintiséis de abril del 
año dos mil dos, la C. MARÍA ELENA DE LA CRUZ CAMACHO 
adquirió de la C. ENEDINA CAMACHO REYES, mediante 
contrato privado de compraventa el Lote 19, Fracción 13, Sección 
Fontanas Fraccionamiento Avándaro, Municipio de Valle de 
Bravo, México, con número de asiento registral 545-1134 
volumen 38, libro primero sección primera, de fecha veintisiete de 
noviembre de 1989, con una superficie de 600,00 metros 
cuadrados y los siguientes medidas y colindancias: al norte en 
dos líneas de 26.80 metros y 24.50 metros lote número uno, al 
sureste 43.40 metros con lote diecinueve B, al suroeste 19.00 
metros con calle Fontana, así mismo y toda vez que ha operado 
la usucapión demanda de la C. MARÍA ELVIRA BARRO ARIAS, 
el reconocimiento de tal derecho, por lo cual la C.MARÍA ELENA 
DE LA CRUZ CAMACHO requiere las siguientes 

PRESTACIONES; A)La procedencia de la usucapión como medio 
de adquirir la propiedad respecto del predio que se encuentra 
ubicado en Lote 19, Fracción 13, Sección Fontanas 
Fraccionamiento Avándaro Municipio de Valle de Bravo, México 
B).- Del registrador público de la propiedad y del comercio de este 
distrito de valle de bravo la cancelación total del asiento registral 
número 545-1134, volumen 38, libro primero sección primera, de 
fecha veintisiete de noviembre de 1989, a nombre de MARÍA 
ELVIRA BARRO ARIAS.C),- la Inscripción de la sentencia de 
procedencia de la usucapión a nombre de la promovente MARÍA 
ELENA DE LA CRUZ CAMACHO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

doce de enero de dos mil diecisiete.- Secretario de Acuerdos, 
Licenciado José Luis Hernández Mendoza.- Rúbrica. 

 
1627.- 26 abril, 8 y 17 mayo. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
DIAZ ARCINIEGA, CONSTRUCCIONES S.A. 

 
Por medio del presente se le hace saber que en el 

juzgado segundo civil de primera instancia se radico el juicio 
Ordinario Civil (usucapión), bajo el expediente número 766/2016   
promovido por MARIA CRISTINA SANCHEZ SORROSA  
promoviendo por propio derecho, en contra SOCIEDAD 
DENOMINADA DIAZ ARCIENEGA CONSTRUCCIONES S.A.. 
por lo que se le ordena emplazarla mediante edictos y por ello se 
transcribe la relación a sucinta de prestaciones del actor a 
continuación: A) LA USUCAPION  del bien inmueble ubicado en 
CALLE SUR 22, LOTE 13, MANZANA 17 COLONIA NUEVO 
PASEO DE SAN AGUSTIN TERCERA SECCION “A” MUNICIPIO 
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO; B) la 
declaración judicial mediante sentencia definitiva y debidamente 
ejecutoriada en la que se mencione la parte actora es mejor 
poseedora del bien inmueble descrito en líneas que anteceden la 
inscripción a favor de la antes mencionada actora del bien 
inmueble materia del presente juicio en el Instituto de la Función 
Registral de esta localidad; quedando bajo Los Siguientes 
Hechos: manifestando que bajo protesta de decir verdad se 
encuentra en posesión del bien inmueble materia del presente 
juicio DE MALA FE, pacifica, publica y continua y sin interrupción 
a título de propietario hace más de diez años, manifestando que 
como se lo dio su concubino para que fuera su hogar desde el 15 
de enero de 1998,por lo que  carece de título de propiedad, y 
ahora bien manifestando que el inmueble se encuentra inscrita a 
nombre de la ahora parte demandada bajo la PARTIDA NUMERO 
119, VOLUMEN 212, LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA.  
Comunicándole que se le concede el término de TREINTA  DÍAS, 
a fin de que produzca su contestación a la demanda, contados a 
partir del día siguiente al en que surta efectos la última 
publicación del presente edicto, si pasado este término no 
comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndosele las 
posteriores notificaciones aun las de carácter personal en 
términos de lo dispuesto por el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles. Publíquese por tres veces, de siete en 
SIETE DIAS en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
estado, en otro de mayor circulación en esta población y en el 
boletín judicial. Doy fe. Dado en Ecatepec de Morelos, México; 
cinco de abril de dos mil diecisiete.  

 
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO 

LA PUBLICACIÓN: VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISISIETE.- SECRETARIO, LIC. MARIA MAGDALENA 
SOTO CANALES.- RÚBRICA. 

 
1620.- 26 abril, 8 y 17 mayo. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 
 

EMPLAZAMIENTO.- En el expediente marcado con el 
número 836/2015, promovido por JORGE ALVARO ARCOS 
GARCIA, demandando en la vía ORDINARIA CIVIL a la 
SOCIEDAD DE COLONOS DEL ESTADO DE MÉXICO S.C. Y 
JUAN DE DIOS JULIO ARCOS Y MARTÍNEZ, las siguientes 
PRESTACIONES: A) De la sociedad de colonos del Estado de 
México S.C. Que ha operado en mi favor la usucapión respecto 
del lote de terreno 173, de la colonia salvador Sánchez colín, CP 
50150, municipio de Toluca Estado de México. B).- del señor 
Juan de Dios Julio Arcos Martínez que ha operado en mi favor la 
usucapión respecto del lote de terreno 173, de la colonia Salvador 
Sánchez Colín CP 50150, municipio de Toluca, Estado de 
México. HECHOS, HECHOS: En fecha 28 de agosto de 1999, el 
suscrito adquirió en compra venta que hizo del Sr Juan De Dios 
Julio Arcos Y Martínez, el predio ubicado en el lote de terreno 
173, de la Colonia Salvador Sánchez Colín CP 50150, municipio 
de Toluca Estado de México. Cabe mencionar que el Sr Juan de 
Dios Julio Arcos y Martínez siempre se ostentó como dueño del 
predio antes mencionado, el cual he poseído a título de dueño en 
forma pacífica, pública y continúa desde el día 28 de agosto de 
1999.20 dicho inmueble cuenta con una superficie de 450.00 
metros cuadrados y las siguientes medidas en colindancias: al 
Norte: en 30.00 metros con lote 174. Al Sur: En 30.00 metros con 
lote 172. Al Oriente: en 15.00 metros con calle Luis G. Urbina. Al 
Poniente: en 15 metros con lote 123. 3.- A partir de la fecha de 
adquisición del inmueble, esto es hace más de dieciséis años he 
poseído el inmueble de mérito, en forma ininterrumpida, 
ejercitando en él actos de dominio diversos, tal y como lo acreditó 
con recibos de pagos de predio. 4.- el inmueble antes 
mencionado se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Toluca, Estado de México, a favor 
de la Sociedad de Colonos del Estado de México S.C., bajo el 
folio real No. 276639, tal y como lo acreditó con el Certificado de 
Inscripción que se agrega al presente. 5.- Cabe hacer mención a 
su señoría que en fecha 2 de abril del 2013, se llevó acabo por 
parte del suscrito el pago de traslado de dominio, tal y como lo 
acreditó con la manifestación de traslado de dominio y recibo de 
pago correspondiente. 6.- Como sea asentado anterior mente, el 
título con el que he venido poseyendo es generador de mi 
propiedad mientras que mi posesión ha sido pública, continúa, 
ininterrumpida a título de dueño de buena fe, con lo que he 
llenado los requisitos legales para convertirme en propietario del 
referido inmueble materia de la presente usucapión. Se ordena 
emplazar a la demandada la parte demandada ''SOCIEDAD DE 
COLONOS DEL ESTADO DE MÉXICO S.C.'' Por medio de 
edictos, mismos que contendrán una relación sucinta de la 
demanda que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial '' GACETA DEL GOBIERNO'' en otro 
periódico de mayor circulación en esta ciudad y en el boletín 
judicial, haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo 
de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación a contestar la demanda instaurada en su contra, con 
el apercibimiento que de no comparecer dentro de tal lapso, por 
si, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las posteriores 
notificaciones por lista y boletín judicial. Dado en la Ciudad de 
Toluca México a los veintiún días del mes de abril de dos mil 
diecisiete. DOY FE.------------------------------------------------------------- 

 
 
 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL 
DIECISIETE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA 
ROSA NAZARETH ORTIZ GALINDO.- RÚBRICA. 

 
 

1632.- 26 abril, 8 y 17 mayo. 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
TENANGO DEL VALLE, MEXICO 

E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A: MARIA DEL SOCORRO VILLASEÑOR 
TORRES. 

 
En cumplimiento a lo ordenado por auto del tres de marzo 

de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 31/2017, que se 
tramita en este Juzgado, relativo al juicio de ORDINARIO CIVIL, 
promovido por FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, en 
contra de MARIA DEL SOCORRO VILLASEÑOR TORRES, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 1 .-El otorgamiento y 
firma de escritura pública, con todas sus consecuencias legales, 
del lote ubicado en camino a San Bartolito en el paraje la 
Ciénega, en la cabecera municipal de Chapultepec, Estado de 
México y que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 25.00 metros con VICTOR LOPEZ; AL SUR: 25.00 
metros con privada LUIS DONALDO COLOSIO, AL ORIENTE: 
193.00 metros con ESTEBAN CESAR FLORES, AL PONIENTE: 
193.00 metros con MIRIAM MENDOZA AGUILAR. 

 
Basándose en los siguientes hechos: 1.- La ahora 

demandada MARIA DEL SOCORRO VILLASEÑOR TORRES, en 
Chapultepec, Estado de México, vendió a mi ahora poderdante 
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, en fecha veinte de 
enero de dos mil catorce el terreno identificado en la prestación 
número 1 de esta demanda, como se desprende del anexo 
número 1, 2.- En la misma fecha, veinte de enero de dos mil 
catorce, en Chapultepec, Estado de México, la ahora demandada 
hizo entrega de la posesión y propiedad del inmueble identificado 
en la prestación número 1, 3.- Ante la necesidad de tener la 
certeza jurídica la propiedad los terrenos ahora propiedad, así 
como para realizar todos los trámites administrativos respecto del 
inmueble multicitado. 

 

Se expide en la ciudad de Tenango del Valle, México a 
los veintiún días del mes de abril de dos mil diecisiete.- - -DOY 
FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - - - 

 

Edicto que se publica en términos del auto de dieciocho 
de abril de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - -DOY FE- - - - - - - - - - - 

 

Por tanto, dicho edictos se PUBLICARÁN POR TRES 
VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación en la 
Población y en boletín judicial, haciéndosele saber que debe 
presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir 
del día siguiente al de la última publicación, a dar contestación a 
la demanda instaurada en su contra, apercibido que de si pasado 
este plazo no comparece por si, apoderado o por gestor que 
pueda representarle, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndose 
las ulteriores notificaciones en términos del artículos  1.182 del 
mismo Código ; así mismo procédase a fijar en la puerta del  
Tribunal, una copia íntegra del presente proveído por todo el 
tiempo del emplazamiento, dejando a su disposición  en la 
Secretaria las copias simples de traslado. 

 

Se expide en la ciudad de Tenango del Valle, México a 
los veintiún días del mes de abril de dos mil diecisiete.- - -DOY 
FE. - - - -SECRETARIO, M. EN D. ANA DIAZ CASTILLO.- 
RÚBRICA. 

1628.- 26 abril, 8 y 17 mayo. 
 

 

JUZGADO DECIMO SEPTIMO CIVIL DE CUANTIA MENOR 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA. 
GRUPO FINANCIERO, en contra de RAMOS BAUTISTA JOSÉ 
TOMAS Y FLORENTINA RIVERA DÍAS RAMOS, EXPEDIENTE 
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2453/2005 ante este Juzgado Décimo Séptimo Civil de Cuantía 
Menor, ubicado en Fray Servando Teresa de Mier Número 32, 9 
Piso, Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06090, en la 
Ciudad de México el cual se identificaba anteriormente como 
JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO DE PAZ CIVIL DEL 
DISTRITO FEDERAL La Jueza MARÍA IVONNE JAUFFRED 
PUENTE DICTO UN AUTO EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE, que en lo conducente dice:  

 
Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil 

diecisiete.  
 
En cuanto a la audiencia de remante que solicita, 

previamente se observan los avalúos de los peritos de las partes, 
de los que se advierte que el perito de la parte actora, determinó 
la cantidad de $370,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) y el perito de la parte demandada la suma 
de $360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), por lo que atendiendo al principio de mayor beneficio a las 
partes, para efecto de la venta judicial de la finca hipotecada, se 
considera el avalúo del perito de la parte actora, ya que el mismo 
es más alto que el de la parte demandada, además que su 
diferencia no excede un treinta por ciento entre ellos, por 
consiguiente, se señala para precio de venta judicial del inmueble 
ubicado en CONDOMINIO “A", LOTE SEIS, MANZANA NUEVE 
UBICADO ACTUALMENTE EN LA COLONIA MARIANO 
ESCOBEDO (LOS FAROLES), MUNICIPIO DE TULTILÁN, 
ESTADO DE MÉXICO, INSCRITO BAJO EL FOLIO 
ELECTRÓNICO 00348792, la cantidad de $370,000.00 
(Trescientos Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.). Con apoyo a lo 
dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos 
Civiles, en primera almoneda, procédase al Remate en Pública 
Subasta del bien inmueble hipotecado, consistente en: inmueble 
ubicado en CONDOMINIO "A", LOTE SEIS, MANZANA NUEVE 
UBICADO ACTUALMENTE EN LA COLONIA MARIANO 
ESCOBEDO (LOS FAROLES), MUNICIPIO DE TULTILÁN, 
ESTADO DE MÉXICO, INSCRITO BAJO EL FOLIO 
ELECTRÓNICO 00348792, quedando como precio del avalúo la 
cantidad de $370,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de la cantidad del avalúo antes mencionado, con 
fundamento en el artículo 573 del Código Procesal de la Materia 
debiendo anunciar la venta por medio de edictos que se 
publicarán por dos veces, en los tableros de avisos del Juzgado, 
en los de la Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico 
DIARIO DE MEXICO, mediando entre una y otra publicación siete 
días hábiles y, entre la última y la fecha del remate igual término. 
Señalándose las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISIETE; para la celebración de la 
audiencia de remate en primera almoneda. NOTIFIQUESE 
PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA. Lo proveyó y firma 
María Ivonne Jauffred Puente Jueza Décimo Séptimo Civil de 
Cuantía Menor de la Ciudad de México, ante Gloria Carolina 
Murillo Larrañaga, Secretaria de Acuerdos" A", con quien actúa. 
DOY FE.-CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE  MARZO DE 2017.-LA 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC GLORIA CAROLINA 
MURILLO LARRAÑAGA.-RÚBRICA. 

 

838-A1.-4 y 17 mayo. 
 

 
JUZGADO VIGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 

promovido por BANCO INVEX SOCIEDAD ANONIMA 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, FIDUCIARIO ÚNICAMENTE EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL 
NUMERO 1301 en contra de FERNANDO GARCIA JUAREZ, 
expediente número 481/2008, el C. Juez Interino Vigésimo 

Noveno de lo Civil de la Ciudad de México ordeno lo siguiente: El 
C. Juez Interino Vigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de 
México, por autos de fechas dieciséis de marzo del año dos mil 
diecisiete y aclaración de fecha veintitrés de marzo del año dos 
mil diecisiete, ordeno sacar a remate en primera almoneda y 
pública subasta el inmueble hipotecado en autos, el cual se ubica 
en LA VIVIENDA NUMERO 427, DEL CONDOMINIO NUMERO 
29 DEL LOTE NUMERO 29, DE LA MANZANA NUMERO 4, DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL POPULAR 
DENOMINADO GEOVILLAS DE IXTAPALUCA, LOCALIZADO 
EN EL PREDIO DENOMINADO IXTAPALUCA 2000, MUNICIPIO 
DE IXTAPALUCA, DISTRITO DE CHALCO ESTADO DE 
MEXICO, Sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$357,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 
00/100 M.N.), cantidad fijada por el perito de la parte actora, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la 
cantidad mencionada y para intervenir en el remate los licitadores 
deberán exhibir el diez por ciento del valor del inmueble antes 
mencionado mediante certificado de depósito expedido por 
BANSEFI y sin cuyo requisito no serán admitidos, Señalándose 
para tal efecto las ONCE HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE 
MAYO DIECISIETE.------------------------------------------------------------- 

 
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES DEBIENDO 

MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DIAS 
HABILES ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL 
PLAZO EN LOS TABLEROS Y AVISOS DEL JUZGADO EN LOS 
TABLEROS Y AVISOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL PERIODICO “LA 
JORNADA”.---------LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. 
MARIA SUSANA LEOS GODINEZ.-RÚBRICA. 

1753.-4 y 17 mayo. 
 

 

JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
SRÍA. “B”. 
Exp. 190/2014. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
PROMOVIDO POR BANCO SANTANDER MEXICO S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MEXICO EN CONTRA DE LOPEZ BAQUEDANO 
FERNANDO RAUL Y NELLY VELASQUEZ ZARATE quien 
también se hace llamar PAULA NELLY VELASQUEZ ZARATE,LA 
C. JUEZ VIGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD, 
ORDENO SEÑALAR POR AUTO DE FECHA TRECE DE MARZO 
DEL AÑO EN CURSO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA LAS DIEZ 
HORAS DEL VEINTICINCO DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE RESPECTO DEL INMUEBLE CONSISTENTE EN: 
EL LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE SANTA 
MARÍA LOTE 114-C, COLONIA TLALMANALCO, MUNICIPIO DE 
TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO Y ES VALOR DEL 
INMUEBLE LA CANTIDAD DE $5,686,000.00 (CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.), SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS 
DOS TERCERAS PARTES DE DICHO PRECIO. PUBLIQUENSE 
DICTOS. 

 
PARA SU PUBLICACION POR dos veces, debiendo 

mediar entre la primera y segunda publicación un lapso de nueve 
días y entre la última publicación y la fecha de remate un plazo no 
menor de cinco días EN EL PERIODICO EL UNIVERSAL Y LOS 
LUGARES PUBLICOS DE COSTUMBRE Y EN LOS ESTRADOS 
DEL JUZGADO.-SE CONVOCAN POSTORES.-CIUDAD DE 
MEXICO A 17 DE MARZO DEL 2017.-EL C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS “B”, LIC. LUIS ARTURO DENA ALVAREZ.-
RÚBRICA. 

 
1732.- 3 y 17 mayo. 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente radicado  en este Juzgado bajo el 
número 586/16, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE 
USUCAPIÓN, promovido por LEONOR GOMEZ CARRILLO, en 
contra de LINO SANCHEZ SANCHEZ; por autos de fecha 
veintiocho de febrero del dos mil diecisiete, la Juez del 
conocimiento, ordenó emplazar por medio de edictos al 
demandado LINO SANCHEZ SANCHEZ, a quien se le hace 
saber de la demanda instaurada en su contra de las siguientes 
prestaciones: A) LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que por 
USUCAPION ha operado en mi favor respecto de una fracción del 
bien inmueble ubicado en la calle de Morelos número 15 de la 
población de Santa María Magdalena Ocotitlán del Municipio de 
Metepec, Estado de México, fracción del inmueble cuyas medidas 
y colindancias son las siguientes: AL SUR: 14.01 METROS CON 
Leonor Gómez Carrillo, AL SURESTE: 8.01 metros con Calle 
Hidalgo. AL SUROESTE: 11.94 METROS CON Leonor Gómez 
Carrillo. AL NORESTE: 4.92 METROS CON Leonor Gómez 
Carrillo. AL NORTE: 30.01 METROS CON LA Delegación 
Municipal y Modulo Médico del DIF, propiedad de la población de 
Santa María Magdalena Ocotitlán. AL OESTE.- 11.20 metros con 
Calle Morelos, Con una superficie: 301.00 metros cuadrados. B) 
Como consecuencia de lo anterior la cancelación parcial de la 
partida número 997, volumen 411, a foja 112, del libro Primero. 
Sección Primera de fecha veinticinco de mayo del año dos mil, a 
nombre del demandado LINO SANCHEZ SANCHEZ en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito 
Judicial de Toluca, Estado de México. C) El pago de Gastos y 
costas que origine el presente juicio. Fundándose para ello los 
siguientes HECHOS: 1.- Como lo acredito con la documental 
pública que me permito acompañar a la presente, consistente en 
el CERTIFICADO DE INSCRIPCION, expedido por el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México, el señor LINO SANCHEZ SANCHEZ, 
aparece como propietario del bien e inmueble denominado casa 
habitación, ubicado en la Calle de Morelos número 15 de la 
Población de Santa María Magdalena Ocotitlán del Municipio de 
Metepec, Estado de México, con las siguientes medidas, 
colindancias y superficie. AL NORTE: 30.08 metros con inmueble 
propiedad de la Delegación Municipal y Modulo Médico del DIF, 
propiedad de la población de Santa María Magdalena Ocotitlán. 
AL SUR: 2.28 metros con vértice que forman las calles de 
Morelos y Miguel Hidalgo. AL ORIENTE: 47.40 metros con calle 
Miguel Hidalgo. AL PONIENTE: 35.10 metros con Calle Morelos 
con una superficie de 575.00 metros cuadrados. 2.- Como lo 
acredito con la documental privada que me permito acompañar a  
la presente en fecha 30 de diciembre del año 2004, la ocursante 
celebré contrato privado de compraventa con el señor Cosme 
Damián Rodríguez Sánchez, respecto de una fracción del bien 
inmueble ubicado en la Calle Morelos número 15 de la población 
de Santa María Magdalena Ocotitlán, Municipio de Metepec, 
Estado de México, fracción de inmueble que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL SUR: 14.01 metros con Leonor 
Gómez Carrillo, AL SURESTE: 8.01 metros con Calle Hidalgo. AL 
SUROESTE: 11.94 metros con Leonor Gómez Carrillo. AL 
NORESTE: 4.92 metros con Leonor Gómez Carrillo. AL NORTE: 
30.01 metros con la Delegación Municipal y Modulo Médico del 
DIF propiedad de la población de Santa María Magdalena 
Ocotitlán. AL OESTE.- 11.20 metros con Calle Morelos, Con una 
superficie: 301.00 metros cuadrados. 3.- Como también se 
desprende del contrato de compraventa que celebre con el señor 
Cosme Damián Rodríguez Sánchez, esta persona a la firma de 
dicho acto jurídico, me hizo entrega de la posesión que hoy se 
demanda, es decir la citada en el hecho próximo anterior, 
posesión que desde el día 30 de diciembre del año 2004 y hasta 
la interposición de la presente demanda he venido ostentado a 
título de propietaria  de forma pacífica continúa, pública y de 
buena fe, ya que ahí tengo restablecida mi casa y domicilio en el 
inmueble objeto de la venta y de  la presente prescripción 

positiva, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 5, 
127, 5.128, 5.129, 5.130 fracción I del Código Civil vigente en la 
entidad la procesión que ostento respecto de la fracción del 
inmueble ya citado, es más que apta y suficiente para que se 
describa a mi favor por Usucapión ya que la ocursante disfruta la 
posesión de la misma en los términos y condiciones que señala la 
ley civil. 4.- Debo señalar que mi causante Cosme Damián 
Rodríguez Sánchez, a su vez en fecha 18 de junio del año 2004, 
celebro con el señor Lino Sánchez Sánchez Contrato privado de 
compraventa, respecto del bien inmueble ubicado en calle 
Morelos número 15 domicilio bien conocido en el poblado de la 
Magdalena Ocotitlán Municipio de Metepec, Estado de México, 
ello como lo acredito con las copias fotostáticas simples de dichos 
documentos lo que hago en términos del artículo 2.102 del 
Código Procesal Civil por no contar con otros fehacientes de los 
cuales ya he solicitado copias fotostáticas certificadas por obra 
dentro de los autos expediente número 234/2009, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por Lino Sánchez Sánchez, en 
contra de la ocursante y otras persona, ante el Juzgado Noveno 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca con 
residencia en Metepec, Estado de México Contrato de 
Compraventa que fue presentada ante la fe del Notario Público 
número 7 del Estado de México con residencia en Toluca, quedo 
asentado bajo el asiento número 16261/14 de fecha 19 de 
octubre del 2004, del Libro de Cotejos pero que en términos del 
artículo 112 de la Ley del Notario no puedo obtener copia 
certificada de dicho documento por no ser parte. 5.- El hoy 
demandado Lino Sánchez Sánchez demando de la ocursante 
Leonor Gómez Carrillo la acción Reivindicatoria respecto del bien 
del cual se encuentra incluida la fracción de la cual demando la 
usucapión juicio que se tramitó ante el Juzgado Noveno Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, cоn residencia 
en Metepec. Estado de México, bajo el expediente número 
234/209, proceso que seguido por todas su fases procesales, se 
dicto sentencia definitiva en fecha veinticuatro de febrero de dos 
mil doce, absolviendo a la ocursante de dicha acción y como 
consecuencia de ello se me tuvo por no interrumpida la posesión 
que ostento sobre el citado bien y fracción del mismo de la cual 
demando la prescripción adquisitiva al habérseme mantenido en 
ella material, jurídica legal y de judicialmente por lo que la 
posesión que ostento respecto de la citada fracción del inmueble 
jamás me fue ininterrumpida al haber sido mantenida en ella. 6.- 
En base a lo anterior y en términos de lo dispuesto por el artículo 
5.128 del Código Civil vengo a demandar al señor LINO 
SANCHEZ SANCHEZ quien es la persona que aparece como 
propietaria en el REGISTRO Público de la Propiedad y del 
Comercio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la 
prescripción adquisitiva que por USUCAPION ha operado en mi 
favor respecto de la fracción del bien inmueble citada en el hecho 
2, de la presente demanda para que una vez seguido el proceso 
por todos su tramites en la oportunidad correspondiente se dicte 
sentencia definitiva en la cual resuelva que de poseedora me he 
convertido en propietaria de la fracción del bien inmueble ya 
citada y me sirva de título de propiedad y se inscriba en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito 
Judicial y se ordene la cancelación parcial de los antecedentes 
registrales que dejo citados en el inciso b) del proemio de la 
presente demanda a nombre del hoy demandado. 

 
Haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 

término de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente día de 
la última publicación del edicto, fijando la secretaria una copia 
íntegra de Ia resolución por todo el tiempo de emplazamiento en 
la puerta de este Tribunal, apercibiéndoles los demandados que 
de no a comparecer por si, por apoderado o Gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones por LISTA Y BOLETIN JUDICIAL. 

 
 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL, GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN OTRO 
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PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, ASI 
COMO EN EL BOLETÍN JUDICIAL, DADO EN EL JUZGADO 
QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA CON 
RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO, A LOS VEINTIDÓS DIAS 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DOY 
FE. 

 
FECHA DE ACUERDO: 28/02/17.- SECRETARIO DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, 
MÉXICO, LIC. ANA ORQUÍDEA CRUZ GONZÁLEZ.- RÚBRICA. 

1766.- 8, 17 y 26 mayo. 
 
 

 
 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente 130/2016 relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, promovido por FRANCISCO FERNANDO 
LEGORRETA VILCHIS, en contra de RAUL SALAZAR MEDINA, 
ALFONSO SANDOVAL PEREZ y PEDRO GUTIERREZ ARZATE 
en términos del auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil 
diecisiete, se elabora el presente edicto en el que consta las 
prestaciones reclamadas por el actor a los demandados 
consistentes en la nulidad plena y absoluta del contrato de 
compraventa de fecha 12 de mayo de 2001, celebrado entre el 
actor y el primero de los codemandados y fungiendo como 
testigos los dos últimos codemandados, por haberse estampado 
una firma diferente a la que usa en todos sus documentos 
personales, y en consecuencia la cancelación ante Catastro del 
Trámite administrativo en el que se dio de alta el contrato de 
fecha 12 de mayo de 2001; por lo que se ordena su publicación 
por tres veces de siete en siete días en el Periódico GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México, en otro periódico de 
circulación diaria en la población y en el Boletín Judicial, 
haciéndoles saber a los codemandados que deben presentarse 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, apercibidos que si pasado ese 
plazo no comparecen por si, apoderado, o por gestor que pueda 
representarlos, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndoles las 
ulteriores notificaciones por lista y boletín.- Toluca, México; a 04 
de abril de 2017. DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE VEINTISIETE DE 

MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. AMADA DÍAZ 
ATENOGENES.- RÚBRICA. 

 
1760.- 8, 17 y 26 mayo. 

 

 
 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

EXPEDIENTE: 716/2015. 
JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN. 
PROMOVENTE: HUMBERTO PÉREZ ÁLVAREZ. 
 

Se hace saber que en el expediente número 716/2015, 
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN, 
promovido por HUMBERTO PÉREZ ALVAREZ en contra de 
JUAN MANUEL PÉREZ REYES Y LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE DOMINGA PÉREZ BRAVO 

POR CONDUCTO DE SU ALBACEA ANTONIA ESPEJEL 
MORALES, respecto del Inmueble que se encuentra ubicado en 
la calle Zarco, número 118, Barrio la Concepción Municipio de 
Texcoco, Estado de México. 

 
Que el día doce de mayo de mil novecientos setenta y 

seis, me encuentro en posesión en forma pacífica, continua, 
pública y en concepto de propietario, respecto del bien inmueble 
ubicado en la calle Zarco, número 118, Barrio la Concepción 
Municipio de Texcoco, Estado de México, mismo que cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6 metros 
colinda con calle Zarco, AL SUR: en dos líneas: la primera de 
5.20 metros y linda con propiedad de GUADALUPE AREVALO 
MARTÍNEZ y la segunda de 1.05 metros y linda con HUMBERTO 
PÉREZ ÁLVAREZ, AL ORIENTE: 11.85 metros y linda con 
HUMBERTO PÉREZ ÁLVAREZ Y AL PONIENTE EN DOS 
LINEAS: la primera de 8.70 metros y la segunda de 3.63 metros 
ambas lindando con propiedad de GUADALUPE ARÉVALO 
MARTÍNEZ, teniendo el inmueble de referencia una superficie 
total de 56.40 metros cuadrados. 

 
Que dicha fracción la poseo en un principio por haberla 

ocupado mediante una cesión verbal, que me hiciera mi finada tía 
DOMINGA PÉREZ BRAVO, con el ánimo de que viviera con mi 
familia, que al realizar su testamento la finada heredo al suscrito 
la fracción más grande y al señor JUAN MANUEL PÉREZ REYES 
le deja la parte más pequeña del inmueble que nos ocupa, sin 
embargo dicho demandado al saber la decisión de la finada no lo 
quiso, sin reclamarme la posesión que siempre he detentado, por 
lo que desde ese acontecimiento he poseído el inmueble ante 
familiares y vecinos a titulo de propietario. 

 
Que dicho inmueble se encuentra inscrito en el Instituto 

de la Función Registral de Texcoco, bajo el asiento 440, volumen 
41, Libro Primero, Sección Primera, el día treinta de abril de mil 
novecientos setenta y cinco. 

 
Que en fecha 21 de abril de 1997, DOMINGA PÉREZ 

BRAVO, realizo testamento publico respecto de sus bienes, ante 
el Notario Público PABLO MARTÍNEZ CANO, de donde se 
advierte que hereda una fracción a JUAN MANUEL PÉREZ 
REYES, pero al enterarse el señor JUAN MANUEL PÉREZ 
REYES de la disposición de mi tía DOMINGA PÉREZ BRAVO, no 
lo acepto, porque no mostró interés alguno para poseer dicha 
fracción, sin reclamarme la posesión que siempre he detentado. 

 
Que mediante sentencia definitiva dictada en el Juzgado 

Primero Familiar se autorizó la partición en dos fracciones. 
 
Que desde la fecha dieciséis de mayo de dos mil uno, en 

que se dictó sentencia de adjudicación JUAN MANUEL PÉREZ 
REYES, no me exigió la entrega material y física de dicho 
inmueble, motivo por el cual seguí continuando con la posesión 
de dicha fracción en concepto de propietario de manera pacífica, 
continua, pública y han trascurrido catorce años. 

 
Se expide el edicto para su publicación por tres veces de 

siete en siete días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO”, en otro periódico de circulación diaria en esta 
población y en el boletín judicial; con el objeto de que si alguna 
persona se cree con igual o mejor derecho sobre el inmueble 
motivo del presente, lo deduzca en términos de ley. 

 
Dado en Texcoco, México a los 20 días del mes de abril 

de 2017.- DOY FE.- Validación de fecha veinte de abril de dos mil 
diecisiete. 

 
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE 

PRIMERA INSTANCIA DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARÍA ELENA OLIVARES GONZALEZ.- RÚBRICA. 

 
1755.- 8, 17 y 26 mayo. 
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 

 
En el expediente 2157/1993, relativo al juicio EJECUTIVO 

MERCANTIL, promovido por el endosatario en propiedad 
ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS NACIONALES. S. DE R. L. 
S.A. DE C.V. en contra de GUADALUPE DÍAZ SEGUNDO 
CASAS Y OTRO, el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Toluca, México, en fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil dieciséis, señaló fecha para la celebración 
de la novena almoneda de remate, y se señalaron las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOS DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISIETE para que tenga verificativo la NOVENA 
ALMONEDA DE REMATE del bien embargado en autos, que se 
encuentra ubicado en calle José Vicente Villada número (39) 
treinta y nueve, Colonia Santa Ana Tlapatitlán, en esta Ciudad de 
Toluca, México, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias al Norte 10.00 metros con calle Vicente Villada; al 
Sur 10.00 metros con Juan Pichardo; al Oriente 27.40 metros con 
fracción cinco (5), y al Poniente 27.40 metros con fracción tres 
(3). Con una superficie de doscientos setenta y cuatro metros 
cuadrados (274) Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
de este Distrito Judicial de Toluca, México; bajo el libro uno (1), 
Sección uno (1), volumen 174, asiento 132-559, fj 34 de quince 
de mayo de mil novecientos ochenta (1980), a nombre de JOSÉ 
CASAS PAVÓN, publíquense los edictos correspondientes por 
TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS, en la GACETA DEL 
GOBIERNO, y en la tabla de avisos de este Juzgado, edictos que 
deberán llevar una descripción detallada del inmueble 
embargado, el cual tiene un valor pericial de $1,369,462.65 (UN 
MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.), 
resultante del diez por ciento de la cantidad que sirvió para el 
remate en esta audiencia, por lo que se convocan postores, los 
que deberán presentar como postura legal, las dos terceras 
partes del precio que sirvió de base para el remate. 

 
Cítese a los acreedores FRANCISCO VALDEZ MALVAEZ 

y MAXIMILIANO VELÁZQUEZ VALDEZ, que aparece en el 
certificado de gravámenes, para que comparezca el día y hora 
señalados a deducir los derechos que le correspondan, mediante 
edictos, que se publicaran en el Periódico GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en otro de mayor circulación en la 
población, mismos que se publicaran por tres veces dentro tres 
en días. 

 
Cítese al acreedor BANCO MEXICANO SOMEX. S.N.C. 

BANCO SANTANDER MEXICANO S.A. a través de su 
representante ZENAIDA ELOÍSA SANTANA GONZÁLEZ, quien 
aparece en el certificado de gravámenes, para que comparezca el 
día y hora señalados a deducir los derechos que le correspondan, 
quien tiene su domicilio en calle de Juan Álvarez número 621, 
primer piso, despacho uno (1) en la Colonia Américas, 
perteneciente a esta Ciudad de Toluca, México. Cítese a la 
acreedora ZENAIDA ELOÍSA SANTANA GONZÁLEZ, quien 
aparece en el certificado de gravámenes, para que comparezca el 
día y hora señalados a deducir los derechos que le correspondan, 
quien tiene su domicilio en calle de Juan Álvarez número 621, 
primer piso, despacho uno (1) en la Colonia Américas, 
perteneciente a esta Ciudad de Toluca. México. LOS QUE SE 
EXPIDEN A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL 
DIECISIETE.-SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CUARTO 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TOLUCA, MÉXICO, LIC. AMADA DÍAZ ATENÓGENES.-
RÚBRICA.-EN CUMPLIMIENTO AL PROVEIDO DE UNO DE 
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.-SECRETARIO JUDICIAL 
DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MEXICO, LIC. AMADA DIAZ 
ATENÓGENES.-RÚBRICA. 

 
1836.-11, 17 y 23 mayo.  

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA - METEPEC 

E D I C T O 
 

C. KARINA SOLEDAD BARRERA BRAVO, SE LE HACE 
SABER QUE: En el expediente 1129/2016, relativo  al 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO 
promovido  por ARTURO SERDAN PEREZ en el Juzgado Cuarto 
Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, por auto de fecha 
treinta de marzo de dos mil diecisiete, el Juez ordenó que la 
notificación y vista a la señora  KARINA SOLEDAD BARRERA 
BRAVO, se realice en términos del artículo 2.375 del código 
procesal civil vigente en el Estado de México, por medio de 
edictos que contengan una relación sucinta de la solicitud de 
divorcio incausado y de la propuesta de convenio, haciéndole 
saber que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del 
siguiente al de la última publicación, deberá desahogar la vista, 
manifestando lo que a sus intereses convenga, apercibida que de 
no hacerlo, se  le tendrá por precluido su derecho, haciéndole las 
ulteriores notificaciones por lista y boletín judicial y continuándose 
el procedimiento de conformidad con lo establecido en los 
artículos 2.374, 2.375, 2.376, 2.377 y demás relativos del código 
procesal civil; para tal efecto se le hace de su conocimiento que la 
primera audiencia de avenencia se fijará dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de exhibición de las publicaciones que 
contengan los edictos respectivos, tal como lo previene el artículo 
2.375 de la ley en cita. En tal virtud se le hace saber que 
ARTURO SERDAN PEREZ solicita de KARINA SOLEDAD 
BARRERA BRAVO, la disolución del vínculo matrimonial, 
acompañando a su solicitud la propuesta de convenio para efecto 
de regular las consecuencias inherentes a la disolución del 
vínculo matrimonial, la cual sustancialmente dice: “La propuesta 
de convenio que se presenta se realiza con base en lo dispuesto 
en el artículo 2.373 del código de procedimientos civiles en el 
Estado de México, así; por lo que se refiere a los incisos 
marcados con  las letras a) y b) NO SE ACTUALIZA ya que el 
suscrito ARTURO SERDAN PEREZ y la señora KARINA 
SOLEDAD BARRERA BRAVO, si bien es cierto procreamos una 
hija de nombre KARLA SERDAN BARRERA, esta cuenta a la 
fecha con la edad de treinta y cinco años y no es necesario se 
cumpla con tales requisitos…- Por lo que se refiere al inciso 
marcado con la letra c) a la fecha el suscrito ARTURO SERDAN 
PEREZ y la señora KARINA SOLEDAD BARRERA BRAVO nos 
encontramos separados desde hace más de treinta años y 
ninguno de los dos habitamos el inmueble que sirvió de último 
domicilio conyugal.- Por lo que se refiere al inciso marcado con la 
letra d) No existe propuesta en cuanto a los alimentos de los hijos 
pues la hija que procreamos el suscrito ARTURO SERDAN 
PEREZ y la señora  KARINA SOLEDAD BARRERA BRAVO de 
nombre KARLA SERDAN BARRERA cuenta con más de treinta y 
cinco años de edad.- Asimismo toda vez que ambos contrayentes 
somos mayores de edad en pleno uso de nuestras facultades 
físicas y mentales, es por lo que podemos allegarnos de 
alimentos, por lo que se propone que cada uno atienda sus 
necesidades alimenticias, reiterando que desde hace más de 
treinta años nos encontramos separados y nunca me reclamo 
alimentos a su persona, lo que pone de manifiesto su no 
necesidad de ellos de mi parte.- Por lo que se refiere al inciso 
marcado con la letra e) No existe propuesta a virtud de que el 
suscrito ARTURO SERDAN PEREZ y la señora      KARINA 
SOLEDAD BARRERA BRAVO  durante el tiempo que hicimos 
vida en común no adquirimos ningún bien de fortuna, ni adquirí 
ninguno desde la separación.- Por lo que se refiere al inciso 
marcado con la letra f) no existe propuesta de repartición de 
bienes toda vez que durante nuestro matrimonio no adquirimos 
ningún bien de fortuna, ni cuento con alguno a la fecha”. Este 
edicto deberá publicarse por tres veces de siete en siete días en 
el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el Boletín 
Judicial, en un periódico de mayor circulación en este Distrito 
Judicial, debiendo además fijarse una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento en la puerta de 
este Tribunal. Se expiden en Metepec, México a los veinticuatro 
días del mes de abril del año dos mil diecisiete. DOY FE. 
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VALIDACIÓN DEL ACUERDO: TREINTA DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS: LIC. OLGA LYDIA GONZÁLEZ TOLENTINO.- 
RÚBRICA. 

1761.- 8, 17 y 26 mayo. 
 

 

JUZGADO TRIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SECRETARIA “B”. 
 

EXPEDIENTE No. 560/2003. 
 

En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO  
PROMOVIDO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX HOY SU 
CESIONARIO RECUPERACION DE COMERCIO INTERIOR, S. 
DE R.L. DE C.V. EN CONTRA DE ENRIQUE CASTRO 
GONZALEZ Y MARIA ELENA MOJARRO GUZMAN DE  
CASTRO LA C. JUEZ TRIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MEXICO ESPECIALISTA EN DERECHO 
PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL ELVIRA CARVAJAL RUANO, 
dicto unos autos de fechas treinta y uno y nueve ambos de marzo 
y ambos del año dos mil diecisiete, por medio del cual y en 
ejecución de Sentencia se ordena sacar a remate en pública 
subasta EL INMUEBLE UBICADO EN RANCHO LAS PAMPAS 
NO. 40-A, LOTE 17, MANZANA 44, FRACCIONAMIENO SAN 
ANTONIO C.P. 54720, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE 
MÉXICO, con las medidas linderos y colindancias que se 
especifican en autos, para que tenga verificativo la audiencia de 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA se señalan LAS DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE; siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de la cantidad de $530,000.00 (QUINIENTOS  TREINTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del avaluó  más alto. 

 
Nota: Para su publicación POR DOS VECES DEBIENDO 

MEDIAR ENTRE UNA PUBLICACIÓN Y OTRA SIETE DIAS 
HABILES, Y ENTRE LA ULTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA 
DE REMATE IGUAL TERMINO 

- PERIÓDICO MILENIO 
- TABLEROS DE AVISOS DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL D.F. 
- LOS ESTRADOS DE ESTE H.  JUZGADO 
- Y para que en auxilio de las labores de este Órgano 

Jurisdiccional ordene la publicación de edictos para convocar 
postores publicación que deberá de realizarse en los sitios 
públicos de costumbre y que se encuentran ordenados en la 
legislación de dicha Entidad.-SE CONVOCAN POSTORES.-
México, D.F. a 5 de abril del 2017.-DE SECRETARIA DE 
ACUERDOS “B”, MTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN 
HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

1748.- 4 y 17 mayo. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente número 13/2017, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por FELIPA TREJO 
SANTIAGO, respecto del terreno ubicado en domicilio conocido 
en la comunidad de San Martín Tuchicuitlapilco, Municipio de 
Jilotepec, Estado de México, cuyas medidas, colindancias y 
superficie son las siguientes: al NORTE: 12.00 metros colinda con 
el señor Eugenio Hernández Trejo; al SUR: 12.00 metros colinda 
con la señora Victoria Santiago Bernardino; AL ORIENTE: 22.00 
metros colinda con la señora Reyna Martínez Trejo y al 
PONIENTE: 22.00 metros colinda con Victoria Santiago 
Bernardino. Teniendo una superficie de 261.00 metros cuadrados 

(doscientos sesenta y un metros cuadrados). Procédase a la 
publicación de los Edictos correspondientes por dos veces con 
intervalos por lo menos de dos días en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria. Se expiden a los ocho (08) días del mes de 
mayo de dos mil diecisiete (2017).- DOY FE. 

 
Auto: seis (06) de enero de dos mil diecisiete (2017).- 

Secretario de Acuerdos, Lic. Mario Gerardo García Sánchez.- 
Rúbrica. 

1865.- 12 y 17 mayo. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 

DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O  
 
A LOS INTERESADOS. 
 

El C. RIGOBERTO CRUCES RAMOS, promueve ante el 
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 451/2017, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, INMATRICULACIÓN respecto del inmueble 
ubicado en AVENIDA CHAPULTEPEC, NÚMERO VEÍNTIUNO, 
DE SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, MUNICIPIO DE 
ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 15.70 METROS Y LINDA CON ANGEL 
CRUCES CUEVAS; AL SUR: 14.00 METROS Y LINDA CON 
JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; AL PONIENTE: 28.70 
METROS Y LINDA CON VIRGINIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Y AL ORIENTE: 28.70 METROS Y LINDA CON JOSÉ 
HERNÁNDEZ H., con una superficie aproximada de 424.70 
metros cuadrados. Refiriendo el promovente que el día diez de 
marzo del año mil novecientos noventa y uno, celebró un contrato 
de cesión de derechos respecto del inmueble referido con 
ROSARIO CUEVAS VDA. DE CRUCES, y desde que lo adquirió 
ha tenido la posesión del inmueble en forma pacífica, continua, 
pública, de buena fe, sin interrupción alguna y en calidad de 
dueño, exhibiendo documentos para acreditar su dicho. 
 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 
PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN.-
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS NUEVE 
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-
DOY FE.-FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU 
PUBLICACIÓN: TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.-SECRETARIO JUDICIAL, LIC. EUGENIO VALDEZ 
MOLINA.-RÚBRICA. 

371-B1.-12 y 17 mayo. 
 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En los autos del expediente 431/2017, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre 
INMATRICULACION JUDICIAL, promovido por RICARDO 
GERARDO REJON RUIZ DE VELASCO, respecto del inmueble 
denominado “SEMUNDA” ubicado en la localidad de Santa Ana 
Municipio de Jilotzingo, Estado de México, el cual cuenta 
actualmente con las siguientes medidas y colindancias. 

 
AL NORTE EN: 243.00 METROS EN LINEA QUEBRADA 

COLINDA CON IRENE HUERTA ACTUALMENTE VEREDA. 
 
AL SUR EN: 68.50 METROS Y COLINDA CON LORENA 

ROJAS ACTUALMENTE CAMINO PUBLICO. 
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AL ORIENTE EN: 321.25 METROS EN LINEA 
QUEBRADA COLINDA CON LORENA ROJAS ACTUALMENTE 
CAMINO PUBLICO Y RICARDO GERARDO REJON RUIZ DE 
VELASCO.  

 
AL PONIENTE EN: 245.55 METROS COLINDA CON 

BENEDICTO ANTONIO ACEVES Y AMALIA MARTINEZ 
FLORES ACTUALMENTE GABRIEL ROSAS MARTINEZ. 

 
SUPERFICIE TOTAL: 31.250.00 M2 (TREINTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS) 

 
Toda vez que en fecha SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIEZ, celebró contrato de compraventa con los señores 
JOSE Y JOEL AMBOS DE APELLIDOS ROJAS GOMEZ del 
inmueble denominado “SEMUNDA” UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE JILOTZINGO, 
ESTADO DE MEXICO, inmueble del cual tiene la posesión, de 
manera pública, pacífica, continua y de buena fe. 

 
En consecuencia se ordena publicar el presente edicto 

por dos veces con intervalos de por menos dos días, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro de mayor 
circulación diaria en esta Ciudad, a fin de que quien se sienta 
afectado con esta o se crea con mejor derecho, comparezca a 
deducirlo en términos de ley y hecho que sea se señalara día y 
hora para el desahogo de la información correspondiente con 
citación de los colindantes. Lo anterior en cumplimiento al 
proveído de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete (2017).-
Dado en Nicolás Romero, México, a los cinco (06) días del mes 
de mayo de dos mil diecisiete (2017).-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. LUIS ÁNGEL GUTIERREZ GONZALEZ.-
RÚBRICA. 

 
900-A1.-12 y 17 mayo. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 543/2017, el señor 

JULIO CESAR TERÁN PLATA, por su propio derecho, promueve 
Procedimiento Judicial No Contenciosos de Inmatriculación 
(Información de Dominio) respecto del ubicado en el domicilio 
bien conocido San Luis Boro, municipio de Atlacomulco, México, 
cuyas medidas y colindancias son; al Norte: 15.00 metros colinda 
con camino vecinal San José del Tunal, al Sur: 15.00 metros 
colinda con Cosme Mendoza Cárdenas, al Oriente: 40.80 metros 
colinda con María de Jesús Medrano Miranda, al Poniente: 40.60 
metros colinda con Jaime Mendoza Cárdenas. Con una superficie 
de 600 m2 (seiscientos metros cuadrados). 

 
El Juez del conocimiento dicto auto de fecha  dos de 

Mayo de dos mil diecisiete, donde se ordena publicar los edictos 
en GACETA DEL GOBIERNO y en un periódico de la Ciudad de 
Toluca de mayor circulación por dos veces con intervalos de por 
lo menos dos días, llamando por este conducto a interesado que 
se crea con igual o mejor derecho sobre dicho terreno, para que 
comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en la Ciudad 
de Atlacomulco, México, a tres de mayo de dos mil diecisiete.-
DOY FE. 

 
Validación del edicto: Acuerdo de fecha dos (02) de mayo 

de dos mil diecisiete (2017).-Funcionario: Licenciada en Derecho 
ROSA ILIANA RODRIGUEZ ZAMUDIO.-Secretario de Acuerdos.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

 
1842.- 12 y 17 mayo. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 

 
JOSÉ ANTONIO CERVANTES NIEVES, por su propio 

derecho, promueven en el EXPEDIENTE NÚMERO 311/2017, 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del 
inmueble, ubicado en Calle Juárez, de la Comunidad de Santa 
María Coatlán, Municipio de Teotihuacán, Estado de México,  que  
en fecha 05 de enero de 2000, celebró contrato de compraventa 
con el señor Cirilo Cervantes Rodríguez, respecto del predio 
antes referido y desde esa fecha lo posee, en concepto de 
propietario, de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, 
mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 4.83 metros, colinda con ROBERTA CERVANTES 
RODRÍGUEZ, 3.63 metros, colinda con ROBERTA CERVANTES 
RODRÍGUEZ, 3.22 metros, colinda con PRIVADA y 10.14 metros, 
colinda con CIRILO CERVANTES RODRÍGUEZ; AL SUR: 22.30 
metros, colinda con ANA ALICIA MORTERA GUTIÉRREZ; AL 
ORIENTE: 7.20 metros, colinda con ROBERTA CERVANTES 
RODRÍGUEZ, 0.68 metros, colinda con ROBERTA CERVANTES 
RODRÍGUEZ, 3.14 metros, colinda con ROBERTA CERVANTES 
RODRÍGUEZ, y; AL PONIENTE: 12.27 metros, colinda con ANA 
ALICIA MORTERA GUTIÉRREZ; con una superficie de 223.00 
metros cuadrados. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE  EDICTO PARA SU 

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

 
OTUMBA, MÉXICO, VEINTSÉIS DE ABRIL DE DOS MIL 

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

 

1843.- 12 y 17 mayo. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
GABRIELA JARAMILLO SERNA promueve por su propio 

derecho, en el expediente número 368/2017, Juicio: 
Procedimiento Judicial no Contencioso, INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del predio denominado “HUIXCOLOCO” 
ubicado en Calle Juárez número doce, en la comunidad de Santa 
María Coatlán, Municipio de Teotihuacán, Estado de México, que 
en fecha dos de febrero del año de mil novecientos noventa y 
nueve, lo adquirió mediante contrato de compraventa, celebrado 
con MARÍA LUISA VARGAS RÍOS, siendo esta la causa 
generadora de su posesión, en concepto de propietario en forma 
pacífica, pública, continua, de buena fe y a título de propietario, 
mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 13.15 metros con ESTELA AMADOR GUZMÁN; AL 
SUR: 13.09 metros antes con FELIPA TÉLLEZ DE GARCÍA; AL 
ORIENTE: 13.25 metros con CERRADA PIRÁMIDES O 
HUIXCOLOCO; AL PONIENTE: 13.36 metros con JULIA 
PASTRANA. 

 
Con una superficie aproximada de 176.00 METROS 

CUADRADOS. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE  EDICTO EL CUATRO DE 

MAYO  DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, PARA SU 
PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD. 
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Validación: veintiocho de abril del año dos mil diecisiete.-
SECRETARIO JUDICIAL, LIC. JUAN DE JESÚS ALONSO 
CARRASCO.-RÚBRICA. 

1844.- 12 y 17 mayo. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

Por este conducto se hace saber que en los autos del 
expediente 299/2017, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO “INFORMACIÓN DE DOMINIO”, promovido 
por VIRGILIO ORTEGA GONZÁLEZ, respecto del inmueble 
ubicado en Cerrada Sor Juan Inés de la Cruz, número cinco (5), 
San Lorenzo Tlalmimilolpan, Municipio de Teotihuacán, Estado de 
México, que en fecha tres (3) de marzo del año dos mil (2000) lo 
adquirió mediante contrato de compraventa, celebrado con 
BERNARDO SOSA OLVERA, en su carácter de vendedor, siendo 
esta la causa generadora de su posesión en concepto de 
propietario, en forma pacífica, publica, continua, de buena fe y a 
título de propietario, mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- En dos líneas; la primera en 6.13 
metros y la segunda en 19.80 metros, lindando en ambas con  
CERRADA SOR JUAN INÉS DE LA CRUZ; AL SUR.- En dos 
líneas; la primera en 23.18 metros y linda con PARCELA 132 y la 
segunda en 2.83 metros y linda con JOSÉ SOSA HERNÁNDEZ; 
AL ORIENTE.- En dos líneas; la primera de 10.03 metros y la 
segunda en 13.85 metros, lindando en ambas con JOSÉ SOSA 
HERNÁNDEZ; AL PONIENTE.- En 24.22 metros y linda con 
JOSÉ SOSA HERNÁNDEZ. Con una superficie de 586.95 metros 
cuadrados SE EXPIDE EL PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN 
POR DOS (2) VECES CON INTERVALOS DE DOS DÍAS 
HÁBILES EN EL PERIÓDICO OFICIAL (GACETA DEL 
GOBIERNO Y EN OTRO PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN 
DIARIA, EN ESTA CIUDAD DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, 
A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE (2017).----------------------Doy fe------------------------------ 

 

VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA 
LA PUBLICACIÓN SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN DE JESÚS 
ALONSO CARRASCO.-RÚBRICA. 

 
1845.- 12 y 17 mayo. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - MIGUEL ÁNGEL ROCANDIO ALANÍS por su propio 

derecho, bajo el expediente número 363/2017, promueve ante 
este Juzgado Procedimiento Judicial no Contencioso Información 
de Dominio, respecto del inmueble ubicado en CALLE 6 DE 
MARZO SIN NÚMERO, BARRIO SAN MIGUEL, SAN JUAN 
ZITLALTEPEC, MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE 
MÉXICO; el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 40.00 metros con CUTBERTO ROCANDIO BAUTISTA; 
AL SUR: 39.00 metros con CUTBERTO ROCANDIO BAUTISTA; 
AL ORIENTE: 18.00 metros colinda con CALLE 6 DE MARZO; AL 
PONIENTE: 12.75 metros colinda con JUANA SOSA R.; con 
superficie total aproximada de 604.544 metros cuadrados. Para 
su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria en 
esta ciudad, por dos veces, con intervalos de por lo menos dos 
días por medio de edictos, para conocimiento de las personas 
que se crean con mejor derecho y lo hagan valer en términos de 
ley, se expiden los presentes en la Ciudad de Zumpango, México 
a los veinticinco (25) días del mes de Abril del año dos mil 
diecisiete (2017). 

Validación del edicto. Acuerdo de fecha: dieciocho (18) de 
Abril de dos mil diecisiete (2017).- Funcionario: Licenciada YEIMI 
AYDEÉ SANTIAGO GUZMÁN. Secretaria de Acuerdos.- FIRMA.- 
RÚBRICA. 

904-A1.- 12 y 17 mayo. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANCINGO - IXTAPAN DE LA SAL 

E D I C T O 
 

En el expediente número 243/2017, radicado en el 
juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de 
México; GLORIA CRUZ VÁZQUEZ, promueve en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso, DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un inmueble 
denominado “Loma de Casahuatepec", ubicado en camino a los 
Naranjos, Colonia Juárez, municipio de Ixtapan de la Sal, Estado 
de México, cuyas medidas y colindancias actuales son: AL 
NORTE: 195.60 metros con FELICIANO GUADARRAMA ahora 
JOSÉ ALFREDO RIVAS DEL PILAR; AL SUR: 53.60 metros con 
ARTURO SAN ROMÁN, ahora con ARTURO SAN ROMÁN 
MOORE; AL ORIENTE: 188.00 metros con AURELIO MACIAS, 
ahora con AUTOPISTA TENANGO-IXTAPAN; y AL PONIENTE: 
158.00 metros con FAUSTINO ARIZMENDI ahora con 
EDUARDO SAN ROMÁN MOORE; CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 21,557.00 METROS CUADRADOS; y 
mediante resolución judicial solicita, se le declare propietario de 
dicho inmueble, en virtud de las razones que hace valer; por lo 
que, mediante proveído de fecha veintiséis (26) de abril de dos 
mil diecisiete (2017), se admitieron las presentes diligencias en la 
vía y forma propuestas, y se ordenó la expedición de los edictos 
correspondientes para su publicación, por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial 
"GACETA DEL GOBIERNO" y en otro periódico de circulación 
diaria, para que quien se sienta con mejor o igual derecho lo 
deduzca en términos de ley. Se expiden los presentes edictos en 
la ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los dieciséis 
días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 
cinco de mayo de dos mil diecisiete.- Secretario de Acuerdos, 
Licenciado José Dámaso Cazares Juárez.- Rúbrica. 

1862.- 12 y 17 mayo. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O 
 

- - - ORLANDO GUILLERMO CERVANTES FRAGOSO 
por su propio derecho, bajo el expediente número 417/2017, 
promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial no 
Contencioso Información de Dominio, respecto del inmueble 
ubicado EN CALLE BENITO JUÁREZ, SIN NÚMERO, BARRIO 
CAHUALCO, SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, 
ESTADO DE MÉXICO; el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con CALLE BENITO 
JUÁREZ; AL SUR: 15.00 metros con RAMÓN SALAZAR 
RODRÍGUEZ; AL ORIENTE: 24.05 metros colinda con SONIA 
CERVANTES FRAGOSO; AL PONIENTE: 24.42 metros colinda 
con MARTIN MARQUEZ TAPIA; con superficie total aproximada 
de 363.52 metros cuadrados. Para su publicación en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria en esta Ciudad, por dos veces, con 
intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para 
conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho y 
lo hagan valer en términos de Ley, se expiden los presentes en la 
Ciudad de Zumpango, México a los veintiocho (28) días del mes 
de Abril del año dos mil diecisiete (2017). 

 

Validación de edicto: Acuerdo de fecha: veintiuno (21) de 
Abril de dos mil diecisiete (2017).-Funcionario: Licenciada YEIMI 
AYDEÉ SANTIAGO GUZMÁN.-Secretaria de Acuerdos.-FIRMA.-
RÚBRICA. 

908-A1.- 12 y 17 mayo. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 745/2017, los 

señores CAROLINA ENRÍQUEZ SANTILLANA, GENOVEVA 
ENRÍQUEZ SANTILLANA, MARGARITA ENRÍQUEZ 
SANTILLANA, MARÍA DEL SOCORRO ENRÍQUEZ 
SANTILLANA, MARÍA DE LOURDES MIRANDA SANTILLANA y 
OSCAR MANUEL MIRANDA SANTILLANA, por su propio 
derecho promueven, Procedimiento Judicial no Contencioso de 
Información de Dominio, respecto de un terreno y casa ubicado 
en calle Riva Palacio, actualmente Calle Francisco López Rayón, 
número cincuenta y cuatro, Colonia Centro, Municipio de 
Ixtlahuaca, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son; 
AL NOROESTE: 16.25 metros, colindan con calle Francisco 
López Rayón; AL NORESTE: 30.32 metros, colinda antes con 
Luis Téllez Sánchez, hoy María Elena Paula Reyes Martínez; AL 
SUROESTE: 15.33 metros, colinda antes con Pablo Reyes, hoy 
con Luis Téllez Sánchez; AL SUROESTE: 24.28 metros, colinda 
antes con Pablo Reyes, hoy Luis Téllez Sánchez y AL SURESTE: 
1.80 metros, colinda antes con Pablo Reyes, hoy con Luis Téllez 
Sánchez; y AL SURESTE: 5.80 metros colinda hoy con Rodolfo 
Santillana Vázquez y con María Elena Paula Reyes Martínez; con 
una superficie total de 365.41 metros cuadrados. El Juez del 
conocimiento dicto un auto de veintiséis de abril de dos mil 
diecisiete, donde se ordena publicar los edictos en GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y un periódico de mayor 
circulación por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se 
crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, para que 
comparezca a deducirlo conforme a derecho. 

 
Dado en Ixtlahuaca, Estado de México, 02 de mayo de 

dos mil diecisiete.-DOY FE. 
 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

26 de Abril de 2017.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EN D. 
REBECA OLIVA RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

1847.- 12 y 17 mayo. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - RUFINO HERNÁNDEZ MORALES por su propio 

derecho, bajo el expediente número 411/2017, promueve ante 
este Juzgado Procedimiento Judicial no Contencioso Información 
de Dominio, respecto del inmueble ubicado EN CALLE SIN 
NOMBRE Y SIN NÚMERO, EX HACIENDA SANTA INÉS, 
MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, DISTRITO DE ZUMPANGO, 
ESTADO DE MÉXICO; el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 125.00 metros con ENRIQUE 
PARDINEZ; AL SUR: 125.00 metros con JESÚS DÍAZ; AL 
ORIENTE: 100.00 metros con GABINO DÍAZ; AL PONIENTE: 
100.00 metros con EL GRAN CANAL, ACTUALMENTE CALLE 
SIN NOMBRE; con superficie total aproximada de 12,500.00 
metros cuadrados. Para su publicación en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria en esta ciudad, por dos veces, con 
intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para 
conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho y 
lo hagan valer en términos de ley, se expiden los presentes en la 
Ciudad de Zumpango, México a los cuatro (04) días del mes de 
Mayo del año dos mil diecisiete (2017).  
 

Validación del edicto. Acuerdo de fecha: veintisiete (27) 
de Abril de dos mil diecisiete (2017).- Funcionario: Licenciada 
YEIMI AYDEÉ SANTIAGO GUZMÁN. Secretaria de Acuerdos.- 
FIRMA.- RÚBRICA. 

901-A1.- 12 y 17 mayo. 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

E D I C T O  
 

En los autos del expediente 290/2017, relativo al 
Procedimiento Judicial no Contencioso (Información de Dominio), 
promovido por MA. DE LA LUZ ORTEGA BALBUENA, para 
acreditar la posesión que dicen tener sobre el inmueble ubicado 
en el MUNCIPIO DE MEXICALTZINGO, DISTRITO DE 
TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, DENOMINADO 
“LOS NUEVE” que tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 07.20 metros colinda con HIGINIO GUILLERMO 
VILLALBA BECERRIL, AL SUR: 07.20 metros y colinda con 
CAMINO A SANTA MARIA NATIVITAS, AL ORIENTE: 246.00 
metros colinda con GILBERTO RAMOS, AL PONIENTE 246.00 y 
colinda con FRANCISCA LAURA ORTEGA BALBUENA. Con una 
superficie aproximada 1,771.20 metros cuadrados, el Juez 
Tercero Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial de 
Tenango del Valle, México, admite la solicitud en la vía y forma 
propuesta y ordenó la publicación de los edictos correspondientes 
en el Periódico Oficial, GACETA DEL GOBIERNO y otro de 
circulación diaria, POR DOS VECES, CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DÍAS, haciendo saber a quienes se crean 
con igual o mejor derecho sobre el inmueble objeto de las 
presentes diligencias a fin de que comparezcan a deducirlo en 
términos de ley. Se expide en Tenango del Valle, Estado de 
México; a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil 
diecisiete. 
 

EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA CUATRO DE 
ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, SE ORDENA LA 
PUBLICACION DE LOS EDICTOS.-SECRETARIO, MAESTRA 
EN DERECHO ANA DIAZ CASTILLO.-RÚBRICA. 

1852.-12 y 17 mayo. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O  
 

EXPEDIENTE NÚMERO: 195/2017. 
 

CIRA ALICIA ROSAS BOTELLO, promueve 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INMATRICULACION (SOBRE INFORMACIÓN POSESORIA), 
respecto del bien inmueble denominado “COPAYECAC” ubicado 
en privada SIN NOMBRE, SAN LUIS HUEXOTLA, TEXCOCO, 
ESTADO DE MEXICO, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 57.38 METROS Y LINDA CON 
YOLANDA ROSAS BOTELLO, CALLE PRIVADA SIN NOMBRE 
Y MA. ESTELA ROSAS BOTELLO, AL SUR: 58.13 METROS Y 
LINDA CON OMAR ELMER ARANA MUÑOZ, AL ORIENTE: 
12.30 METROS Y LINDA CON MA. ELENA BOTELLO GARCIA Y 
AL PONIENTE: 11.61 METROS Y LINDA MARCIAL BOTELLO 
GARCIA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 689.81 METROS 
CUADRADOS. Lo anterior toda vez que desde el seis (06) de 
enero del dos mil (2000), se encuentra en posesión del mismo en 
virtud del contrato de compraventa celebrado con ALEJANDRINA 
BOTELLO GARCIA., señalando que dicho bien no cuenta con 
antecedentes registrales, siendo que a partir de que lo adquirió ha 
estado en posesión del mismo, realizando inclusive el pago sobre 
traslación de dominio, encontrándose al corriente en el pago de 
impuesto predial y sin estar sujeto al régimen ejidal o comunal. 
 

PUBLÍQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO PERIÓDICO DE 
CIRCULACIÓN DIARIA.- PARA QUE TERCEROS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO LO DEDUZCAN EN 
TÉRMINOS DE LEY.-TEXCOCO, MÉXICO A VEINTIDÓS (22) 
DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-DOY FE.-FECHA DE 
ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN: UNO (01) DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).-SECRETARIO 
JUDICIAL, LIC. MARIA ELENA OLIVARES GONZÁLEZ.-
RÚBRICA. 

1854.-12 y 17 mayo. 
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A V I S O S  A D M I N I S T R A T I V O S  Y  
G E N E R A L E S  

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O S  

 
No. DE EXPEDIENTE: 51461/12/2017, El o la (los) C. 

ADRIANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado EN CAMINO A LA MINA 
S/N, PARAJE XOMULCO, RANCHERIA OJO DE AGUA, 
JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Norte: 
EN DOS LÍNEAS 129.75 COLINDANDO CON CAMINO AL 
TECORRAL Y 108.67 COLINDANDO CON TANIA GUERRERO 
LEDESMA, Sur: 226.21 COLINDANDO CON EL C. JOAN 
GODALL GONZÁLEZ Y ROSA GONZÁLEZ ASTARLOA, Oriente: 
EN DOS LÍNEAS 60.41 COLINDANDO CON EL C. TANIA 
GUERRERO LEDESMA Y 9.15 METROS COLINDANDO CON 
CAMINO A LA MINA, Poniente: 104.80 METROS Y COLINDA 
CON EL C. GERVACIO DIAZ. Superficie Aproximada de: 
9,580.00 METROS CUADRADOS (NUEVE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA METROS CUADRADOS). 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenango del Valle, Estado de México 
a 20 de Abril del 2017.-REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE 
TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MEXICO, M. EN A. P. 
NORMA HERNANDEZ GARDUÑO.-RÚBRICA. 

1788.-9, 12 y 17 mayo. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 51383/10/2017, El o la (los) C. 

ROSA MARÍA GONZÁLEZ ASTARLOA Y JOAN GODALL 
GONZÁLEZ, promovió inmatriculación administrativa, sobre un 
terreno ubicado en CAMINO AL TECORRAL S/N, PARAJE EL 
XOMULCO, RANCHERIA OJO DE AGUA, JOQUICINGO, 
ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Norte: 227.32 
METROS COLINDANDO CON ADRIANA SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, Sur: 270.00 METROS COLINDANDO CON 
PEDRO HERNÁNDEZ PÉREZ, Oriente: 48.00 METROS 
COLINDANDO CON CAMINO A LA MINA, Poniente: EN DOS 
LINEAS 32.32 Y 29.32 METROS COLINDANDO CON EL C. 
GERVACIO DIAZ. Superficie Aproximada de: 10,000.00 
METROS CUADRADOS (DIEZ MIL METROS CUADRADOS). 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenango del Valle, Estado de México 
a 20 de Abril del 2017.-REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE 
TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MEXICO, M. EN A. P. 
NORMA HERNANDEZ GARDUÑO.-RÚBRICA. 

1788.-9, 12 y 17 mayo. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

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

 
NO. DE EXPEDIENTE: 234258/52/17, C. GEORGINA 

NIEVES HUIDOBRO Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: CALLE 2DA. CDA. DE TOLTECAS, 
MANZANA S/N, LOTE 7-A, SECCION TLILAPA, COLONIA 
SANTA CLARA Municipio de ECATEPEC DE MORELOS, 

ESTADO DE MEXICO, el cual mide y linda: AL NORTE: 10.00 
MTS. COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL SUR: 10.00 
MTS. COLINDA CON 2DA. CDA. TOLTECAS, AL ORIENTE: 
11.70 MTS. COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL 
PONIENTE: 11.70 MTS. COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 117.00 METROS 
CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, a 21 de Abril del 2017.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS DE 
ECATEPEC Y COACALCO, ESTADO DE MEXICO, LIC. IRENE 
ALTAMIRANO MARTINEZ.-RÚBRICA. 

1787.- 9, 12 y 17 mayo. 
 

 
NO. DE EXPEDIENTE: 234266/57/17, C. MARCELINO 

JACINTO MORALES Y ROSALBA SILVA CRUZ Promovió 
Inmatriculación Administrativa, sobre un terreno ubicado en: 
CALLE JOSUE VALDEZ MONDRAGON, MANZANA 2 LOTE 2, 
COLONIA PIEDRA GRANDE Municipio de ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MEXICO, el cual mide y linda: AL 
NORTE: 15.00 MTS. CON RICARDO MENDOZA, AL SUR: 15.00 
MTS. CON MAURO ACOSTA GARCIA, AL ORIENTE: 8.00 MTS. 
CON MIRIAN GUTIERREZ RODRIGUEZ, AL PONIENTE: 8.00 
MTS. CON CALLE JOSUE VALDEZ MONDRAGON. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 120.00 METROS 
CUADRADOS. 
 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, a 21 de Abril del 2017.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS DE 
ECATEPEC Y COACALCO, ESTADO DE MEXICO, LIC. IRENE 
ALTAMIRANO MARTINEZ.-RÚBRICA. 

 
1787.- 9, 12 y 17 mayo. 

 

 
NO. DE EXPEDIENTE: 234269/59/17, C. MARCOS 

CAMARILLO PLACIDO Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: CALLE PERLA, MANZANA 1, LOTE 
5, PREDIO DENOMINADO PIEDRA GRANDE, COLONIA 
PIEDRA GRANDE Municipio de  ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MEXICO, el cual mide y linda: AL NORTE: 15.00 
MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA, AL SUR: 15.00 MTS. CON 
PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE: 8.00 MTS. CON CALLE 
PERLA, AL PONIENTE: 8.00 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA. 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 120.00 METROS 
CUADRADOS. 
 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, a 21 de Abril del 2017.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS DE 
ECATEPEC Y COACALCO, ESTADO DE MEXICO, LIC. IRENE 
ALTAMIRANO MARTINEZ.-RÚBRICA. 

 

1787.- 9, 12 y 17 mayo. 
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NO. DE EXPEDIENTE: 234277/63/17, C. PERLA 
CAMARILLO PLASIDO Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: PASO DE SERVIDUMBRE QUE 
COMUNICA A LA CALLE GASEODUCTO, MANZANA S/N, LOTE 
S/N, COLONIA SAN PEDRO XALOSTOC Municipio de 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, el cual mide 
y linda: AL NORTE: 12.43 MTS. CON AVENIDA ACUEDUCTO, 
AL SUR: 7.84 Y 1.13 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA Y PASO 
DE SERVIDUMBRE QUE COMUNICA A LA CALLE 
GASEODUCTO, AL ORIENTE: 17.83 Y 5.19 MTS. CON 
PROPIEDAD PRIVADA, AL PONIENTE: 19.94 MTS. CON 
PROPIEDAD PRIVADA. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 172.64 METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, a 21 de Abril del 2017.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS DE 
ECATEPEC Y COACALCO, ESTADO DE MEXICO, LIC. IRENE 
ALTAMIRANO MARTINEZ.-RÚBRICA. 

1787.- 9, 12 y 17 mayo. 
 

 
NO. DE EXPEDIENTE: 234279/64/17, C. REYNA 

CAMARILLO PLASIDO Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: PASO DE SERVIDUMBRE QUE 
COMUNICA A LA CALLE GASEODUCTO, MANZANA S/N, LOTE 
S/N, COLONIA SAN PEDRO XALOSTOC Municipio de 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, el cual mide 
y linda: AL NORTE: 10.00 MTS. CON AVENIDA ACUEDUCTO, 
AL SUR: 10.57 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA, AL 
ORIENTE: 21.74 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA Y PASO DE 
SERVIDUMBRE QUE COMUNICA A LA CALLE GASEODUCTO, 
AL PONIENTE: 19.49 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA. CON 
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 208.23 METROS 
CUADRADOS. 
 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, a 21 de Abril del 2017.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS DE 
ECATEPEC Y COACALCO, ESTADO DE MEXICO, LIC. IRENE 
ALTAMIRANO MARTINEZ.-RÚBRICA. 

1787.- 9, 12 y 17 mayo. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O 

 
NO. DE EXPEDIENTE 52141/19/2017, EL C. JOSÉ 

RUTILIO ALBERTO MOLINA GUADARRAMA PROMOVIÓ 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE UN TERRENO 
UBICADO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO NÚMERO 610, 
ESQUINA CON CALLE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO MÉXICO EL CUAL 
MIDE Y LINDA: NORTE: 20.33 MTS. (VEINTE METROS 
TREINTA Y TRES CENTÍMETROS) CON AMBROSIO E. 
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, SUR: 24.34 MTS. (VEINTICUATRO 
METROS TREINTA Y CUATRO CENTÍMETROS) CON CALLE 
CUAUHTÉMOC, ORIENTE: DOS LÍNEAS UNA DE 12.03 MTS. 
(DOCE METROS TRES CENTÍMETROS) Y OTRA DE 14.73 
MTS. (CATORCE METROS SETENTA Y TRES CENTÍMETROS, 
AMBAS CON LEOPOLDO RODEA MANCILLA, PONIENTE: 

38.98 MTS. (TREINTA Y OCHO METROS NOVENTA Y OCHO 
CENTÍMETROS) CON LA CALLE NICOLÁS BRAVO. 
SUPERFICIE APROXIMADA DE 644.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
EL C. REGISTRADOR, DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; 
HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.-TENANGO 
DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO A 03 DE MAYO DEL 2017.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE TENANGO DEL VALLE, MÉXICO, M. EN A.P. NORMA 
HERNÁNDEZ GARDUÑO.-RÚBRICA. 

 
1792.- 9, 12 y 17 mayo. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 312638/29/2016, EI o la (los) C. 

LUIS VALDES SANCHEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en PREDIO 
DENOMINADO EL SORDO LOTE 22 CALLE 10 DE MAYO 
NUMER0 22 COLONIA ALTAMIRA NAUCALPAN DE JUAREZ 
MEXICO el cual mide y linda: AI Norte: 22.00 MTS. CON SR. 
ANTONIO LEON, AI Sur: 21.85 MTS. CON S. RAUL 
CONTRERAS, AI Oriente: 5.00 MTS. CON CALLE 10 DE MAYO, 
AI Poniente: 5.00 MTS. CON SR. ANDRES POTRERO. Con una 
superficie aproximada de: 109.25 MTS.  
 

EI C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Naucalpan, Estado de México a 26 de 
Abril del 2017.-ATENTAMENTE.- C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA OFICINA REGISTRAL 
DE NAUCALPAN, LIC. MIRNA BEATRIZ LOPEZ CASTAÑEDA.-
RÚBRICA. 

 
861-A1.- 9, 12 y 17 mayo. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O S  

 
No. DE EXPEDIENTE: 27038/10/2017, El o la (los) C. 

CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ MARQUEZ, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en LA 
CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE DE ESTA CABECERA 
MUNICIPAL, MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE 
MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 13.88 MTS. CON 
ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE IXTAPAN, Al Sur: 14.10 
MTS. CON CALLE INDEPENDENCIA, Al Oriente: 27.22 MTS. 
CON EL SEÑOR JAVIER ROGEL AYALA, Al Poniente: 27.22 
MTS. CON LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE IXTAPAN. 
Superficie Aproximada de: 380.80 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
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comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 25 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

1788.-9, 12 y 17 mayo. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 27527/28/2017, El o la (los) C. 

LUIS VENCIS HERNANDEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LA CALLE DE 
VICENTE GUERRERO SIN NÚMERO, EN EL CUARTEL 
NÚMERO DOS BARRIO SANTA CATARINA EN IXTAPAN DE LA 
SAL, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 45.00 
METROS CON FERNANDO AVILA NAVARRETE, Al Sur: 44.00 
METROS CON ISABEL NAJERA MAGADAN, Al Oriente: 12.00 
METROS CON CALLE VICENTE GUERRERO, Al Poniente: 
12.00 METROS CON MARÍA NAJERA. Superficie Aproximada 
de: 534.00 M2. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 25 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A.P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

1788.-9, 12 y 17 mayo. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 27519/21/2017, El o la (los) C. 

MARINA TAPIA MORALES, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CUARTEL NUMERO 
CUATRO BARRIO DE SANTA ANA, COL EL PROGRESO, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, 
ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 16.00 
METROS COLINDA LADISLAO OCAMPO, Al Sur: 16.00 
METROS COLINDANDO CON HECTOR ZAGAL ALCANTARA, 
Al Oriente: 7.50 METROS COLINDANDO CON CALLE, Al 
Poniente: 5.00 METROS COLINDANDO CON LADISLAO 
OCAMPO. Superficie Aproximada de: 100.00 METROS 
CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 25 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

1788.-9, 12 y 17 mayo. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 27636/33/2017, El o la (los) C. 

HERLI YARELI TRUJILLO ESTRADA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LA COLONIA 
IXTAPITA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPAN DE 
LA SAL, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 
9.00 M. CON CALLE PEDREGAL O REFORMA, Al Sur: 9.00 M. 
CON SRA. TERESA R. Y HERLINDA VERGARA DIAZ LEAL, Al 
Oriente: 15.00 M. CON SRA. SAGRARIO CRUZ VERGARA, Al 
Poniente: 15.00 M. CON SRITA. HERLINDA CRUZ VERGARA. 
Superficie Aproximada de: 135.00 M2. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 

en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 25 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

1788.-9, 12 y 17 mayo. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 27631/29/2017, El o la (los) C. 

TANIA MERCEDES ALVAREZ GARIN, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en PROLONGACION 
RIO LERMA S/N, BARRIO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE 
MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al 
Norte: 84.30 MTS. Y COLINDA CON PROLONGACION RIO 
LERMA, Al Sur: EN TRES LINEAS 40.16 MTS. Y COLINDA CON 
EL C. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ Y 28.40 MTS. 
Y 28.90 MTS. Y COLINDA CON EL C. CESAR VALDES, Al 
Oriente: EN CINCO LINEAS 6.78 MTS. 21.53 MTS. 18.64 MTS. Y 
COLINDA CON EL C. CESAR VALDES Y 35.20 MTS. Y 8.75 
MTS. Y COLINDA CON EL C. MIGUEL ANGEL ZOCO 
BELTRAN, Al Poniente: EN TRES LINEAS 9.10 MTS. Y 
COLINDA CON EL C. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 
GONZALEZ Y 12.06 Y 65.04 MTS. Y COLINDA CON CALLE EL 
PEDREGAL. Superficie Aproximada de: 8,438.10 METROS 
CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 25 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

1788.-9, 12 y 17 mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 27408/20/2017, El o la (los) C. 
MARÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en TERMINOS DEL 
POBLADO DE SAN SIMONITO DEL MUNICIPIO DE 
TENANCINGO, MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y 
linda: Al Norte: 27:75 MTS. COLINDA CON: JOSEFINA 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Al Sur: 28:00 MTS. COLINDA CON: 
CALLE, Al Oriente: 8:25 MTS. COLINDA CON: ANDRÉS 
VARONA LÓPEZ, Al Poniente: 8:38 MTS. COLINDA CON: 
CALLE LIBERTAD. Superficie Aproximada de: 230:00 METROS 
CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 25 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

1788.-9, 12 y 17 mayo. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 27523/25/2017, El o la (los) C. 
JOSE ALBERTO ELIAS LOPEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN SIMONITO, 
MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. El cual 
mide y linda: Al Norte: EN DOS LINEAS: 5.60 Y 8.50 MTS. CON 
VICENTE VILLA ZETINA, Al Sur: 14.50 MTS. COLINDA CON 
CALLE LA PAZ, Al Oriente: 19.50 MTS. COLINDA CON 
CALLEJON NICOLAS BRAVO, Al Poniente: 23.50 MTS. 
COLINDA CON ROSALIA LOPEZ GARCIA. Superficie 
Aproximada de: 309.00 METROS CUADRADOS. 
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El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 25 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

 
 

1788.-9, 12 y 17 mayo. 
 
 

 
 
 
No. DE EXPEDIENTE: 27131/13/2017, El o la (los) C. 

BERNARDO JAVIER SABEL LAGUNAS ESTRADA, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en EL 
PARAJE DENOMINADO “CERRO DE LA CRUZ”, EN LA 
COMUNIDAD DEL RINCÓN, PERTENECIENTE A ESTA 
CABECERA MUNCIPAL DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO. 
El cual mide y linda: Noreste: EN DOS LINEAS, LA PRIMERA DE 
21.47 METROS Y LA SEGUNDA DE 30.44 METROS Y AMBAS 
COLINDAN CON EL SR. JULIAN LAGUNAS GUADARRAMA, 
Sureste: EN CUATRO LINEAS, LA PRIMERA DE 14.43 
METROS, LA SEGUNDA DE 24.85 METROS, LA TERCERA DE 
6.90 METROS Y LA CUARTA DE 6.60 METROS Y COLINDA 
CON EL SR. BALDOMERO LEGUIZAMO, Noroeste: 52.27 
METROS Y COLINDA CON EL SR. ROGELIO LAGUNAS 
ESTRADA, Suroeste: 49.28 METROS Y COLINDA CON CAMINO 
SIN NOMBRE. Superficie de: 2,526.65 M2. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 25 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JORGE ENRIQUE 
SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

 
1788.-9, 12 y 17 mayo. 

 
 

 
 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 

 
 

No.  DE EXPEDIENTE: 275357/5/2014, El o la (los) C. 
ALFREDO TORRES MENDOZA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en EL CORNEJAL, 
Municipio de TOLUCA, Estado de México el cual mide y linda: Al 
Norte: 19.55 MTS. con C. JAVIER CAMACHO; Al Sur: 19.55 
MTS. con C. PRIVADA ALFREDO DEL MAZO; Al Oriente: 9.00 
MTS. con RUFO JAIMES; Al Poniente: 9.00 MTS. con C. JOSE 
DOMINGUEZ; Con una superficie aproximada de: 175.95 M2. 

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

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

18 de Abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. DANIELA 
HERNÁNDEZ OLVERA.- RÚBRICA. 

 
1861.- 12, 17 y 22 mayo. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE CHALCO 
E D I C T O S  

 
NO. DE EXPEDIENTE: 163950/05/2017, LA C. MARÍA 

RAYDA MOSS TAMALATZI, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE DENOMINADO 
“TEZONCAL”, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE SAN JUAN 
COXTOCAN, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO 
MÉXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 29.00 METROS 
COLINDA CON CALLE EMILIANO ZAPATA; AL SUR: 16.60 
METROS COLINDA CON GUMERCINDO MOSS TAMALATZI; 
AL SURORIENTE: 34.50 METROS COLINDA CON CAMINO AL 
RANCHO EL TEZONCAL; AL PONIENTE: MIDE 38.00 METROS 
COLINDA CON GUMERCINDO MOSS TAMALATZI. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 866.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
 

LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA 
PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; 
HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.-CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO A 20 DE ABRIL DEL 2017.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, LIC. MARIBEL HERNÁNDEZ PÉREZ.-RÚBRICA. 

 
1857.-12, 17 y 22 mayo. 

 

 
 
NO. DE EXPEDIENTE: 163951/06/2017, LA C. CITLALI 

MOZ TAMALATZI, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE DENOMINADO 
“TEZONCAL”, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE SAN JUAN 
COXTOCAN, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO 
MÉXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 75.40 METROS 
COLINDA CON GUMERCINDO MOSS TAMALATZI; AL 
SURORIENTE: 67.25 METROS COLINDA CON CAMINO AL 
RANCHO EL TEZONCAL; AL PONIENTE: 78.50 METROS 
COLINDA CON MOISES MARTINEZ RODRIGUEZ. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 2,959.45 METROS 
CUADRADOS. 

 
 

LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA 
PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; 
HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.-CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO A 20 DE ABRIL DEL 2017.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, LIC. MARIBEL HERNÁNDEZ PÉREZ.-RÚBRICA. 

 
 

1856.-12, 17 y 22 mayo. 
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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. 53,033 de fecha 02 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 Aceptación de Herencia a bienes 
del señor Felipe Acosta León, que otorga los señores Rodriga 
Delia Pérez Morales, también conocida como Delia Pérez 
Morales, Felipe de Jesús, Baruch, René, Octavio, Jairo y 
Hugo, de apellidos Acosta Pérez y la Aceptación del cargo de 
Albacea, que otorga la señora Rodriga Delia Pérez Morales, 
también conocida como Delia Pérez Morales. 

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

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

853-A1.- 8 y 17 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. 53,082 de fecha diez 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 Aceptación de Herencia que 
otorgaron los señores María Soledad del Carmen, José 
Antonio, Salomé Isabel, Beatriz Mireya y Jesús Alejandro, de 
apellidos Carranza Jacinto, en su carácter de Únicos y 
Universales Herederos en la Sucesión Testamentaria a bienes 
de la señora Concepción Mirella Jacinto Gómez, también 
conocida como Concepción Mireya Jacinto Gómez, también 
conocida como Mireya Jacinto Gómez y también conocida como 
Mireya Jacinto de Carranza y la Aceptación del cargo de 
Albacea que otorgo el señor José Antonio Carranza Jacinto. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 07 de marzo de 

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

850-A1.- 8 y 17 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. 53,320 de fecha tres 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 Radicación Intestamentaria a 
bienes del señor Manuel Luna Velázquez, que otorgan las 
señoras María Inés Sánchez Ortiz también conocida como Ma. 
Inés Sánchez Ortiz, Margarita Elvira, María del Pilar, María del 
Carmen y Ana Luisa, de apellidos Luna Sánchez. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 07 de marzo de 

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

847-A1.- 8 y 17 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 126 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
POR INSTRUMENTO NUMERO 30,762, DE FECHA 30 

DE MARZO DEL AÑO 2017, OTORGADA ANTE LA FE DEL 
SUSCRITO NOTARIO, SE HIZO CONSTAR: I.- LA 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DEL señor MANUEL SAUZA GÓMEZ, que formalizan 
los señores ARACELI, MARCO ANTONIO, RODRIGO, IMELDA 
y ALDO todos de apellidos SAUZA DÍAZ, como presunto 
heredero de dicha Sucesión.- II.- EL REPUDIO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS VIA DECLARACION UNILATERAL DE 
VOLUNTAD, a solicitud de los señores RODRIGO, IMELDA Y 
ALDO todos de apellidos SAUZA DÍAZ. EL ALBACEA 
MANIFIESTA QUE PROCEDERA A FORMULAR EL 
INVENTARIO CORRESPONDIENTE. 

 
PARA SU PUBLICACION CON INTERVALO DE SIETE 

DIAS. 
 
ATENTAMENTE 
 
LIC. SALVADOR XIMENEZ ESPARZA.- RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 126 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

841-A1.- 8 y 17 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 102 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura pública número 46,656 de fecha 24 de 

marzo del 2017, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se hizo 
constar LA RADICACIÓN DE TESTAMENTARIA, ACEPTACIÓN 
DE LEGADOS y DEL CARGO DE ALBACEA, en la sucesión 
testamentaria a bienes del señor GUSTAVO ADOLFO ALLENDE 
DAHLHAUS, por la cual las señoras DÉBORAH ELISA 
ALLENDE RODRIGUEZ y BARBARA JULIANA ALLENDE 
RODRIGUEZ en su carácter de legatarias, aceptaron los legados 
instituidos a su favor, y la señora BARBARA JULIANA 
ALLENDE RODRIGUEZ, acepto el cargo de albacea, otorgado 
en dicha sucesión, lo anterior en términos de lo dispuesto por los 
artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de México 
y 70 de su Reglamento.  

 
ATENTAMENTE 
 
LIC. HORACIO AGUILAR ALVAREZ DE ALBA.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 102 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

857-A1.-8 y 17 mayo. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 138 DEL ESTADO DE MEXICO 
TEPOTZOTLAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LIC. TERESA PEÑA GASPAR, NOTARIO PÚBLICO 

NÚMERO CIENTO TREINTA Y OCHO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TEPOTZOTLÁN, HACE DE SU 

CONOCIMIENTO: 
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6.142 

fracción I del Código Civil, 4.77 y 4.78 del Código de 
Procedimientos Civiles, 126 y 127 de la Ley del Notariado y 68, 
69 y 70 de su Reglamento; hago saber que por instrumento 
público número 8680 de fecha veintiuno de abril de dos mil 
diecisiete, otorgada ante la fe de la suscrita Notario, se hizo 
constar la RADICACIÓN de la Sucesión Intestamentaria a bienes 
del señor LUIS PEREZ CORDOBA, a solicitud de BEATRIZ 
VARGAS PEREZ y ARIADNA DEL CARMEN PEREZ VARGAS, 
en su calidad de presuntas herederas. Lo anterior en virtud de 
que después de haber recabado los informes de ley, se confirmó 
que no existen disposición testamentaria alguna a nombre del 
autor de la sucesión.  

 
Tepotzotlán, Estado de México, abril 24 del 2017. 
 
ATENTAMENTE 
 
LICENCIADA TERESA PEÑA GASPAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 138 DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y DEL PATRIMONIO  
INMUEBLE FEDERAL.  

 
854-A1.-8 y 17 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. 53,050 de fecha dos 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 Aceptación de Herencia y de 
Legado en la Sucesión Testamentaria a bienes del señor 
Rubén López Morales, que otorgan los señores Gloria Vázquez 
Martínez y Rubén López Vázquez respectivamente y la 
Aceptación del Cargo de Albacea que otorga la señora 
Lizdeika López Vázquez. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 08 de marzo de 

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

851-A1.-8 y 17 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. 53,063 de fecha siete 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 Aceptación de Herencia y del 
cargo de albacea en la Sucesión Testamentaria a bienes del 
señor Roberto Alcalá Ruesga, que otorgó la señorita Alejandra 
Alcalá Delgadillo. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 08 de marzo de 

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

848-A1.-8 y 17 mayo. 
 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 63 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

La suscrita Licenciada RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO, Notaria Pública número 63 del Estado de México, en cumplimiento 
por lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar: Que por instrumento número 
32,166, asentada en el volumen 614, del protocolo ordinario a mi cargo, de fecha 21 de Abril del año 2017, se radicó en esta Notaría la 
sucesión Intestamentaria a bienes del  señor EVERARDO RODRÍGUEZ GARDUÑO. 

 
Los señores ELVIA BALDERAS GALLARDO, ELSA RODRÍGUEZ BALDERAS, EDER RODRÍGUEZ BALDERAS, EVERARDO 

RODRÍGUEZ BALDERAS Y EDGAR RODRÍGUEZ BALDERAS, en su carácter de presuntos herederos, otorgan su consentimiento para 
que en la Notaría a cargo de la  suscrita se tramite la sucesión Intestamentaria a bienes del  señor EVERARDO RODRÍGUEZ GARDUÑO. 

 
Asimismo, manifiestan  bajo protesta de decir verdad que no tienen conocimiento que además de ellos, exista alguna otra persona 

con derecho a heredar en la citada sucesión.   
 
Los comparecientes me exhiben la copia certificada del acta de defunción del señor EVERARDO RODRÍGUEZ GARDUÑO, así 

como sus actas de nacimiento y de matrimonio respectivamente de los PRESUNTOS HEREDEROS, con las que me acreditan el 
entroncamiento de parentesco con el autor de la sucesión. 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito a usted realizar dos publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre una y otra, de 

conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 
 
A T E N T A M E N T E 
 

LIC. RITA RAQUEL MARTÍNEZ SALGADO.-RÚBRICA. 
NOTARÍA PÚBLICA No. 63 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

846-A1.- 8 y 17 mayo. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México, hago de su conocimiento: 

 
Que por Escritura Pública No. 52,993 de fecha veinticinco de enero del dos mil 

diecisiete, 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 de la señora María Esther Delgadillo, también conocida como 
María Esther Delgadillo Arreola y también conocida como Ma. Esther Delgadillo Arreola, 
que otorgó la señorita Alejandra Alcalá Delgadillo. 

 
 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 08 de marzo de 2017. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LICENCIADO NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 
 

849-A1.- 8 y 17 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. 53,100 de fecha quince de febrero del dos mil 

diecisiete, 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 que otorgaron los señores María Soledad del Carmen, José Antonio, Salomé 
Isabel, Beatriz Mireya y Jesús Alejandro, de apellidos Carranza Jacinto, en su carácter de 
Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Testamentaria a bienes del señor 
Antonio Carranza Ortiz y la Aceptación del cargo de Albacea que otorgó el señor José 
Antonio Carranza Jacinto. 

 
 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 07 de marzo de 2017. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LICENCIADO NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

 
852-A1.- 8 y 17 mayo. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 74 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

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

 
De conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado 

de México, se hace saber que por escritura número 50,685 firmada con fecha 21 de abril del 
año dos mil diecisiete, ante la fe del suscrito, se tuvo por radicada la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor ROGELIO ÁLVARO GALINDO DOLORES, que otorgan 
a los señores EDGAR, NADIA MONTSERRAT y SALVADOR ambos de apellidos GALINDO 
CRUZ, en su carácter de descendientes y presuntos herederos de la mencionada sucesión, 
en virtud de ser mayores de edad y de que no existe conflicto de interés entre ellos, solicitan 
al suscrito Notario la tramitación del Procedimiento Sucesorio Intestamentario a bienes del 
citado de cujus, con fundamento en el artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de México y 120 fracción II de la Ley del Notariado del Estado de 
México. 

 

Naucalpan de Juárez, Méx., a 21 de abril del 2017. 
 

LIC. ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 74 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre 
cada una. 

858-A1.- 8 y 17 mayo. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 105 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Por Escritura número 57,871, volumen 1,821, de fecha 28 de marzo de 2017, otorgada 
ante la fe del suscrito Notario, la señora MARTHA MARÍA ALZÚA DE LEÓN, también 
conocida como MARTHA MARÍA ALZÚA DE LEÓN DE PLATA, comparece en su carácter 
Albacea y Heredera Universal en la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor ANTONIO 
ROBERTO DE JESÚS ALZUA, también conocido como ANTONIO ROBERTO ALZUA 
ECHAIZ y ANTONIO ALZUA ECHAIZ, R A D I C Ó ante mí, en términos de lo previsto en los 
artículos 120 fracción primera, 123, 124 y 125 de la Ley del Notariado del Estado de México; 
6.3 y 6.184 del Código Civil para el Estado de México; y 4.27 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de México, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del de cujus. 

 

Naucalpan de Juárez, Méx., 28 de marzo de 2017.  
 

LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE.-RÚBRICA. 
NOTARIO 105 DEL ESTADO DE MÉXICO, 
CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉXICO. 

855-A1.- 8 y 17 mayo. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 74 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Al margen inferior derecho un sello con el Escudo 

Nacional que dice: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- LIC. 
ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO No. 74 
NAUCALPAN EDO. DE MEX."  

 
De conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la 

Ley del Notariado del Estado de México, se hace saber que por 
escritura número 50,686 firmada con fecha 21 de abril del año 
dos mil diecisiete, ante la fe del suscrito, se tuvo por radicada la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora ALICIA CRUZ 
VÁZQUEZ, que otorgan a los señores EDGAR, NADIA 
MONTSERRAT Y SALVADOR todos de apellidos GALINDO 
CRUZ, en su carácter de descendientes y presuntos herederos 
de la mencionada sucesión, en virtud de ser mayores de edad y 
de que no existe conflicto de interés entre ellos, solicitan al 
suscrito Notario la tramitación del Procedimiento Sucesorio 
Intestamentario a bienes de la citada de cujus, con fundamento 
en el artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado de México y 120 fracción II de la Ley del Notariado 
del Estado de México. 

 
Naucalpan de Juárez, Méx., a 21 de abril del 2017. 
 
LIC. ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ.- RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 74 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con intervalo 
de siete días hábiles entre cada una. 

859-A1.- 8 y 17 mayo. 
 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 102 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Por escritura pública número 46, 677 de fecha 28 de 
marzo de 2017, otorgada ante la fe del suscrito Notario, 
comparecieron el señor ABRAHAM CAMPOS LÓPEZ, en su 
carácter de cónyuge supérstite, en unión de sus hijas FLOR 
MARÍA CAMPOS MONTES y MARÍA DE LAS MERCEDES 
CAMPOS MONTES, descendientes de la de cujus; en la 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES de la señora 
PAULA VICENTA LUZ MONTES GONZÁLEZ, solicitando al 
suscrito Notario, diera inicio al trámite notarial de dicha Sucesión, 
lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 123 y 124 
de la Ley del Notariado del Estado de México y 68 de su 
Reglamento. 

 
LIC. HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA.- 

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NO.102 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

856-A1.- 8 y 17 mayo. 
 

 

 

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

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

LA C. LINA INES TOLEDO CONSUELOS, 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 1 Volumen 150 Libro Primero, Sección 
Primera,  de fecha 03 de abril de 1971,  mediante número de folio de presentación: 395.- 
 

REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NO. 14,689, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1970.- OTORGADA ANTE 
LA FE DEL LIC. FERNANDO VELASCO DAVALOS, NOTARIO NUMERO DOS DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- 
OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA MISMA LA LISTA DE 
LOTES Y MANZANAS QUE SE COMPONEN EL FRACCIONAMIENTO  DENOMINADO “AZTECA”.- OTORGADA POR: EL 
SEÑOR NORBERTO KANNER TEICHMAR EN SU CALIDAD DE GERENTE DE FRACCIONAMIENTO AZTECA.- LA 
REPOSICION ES UNICAMENTE SOBRE EL INMUEBLE: UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO AZTECA, EN EL MUNICIPIO 
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EL LOTE 36, MANZANA 619 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS:  
AL NORTE: 17.50 MTS. CON LOTE 35.-    
AL SUR: 17.50 MTS. CON LOTE 37.-  
AL ORIENTE: 7.00 MTS. CON CALLE TOLTECAS.- 
AL PONIENTE: 7.00 MTS. CON LOTE 8.-  
SUPERFICIE DE: 122.50 M2.-  
 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa,  en el 
Periódico Oficial “GACETA 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.- 03 de mayo 
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. 

372-B1.-12, 17 y 22 mayo. 


