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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
 

 

 
Secretaría de 

Comunicaciones  
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

LUIS GILBERTO LIMÓN CHÁVEZ, SECRETARIO DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 3, 15, 19 FRACCIÓN IX Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS  2, 5 Y 6 
FRACCIONES I, II, IX y XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES; Y CUARTO TRANSITORIO 
DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO, LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN Y LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROPICIAR SU INTEGRIDAD A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE 
CONFLICTO DE INTERESES. 
 

I. INTRODUCCIÓN: 
 

El día 30 de noviembre de 2015, se emitió el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el “Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Estado de México; las Reglas de Integridad para el Ejercicio de su Empleo, Cargo o Comisión; y los Lineamientos Generales 
para propiciar su Integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses”. 
 

Que de conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios, que en el capítulo segundo “De los principios y Directrices que rigen la actuación del servicio público” en su 
artículo 7 a la letra dice: “Todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales deberá observar en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público…”. 
 

Con el objeto de atender la propuesta hecha por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, por el cual se crea el Sistema 
Nacional Anticorrupción, específicamente la tarea ejecutiva consistente en la necesidad de evolucionar los Códigos de Ética hacia Reglas 
de Integridad. 
 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en su eje transversal 2. Gobierno Capaz y Responsable, numeral 5.5. Objetivo: 
Promover Instituciones de Gobierno Transparentes y que Rindan Cuentas, establece como el punto 5.5.2. Estrategia: Fortalecer el 
programa de servicio público sustentado en principios y valores éticos de las y los servidores públicos. 
 

En fecha  24 de abril del 2017, el Gobierno del Estado de México, oportunamente y en cumplimiento del orden constitucional, a través del 
Decreto 202, reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, respecto de la adecuación del orden legislativo de la 
entidad al Sistema Nacional Anticorrupción que tiene como finalidad prever un nuevo modelo institucional orientado a mejorar los 
procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.  
 

En fecha 30 de mayo de 2017, se publica en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el Decreto 207 por el que se expide la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con el que se cumple con la armonización y creación de diversos ordenamiento 
legales estatales a efecto de brindar la vigencia a la creación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 
 

En este mismo sentido, el Lic. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México, al asumir la gubernatura afirmó 
que en su administración la rendición de cuentas y el combate a la corrupción serán una práctica constante, y todos los funcionarios 
públicos deberán actuar con absoluta transparencia y legalidad. 
 

Aunque la Ética no impone sanciones, el Código de Conducta establece una normativa interna del Cumplimiento Obligatorio y la Prohibición 
a cualquier acto de Discriminación. 
 

El personal de la Secretaría de Comunicaciones, se compromete a incrementar y evaluar el cumplimiento de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2014, y armonizado con la "Política de Igualdad 
Laboral y No Discriminación de la Secretaría de Comunicaciones" y el artículo 1, fracción III, que a la letra dice: "Discriminación: Para los 
efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, racional, ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, o menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el 
origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, el lenguaje, las opiniones, 
las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro motivo; también se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación 
de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”. 
 

Así mismo, impulsar la igualdad de derechos, oportunidades y no discriminación, fomentando una cultura laboral equitativa, humana y 
congruente entre las necesidades y responsabilidades de los trabajadores y trabajadoras de esta Secretaría de Comunicaciones, 
contribuyendo con ello a su desarrollo profesional; quedando estrictamente prohibida cualquier forma de maltrato, violencia y segregación 
de las autoridades del centro de trabajo hacia y entre el personal, en materia de: 
 

 Apariencia física. 

 Cultura. 
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 Idioma o lenguaje. 

 Género. 

 Condición social, económica, de salud o jurídica. 

 Estado civil o conyugal. 

 Origen étnico o nacional. 

 Filiación política. 

 Responsabilidades familiares. 

 Enfermedades venéreas y crónicas degenerativas. 

 Características Genéticas. 

 Discapacidad. 

 Sexo. 

 Edad. 

 Embarazo. 

 Religión. 

 Opiniones. 

 Preferencias sexuales. 

 Situación migratoria. 

 Antecedentes penales. 

 Cualquier otro tipo de discriminación. 
 

Se entenderá por: 
 

Código de Conducta: Al documento que fija las normas para regular el comportamiento de las servidoras públicas y servidores públicos de 
la Secretaría de Comunicaciones. 
 

Por lo anterior, entendiendo que los servidores públicos y las servidoras públicas que laboran dentro de la Secretaría de Comunicaciones, 
están obligadas y obligados a seguir los principios y valores de observancia general en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 
 

Cabe hacer mención, que dichos valores y principios han sido ejercidos durante el transcurso de nuestras vidas y son los que nos 
han hecho ser unas personas de bien para poder trabajar dentro del Gobierno del Estado de México, principalmente en la 
Secretaría de Comunicaciones. 
 

II. BASE LEGAL 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 78. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, artículos 19 fracción IX y 32. 
 

 Código Administrativo del Estado de México, artículos 17.4, fracción VII; 17.5, fracción II. 
 

 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, artículo 5. 
 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 7. 
 

 Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, las 

reglas de integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y los lineamientos generales para propiciar su integridad a 

través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses. 
 

III.- CONTENIDO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. 
 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
 

Toluca, México a 15 de mayo de 2018 
 

SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS) DE 
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
P R E S E N T E 
 

Presento a ustedes el Código de Conducta, como un instrumento que permite a los Servidores Públicos de la Secretaría de 
Comunicaciones, regirse por los valores contenidos en el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y los Lineamientos 
Generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés” que se presenta en este 
documento, para poder así delimitar las acciones que deben observarse entre nosotros, y asimismo fortalecer la transparencia y la 
prevención de la corrupción, garantizando el adecuado cumplimiento de los 14 principios rectores del servicio público establecidos en el 
artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, los 11 principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia y las 10 directrices que señala el 
artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que den por resultado una conducta digna, 
generando condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades entre las personas, erradicando así la discriminación y acto de 
violencia en nuestro actuar. 
 

El Código de Conducta es de observancia general y de cumplimiento obligatorio para todos los servidores públicos, sin importar el 
esquema de contratación al que estén sujetos. 
 

ATENTAMENTE 
 

LIC. LUIS GILBERTO LIMÓN CHÁVEZ 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES 

(RÚBRICA). 
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2. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
 
MISIÓN 
 
Desarrollar y administrar de manera eficiente, eficaz y transparente la infraestructura vial primaria y la regulación de las 
comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte masivo de alta capacidad.  
 
VISIÓN  
 
Ser una Dependencia que, mediante el uso eficiente de los recursos, provea al Estado de México de más y mejor infraestructura 
en materia de comunicaciones y transporte masivo, siendo un ejemplo de transparencia, respeto del medio ambiente e 
innovación. 
 
OBJETIVO. 
 
Formular, ejecutar y evaluar los planes y programas de infraestructura vial primaria, regulando las obras, proyectos y acciones 
relativas a la infraestructura vial y de comunicaciones de jurisdicción local, además de los sistemas de transporte masivo o de alta 
capacidad y las normas técnicas y disposiciones legales vigentes en la materia. 
 
3. PRINCIPIOS Y VALORES 
 
PRINCIPIOS: 
 

 Legalidad. Consiste en someter la actuación de autoridades y personal en general, que se encuentran al servicio de la 
Administración; a los criterios y parámetros legalmente establecidos. 
 

 Honradez. Se refiere a que los servidores públicos y las servidoras públicas no deberán utilizar su cargo público para obtener 
algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Tampoco deberán aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier 
persona u organización que puedan comprometer su desempeño público. 
 

 Lealtad. Es aquélla que se refiere a que el personal en general acepte los vínculos implícitos en su adhesión a la Institución a la 
que pertenece, de tal modo que refuerce y proteja, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquélla representa. 
 

 Imparcialidad. Consiste en que los servidores públicos y las servidoras públicas actuarán sin conceder preferencias o privilegios 
indebidos a la organización o persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, 
sin prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas. 
 

 Eficiencia. Es el grado de energía, colaboración y dedicación que deben poner los trabajadores y las trabajadoras para lograr 
dentro de su jornada de trabajo y según sus aptitudes, el mejor desempeño de las funciones encomendadas. 
 

 Disciplina. Es la coordinación de actitudes, con las cuales se instruye para desarrollar habilidades más rápido, o para seguir un 
determinado Código de Conducta u orden. 
 

 Objetividad. Consiste en el cumplimiento de sus funciones por parte de los servidores público, sin subordinar su juicio o criterios 
ajenos a la naturaleza del acto o procedimiento a analizar o resolver, sustentándolos únicamente con las evidencias suficientes, 
competentes, pertinentes y relevantes. 
 

 Profesionalismo. Es la capacidad y preparación que deben tener los servidores públicos para su ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión. 
 

 Integridad. El personal actuará siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un 
empleo, cargo o comisión, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética 
que responda al interés público y generen certeza plena frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar. 
 

 Rendición de cuentas. Los servidores públicos y las servidoras públicas asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades 
la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican las 
decisiones y acciones sujetándose a un sistema de normas, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por 
parte de la ciudadanía. 
 

 Transparencia. Los servidores públicos y las servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales 
que estén bajo su custodia, privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan y en el 
ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la 
sociedad y promueve un gobierno abierto. 
 

 Economía. Es el aprovechamiento y optimización de los recursos que usen, administren o ejecuten los servidores públicos de la 
Secretaría con motivo de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. 
 

 Competencia por mérito. Implica contratar a personas que cuenten con los mejores conocimientos, aptitudes y habilidades para 
llevar a cabo de manera eficiente y eficaz un empleo, cargo o comisión. 
 

 Equidad. Es la acción del servidor público consistente en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra, en el 
ejercicio de su empleo, cargo o comisión. 
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VALORES: 
 

 Interés Público. Los servidores públicos y las servidoras públicas actúan buscando en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y demandas de la sociedad, por encima de intereses y beneficios particulares ajenos a la satisfacción colectiva. 
 

 Respeto. Los trabajadores y las trabajadoras otorgan un trato digno y cordial a las personas en general, a sus compañeros y 
compañeras de trabajo, superiores y subordinados (as); considerando sus derechos de tal manera, que propician el diálogo cortés 
y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 
 

 Respeto a los Derechos Humanos. Las servidoras públicas y los servidores públicos respetan los derechos humanos en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen, de conformidad con los Principios de 
Universalidad; mismos que establecen que los derechos humanos correspondan a toda persona por el simple hecho de serlo, de 
Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de Indivisibilidad que 
refiere que los derechos humanos conforman una totalidad, de tal forma que son complementarios e inseparables y de 
Progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante evolución; y bajo ninguna circunstancia, se justifica un 
retroceso en su protección. 
 

 Igualdad y No Discriminación. El personal que se encuentra dentro de la Administración, presta sus servicios a todas las 
personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, 
género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, características 
genéticas, situación migratoria, embarazo, lenguaje, opiniones, orientación o preferencia sexual, identidad o filiación política, 
estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 
 

 Equidad de Género. Los servidores públicos y las servidoras públicas, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 
garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y 
servicios públicos, a los programas, a los beneficios institucionales, a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 
 

 Entorno Cultural y Ecológico. Los servidores públicos y las servidoras públicas en el desarrollo de sus actividades evitan la 
afectación del patrimonio cultural y de los ecosistemas, asumen una férrea voluntad de respeto, defensa, de preservación de la 
cultura, del medio ambiente y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la 
protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 
 

 Cooperación. Los servidores públicos y las servidoras públicas colaboran entre sí propiciando el trabajo en equipo para alcanzar 
los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio 
público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 
 

 Liderazgo. Los servidores públicos y las servidoras públicas son guía, ejemplo, promotores (as) del Código de Conducta y las 
Reglas de Integridad, al fomentar y aplicar en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la Ley les 
impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos al servicio público. 
 

Valores adicionales considerados por los servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones: 
 

 Compromiso. Los Servidores Públicos fomentarán un ambiente de responsabilidad al apegarse a las normas de comportamiento 
idóneas que fomenten una cultura de servicio público, promoviendo una imagen de respeto y profesionalismo. Este deber es 
consigo mismos, con la sociedad y las instituciones a las que pertenecen. 
 

 Honor. Los Servidores Públicos son capaces de responder a las situaciones que durante su empleo, cargo o comisión se 
presenten apegándose a los principios y valores éticos y a la ley, esa respuesta enaltece su vocación de servicio a la ciudadanía 
y el orgullo de pertenencia a su institución. 
 

 Humildad. Los Servidores Públicos son conscientes de la naturaleza de su deber con la sociedad y con la institución a la que 
prestan sus servicios, sin hacer alarde de su posición, cualidades o logros, reconociendo sus limitaciones y respetando los 
derechos de la ciudadanía. 
 

 Tolerancia. Los Servidores Públicos guardan el respeto y consideración inherentes a su investidura, cuidando que exista un 
ambiente de comprensión y condescendencia entre compañeros y con la ciudadanía 

 

4. GLOSARIO 
 

A 
- Abstención: Decisión tomada por un servidor público o servidora pública para no realizar una conducta, cuyos efectos sean contrarios a 
los principios que rigen el servicio público. 
- Accesibilidad: Todos aquellos lugares del centro de trabajo, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, con o sin mobiliario, 
maquinaria o equipo, que permiten a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse 
de manera segura, autónoma y cómoda para realizar actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o 
prestación de servicios. 
- Acciones afirmativas: Son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de 
discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables 
mientras subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios de 
justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente Ley. 
- Acciones Correctivas: Son aquellas acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no 
deseable, la acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 
- Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la comunicaciones y los servicios, que al realizarlas 
no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso particular, para 
garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás. 
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- Alcance: Centro de trabajo, área o personal que es comprendido para la certificación. 
- Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría. 
- Auditoría Interna: Denominada en algunos casos auditoría de primera parte se realiza por, o en nombre de, la propia organización, para 
la revisión por la dirección y con otros fines internos, puede constituir la base para la auto declaración de conformidad de una organización. 
- Auditoría de Vigilancia: Es la que se realiza a los centros de trabajo certificado de forma bianual, para verificar que se mantiene el 
cumplimiento con los requisitos y condiciones que dieron lugar a la certificación. 
- Austeridad: Característica que denota el uso adecuado y moderado de los recursos humanos, financieros y materiales conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 

B 
 

- Buenas prácticas: Acciones que aplica una institución pública, privada o social para mejorar la calidad de lo que hace a favor de la 
accesibilidad, la inclusión, la igualdad y la diversidad en las categorías de contratación, condiciones de trabajo, desarrollo profesional, clima 
institucional. 
 

C 
 

- Centro de trabajo: Son todas aquellas organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales que generan empleo y cuentan con 
una plantilla de personal. 
- Centro de trabajo registrado: Son todas aquellas organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales que generan empleo y 
cuentan con una plantilla de personal que ha llenado y presentado su cédula de registro ante el órgano certificador acreditado. 
- Certificado: Documento que hace constar que el centro de trabajo acreditó el proceso de evaluación de la presente Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
- Clima laboral: Conjunto de características, condiciones, cualidades, atributos o propiedades de un ambiente de trabajo concreto que son 
percibidos, sentidos o experimentados por las personas que componen la institución pública, privada o la organización, que influyen en la 
conducta, eficacia y eficiencia de las trabajadoras y trabajadores. (Norma Mexicana para la igualdad laboral entre hombres y mujeres). 
- Conflicto de Intereses: Es la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereses privados del servidor público, ocurre cuando 
lo relacionado a un interés público, tiende a estar indebidamente influenciado por un interés ajeno de tipo económico o personal, guiando el 
servidor público su actuación en beneficio propio o de un tercero. 
- Compromiso: Obligación contraída. 
- Conciliación entre vida familiar y laboral: Refiere a la implementación de esquemas y mecanismos que permitan a las trabajadoras y 
los trabajadores, y a las empleadoras y los empleadores, negociar horarios y espacios laborales de tal forma que se incrementen las 
probabilidades de compatibilidad entre las exigencias laborales y las familiares. (Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Hombres y 
Mujeres). 
- Consejo Interinstitucional: Organismo integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que tiene la finalidad de promover la 
implementación de la presente Norma Mexicana en los centros de trabajo de todo el país. Los lineamientos de este organismo se expresan 
en el Apéndice Normativo A. 
- Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal: Se refiere a la implementación de esquemas y mecanismos que permitan a 
las trabajadoras y los trabajadores, y a las y los empleadores, negociar horarios y espacios laborales y familiares, así como definir 
programas flexibles de trabajo para armonizar la vida personal, familiar y laboral, de tal forma que se incrementen las probabilidades de 
compatibilidad entre las exigencias de estos espacios. 
-Corrupción: Es el mal uso del poder público encomendado para obtener beneficios privados. 
- Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a las personas desarrollar su juicio crítico respecto de situaciones específicas. 
 

D 
 

- Derechos humanos: Facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter cívico, político, económico, social, cultural, personal e 
íntimo, cuyo fin es proteger la vida, la libertad, la justicia, la integridad, el bienestar y la propiedad de cada persona frente a la autoridad. 
- Desigualdad salarial: Es la brecha de desigualdad de género en el sector laboral se identifica como la diferencia entre el promedio de los 
ingresos totales masculinos y femeninos, expresada como un porcentaje de los ingresos totales masculinos, bajo el principio de “a trabajo 
igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual” (artículo 86 de la Ley 
Federal del Trabajo). 
- Diagnóstico de autoevaluación: Es el proceso de evaluación interna que lleva a cabo el centro de trabajo para verificar el estado actual 
del cumplimiento de los requisitos antes de iniciar el proceso de certificación. 
- Diligencia: Cuidado en la ejecución de algún trabajo o encomienda. 
- Discriminación: Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico nacional, sexo, 
edad o discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas”. (Artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación). 
- Discriminación Laboral: No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores y las trabajadoras por 
motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 
- Diversidad: Originalidad y pluralidad de identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen a la humanidad. Es la 
abundancia, variedad, diferencia de cosas distintas. Se manifiesta en la variedad entre religiones, orientaciones sexuales, posturas políticas, 
etnias, costumbres, tradiciones, culturas, lenguas y la coexistencia entre sí. 
 

E 
 

- Eficiencia: Capacidad de ejercer el servicio público, aprovechando los conocimientos, experiencia y recursos con los que se cuenta, con 
el propósito de lograr la satisfacción del ciudadano. 
- Equidad: Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva que debe prevalecer a favor de cualquier persona. Incluye 
como parte de sus ejes el respeto y la garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 
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F 
 

- Facultades: Aptitud, poder o derecho para realizar alguna acción específica. 
 

G 
 

- Género: Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales y políticas construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como 
base la diferencia sexual; a partir de ello se construyen los conceptos de “masculinidad” y feminidad”, los cuales establecen normas y 
patrones de comportamiento, funciones, oportunidades, valoraciones y relaciones entre mujeres y hombres. 
 

H 
 

- Honestidad: Característica de los servidores públicos y las servidoras públicas que los distingue por su actuación apegada a las normas 
jurídicas y a los principios que rigen el servicio público. 
- Hostigamiento sexual: El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al 
agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva. 
 
I 
 
- Igualdad: Principio que reconoce en todas las personas la libertad para desarrollar sus habilidades personales y hacer elecciones sin 
estar limitadas por estereotipos o prejuicios, de manera que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de su origen 
étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra análoga; es decir, implica la eliminación de toda forma de 
discriminación. 
- Igualdad de género: Principio que reconoce que las necesidades y características de mujeres y hombres son valoradas y tomadas en 
cuenta de la misma manera, de modo que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen de su sexo, eliminando así toda 
forma de discriminación por dicho motivo. 
- Igualdad laboral: Principio que reconoce las mismas oportunidades y derechos para mujeres y hombres, así como el mismo trato, en el 
ámbito laboral, independientemente del origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales entre otros motivos. 
- Igualdad sustantiva: La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las 
mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. 
- Inclusión: Medidas o políticas para asegurar de manera progresiva que todas las personas cuenten con igualdad de oportunidades para 
acceder a los programas, bienes, servicios o productos. 
- Inclusión Laboral: Es la creación de condiciones favorables para la participación de personas en situación de vulnerabilidad dentro del 
mercado laboral sin discriminación y con igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, remuneración y ascenso en el empleo. 
 
L 
 
- Lenguaje accesible: Es aquel que está dirigido a mejorar la información y comunicación del centro de trabajo hacia el personal que lo 
conforma, haciéndola clara, abierta, fluida, concisa y de fácil entendimiento con la finalidad de eliminar cualquier barrera en la 
comunicación. 
- Lenguaje Incluyente: Se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades culturales refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad 
y el respeto que merecen todas la personas sin importar su condición humana sin marcar una diferencia en la representación social de las 
poblaciones históricamente discriminadas evitando definirlas por sus características o condiciones. 
- Lenguaje no sexista: Es el uso de aquellas expresiones de la comunicación humana tendientes a visibilizar a ambos sexos, 
particularmente a las mujeres, eliminando la subordinación, la humillación y el uso de estereotipos. 
- Licencia por maternidad: Licencia con goce de sueldo a la que tiene derecho la mujer trabajadora antes o después del parto por un 
tiempo ininterrumpido determinado por la legislación y las prácticas nacionales. 
- Licencia de paternidad: Licencia con goce de sueldo a la que tiene derecho el hombre trabajador a efecto de que se integre al cuidado y 
a la realización de las labores derivadas del nacimiento o adopción de sus hijas o hijos), en un marco de igualdad de derechos para mujeres 
y hombres. 
 
M 
- Medidas de inclusión: Disposiciones de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o 
diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato para acceder a un trabajo 
digno y decente. 
- Medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas: Son medidas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas 
a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el 
ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad. 
- Mejora continua: Actividad recurrente que a través del uso de los hallazgos y conclusiones de la auditoría permite aumentar la capacidad 
para cumplir con los requisitos. 
- Movilidad horizontal: Traslado o desplazamiento de la trabajadora o trabajador del puesto, de manera que pase a realizar funciones 
distintas a las que habitualmente desempeñaba, siempre y cuando tenga las titulaciones o capacidades técnicas o profesionales necesarias 
para desempeñar las funciones del nuevo puesto de trabajo que se le asigne. La movilidad funcional no debe conllevar una pérdida de 
categoría profesional ni disminución salarial. 
- Movilidad vertical: Cambio de categoría profesional de un (a) trabajador (a) de manera ascendente. 
- Multisitios: Aquel centro de trabajo que tenga una central de funcionamiento identificada (a la que se hace referencia normalmente 
“Oficina Central” o “Corporativo”) en la que se planifican, controlan y dirigen ciertas actividades y una red de “Oficinas Locales” o 
“Sucursales” o “Instalaciones” en las que dichas actividades se llevan a cabo total o parcialmente. 



 

Página 8                                                  8 de agosto de 2018 

 
- El centro de trabajo con multisitios no tiene que ser una entidad única, pero todas “Oficinas Locales” o “Sucursales” o “Instalaciones” 
deberán tener un enlace legal o contractual con la Oficina Central y estar sujetas a una Cadena de Custodia común que, a su vez, estará 
sujeta al control de la Oficina Central. Esto significa que la Oficina Central tiene derecho a aplicar medidas correctivas en cualquier 
instalación cuando sean necesarias. Cuando sea aplicable, esto deberá constatarse en el contrato entre la Oficina Central y el resto de 
Instalaciones. 
 
O 
 
- Ombudsman: Persona encargada de la protección de los derechos del ciudadano en sus contactos con las autoridades dentro del centro 
de trabajo. 
- Organismo de Certificación: Es una persona moral, organización o institución pública o privada, acreditada por la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 
 
P 
 
- Personal: Servidor público o servidora pública que labore o este adscrito en la Secretaría de Comunicaciones. 
- Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que se propone eliminar las causas 
de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
- Plan de accesibilidad: Se entenderá por plan de accesibilidad aquel que debe fijar objetivos, diseñar modificaciones necesarias y 
adecuadas en la comunicaciones y los servicios, nombrando responsables de cada acción, asignando recursos necesarios, estableciendo 
un calendario del procedimiento y método de trabajo e indicadores de su cumplimiento, que tenga la finalidad de eliminar las barreras físicas 
y arquitectónicas que permita que las personas que laboran en el centro de trabajo gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de 
condiciones con las demás. 
- Plantilla de personal: Todas las personas que laboran en el alcance definido para la certificación, independientemente del tipo de 
contrato con el que cuentan. 
-Prevención: preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo.  
-Principios de conducta: reglas que orientan la acción del ser humano. Se trata de normas de carácter general, máximamente universales. 
 
R 
 
-Reglas de integridad: las conductas para el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos del Estado de México. 
 
S 
- Sexo: Conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como mujeres u hombres. 
Incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades endócrinas que los sustentan y las 
diferencias relativas a la función de la procreación. 
- Subcontratación: El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o 
presta servicios con sus trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las 
tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. 
 
T 
 
- Teletrabajo: Actividad laboral que permite trabajar de manera no presencial utilizando medios informáticos en un lugar distinto a las 
instalaciones del centro de trabajo. 
 
V 
 
- Valores: Cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. 
- Violencia: Cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, y que 
se puede presentar tanto en el ámbito privado como en el público. 
- Violencia laboral y docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 
Los servidores públicos y las servidoras públicas al servicio de la Secretaría de Comunicaciones están obligados y obligadas a cumplir con 
las disposiciones del presente Código sin distingo alguno. 
Los servidores públicos y las servidoras públicas de la Secretaría de Comunicaciones deben estar conscientes de la importancia del 
cumplimiento irrestricto del presente Código y del compromiso personal que representa. 

 
5. ÍNDICE DEL MARCO ÉTICO. 

 
A. Conocimiento y aplicación de las leyes y normas. 
B. Uso del cargo público. 
C. Uso y asignación de recursos. 
D. Uso transparente y responsable de la información interna. 
E. Conflicto de intereses. 
F. Toma de decisiones. 
G. Atención a quejas y denuncias de la sociedad. 
H. Relaciones entre servidoras públicas y servidores públicos de la Secretaría de 
    Comunicaciones. 
I. Relaciones con otras dependencias y entidades del gobierno municipal, estatal y federal. 
J. Relación con la sociedad. 
K. Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico. 
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L. Desarrollo permanente e integral. 
M. Cumplir sus funciones con perspectiva de género, eliminando las diferencias que puedan existir entre las servidoras públicas y 
los servidores públicos, atendiendo los principios de igualdad, justicia y no discriminación. 
N. Incumplimiento al Código de Conducta de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México y prevención de conflicto de 
intereses. 
 

6. MARCO ÉTICO COMO APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES (PENSAR ANTES DE ACTUAR). 
 

A. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES Y NORMAS: 
 

COMPROMISO: 
 

Es obligación de todo el personal que labora en la Secretaría de Comunicaciones conocer, respetar y cumplir el contenido de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Código de Conducta de la Secretaría de Comunicaciones. 
 

ACCIONES: 
 

1. Aplicar y conocer la normatividad que regula el cargo, empleo o comisión que su situación como servidor público o 
servidora pública demanda. 
 

2. Promover y vigilar que el personal bajo su mando cumpla sus obligaciones con apego a los principios antes 
mencionados. 

 

3.  Deberán presentar en tiempo y forma, las obligaciones fiscales y patrimoniales establecidas en las leyes. 
 

B. USO DEL CARGO PÚBLICO: 
 

COMPROMISO: 
 

Todo el personal adscrito a la Secretaría de Comunicaciones, tiene como obligación abstenerse de utilizar el empleo, cargo o comisión para 
obtener beneficios personales o de tipo económico y/o favorecer o perjudicar a terceros. 
 

ACCIONES: 
 

1. Respetando su jerarquía, cargo o comisión, tiene como obligación estricta de poner toda su voluntad, inteligencia y 
esfuerzo al servicio del Estado, sin esperar un beneficio adicional al que por ley corresponde. 
 

2. Deberá informar por escrito a su superior, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos en los que tenga interés 
personal, familiar o de negocios, en donde pueda resultar algún beneficio personal, o en parientes consanguíneos o por 
afinidad, parientes civiles y para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios. 

 

3. Abstenerse de identificarse con un cargo distinto al que ejerce y de acreditarse con títulos no correspondientes a la 
persona o grados de estudio académicos no concluidos. 

 

4. Cumplir de manera responsable, transparente, honesta y honradamente con las obligaciones y facultades inherentes a 
su empleo cargo o comisión. 
 

5.  Atender con respeto e imparcialidad a toda la ciudadanía que acuda a la Secretaría de Comunicaciones, sin considerar 
ningún tipo de presión y sin distinción por razones de sexo, embarazo, edad, origen social o étnico, nacionalidad, 
preferencia sexual o afiliación política o religiosa. 

 

6.  Abstenerse de solicitar o aceptar, personalmente o a través de otra persona, dinero, regalos, dádivas de todo tipo o 
cualquier compensación a cambio de otorgar información, agilizar o autorizar algún trámite, licencia, permiso o 
concesión o bien para asignar un contrato. 

 
C. USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS: 

 
COMPROMISO: 
 
Los recursos humanos, materiales, y financieros asignados a la Secretaría de Comunicaciones deben ser utilizados única y exclusivamente 
para cumplir con los fines de ésta, asimismo ser utilizados con criterios de austeridad, racionalidad y ahorro. 
 
ACCIONES: 
 

1. Administrar de forma transparente, equitativa e imparcial los recursos humanos, materiales y financieros, para lograr la 
eficacia en las actividades correspondientes. 
 

2. Aplicar en todo momento la observancia de los criterios de racionalidad, austeridad, disciplina y ahorro presupuestario. 
 

3. Procurar que el mobiliario esté en buen estado, es decir, deberá tener respeto por éste ya que es parte esencial para 
poder llevar a cabo su trabajo. 

 
4. Realizar en forma oportuna la comprobación de los recursos financieros, ya sea para cumplir una comisión oficial o para 

efectuar alguna contratación; observando la normatividad aplicable. 
 

5. Efectuar los actos relativos a la entrega y recepción del informe de los asuntos a su cargo cuando corresponda. 
 

6. Utilizar los medios de comunicación electrónicos oficiales, para evitar en lo posible, la realización de oficios y papeleo 
innecesario. 
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D. USO TRANSPARENTE Y RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN INTERNA: 

 
COMPROMISO: 
 
Se hará del conocimiento de la ciudadanía la información transparente generada por la Secretaría de Comunicaciones, siempre y cuando 
ésta no se encuentre clasificada como reservada o confidencial. 
 
ACCIONES: 
 

1. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, se 
proporcionará la información a la sociedad de manera equitativa, sin criterios discrecionales, excepto cuando se 
justifique la reserva o confidencialidad y utilizando para ello los procedimientos establecidos en la ley, asimismo, 
manteniéndola permanentemente actualizada. 

 
2. Organizar y conservar la documentación evitando la sustracción, la destrucción y el ocultamiento de los archivos que 

tenga en su poder, con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho al acceso a la información. 
 

3. Abstenerse de utilizar, compartir, alterar u ocultar información que perjudique de cualquier manera a la Secretaría de 
Comunicaciones, para obtener un beneficio personal o bien para favorecer o perjudicar a un tercero. 

 
E. CONFLICTO DE INTERESES: 

 
COMPROMISO: 
 
El personal de la Secretaría de Comunicaciones, evitará encontrarse en situaciones en las que los intereses personales puedan entrar en 
conflicto con los intereses del empleo, cargo o comisión que ejerce. Se hace de su conocimiento que cualquier situación en la que exista la 
posibilidad de obtener un beneficio económico o de cualquier tipo que sea ajeno a los que le corresponden por empleo, cargo o comisión; 
representa potencialmente un conflicto de intereses. 
 
ACCIONES: 
 

1.  Queda prohibido que el personal de la Secretaría de Comunicaciones utilice los recursos humanos, materiales o 
financieros; así como los inmuebles o el parque vehicular para favorecer o perjudicar a algún partido político. 
 

2. Por ningún motivo el personal de la Secretaría de Comunicaciones, intervendrá con motivo de empleo, cargo o 
comisión, en cualquier asunto que tenga interés personal, familiar o de negocios; incluyendo aquellos de los que pueda 
resultar un beneficio personal. 

 
3. Se abstendrán de aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo que pretendan influir en sus decisiones en perjuicio de la 

gestión pública. 
 

F. TOMA DE DECISIONES: 

 
COMPROMISO: 

 
Todas las decisiones que sean tomadas por el personal que labora en la Secretaría de Comunicaciones, sin importar el empleo, cargo o 
comisión, deben estar apegadas a la Ley, a la normatividad vigente, así como a los valores y principios contenidos en este Código de 
Conducta de la Secretaría de Comunicaciones. 

 
ACCIONES: 

 
1. Deberá actuar siempre al tomar una decisión, con honestidad, legalidad, transparencia, honradez, congruencia, justicia 

y equidad, sin hacer distinción de ninguna índole y anteponiendo siempre el interés público que a los intereses 
particulares. 

 
2. Es obligación consultar previamente con el personal de mando, iniciativas o decisiones que tengan un impacto en el 

área de trabajo; así como abstenerse de tomar decisiones que tengan por objeto conceder privilegios indebidos en favor 
personal o de un tercero. 

 
G. ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA SOCIEDAD: 

 
COMPROMISO: 

 
Es obligación del personal que labora en la Secretaría de Comunicaciones, promover la creación de una cultura responsable de atención a 
las solicitudes de servicios, quejas, denuncias, y con ello darle un seguimiento respectivo, ofreciéndole a toda persona un trato respetuoso, 
imparcial y equitativo. 

 
ACCIONES: 

 
1. Se canalizarán adecuadamente las denuncias a las instancias correspondientes para darles atención oportuna. 
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2. Se brindará, cuando se solicite, y de acuerdo con los procedimientos correspondientes la orientación e información 

necesarias para que los ciudadanos acudan a presentar una petición, queja o denuncia. 
 

3. Se atenderán en el marco de las atribuciones y con estricta confidencialidad, todas las quejas y/o denuncias 
presentadas ante la Secretaría de Comunicaciones. 

 
H. RELACIONES ENTRE SERVIDORAS PÚBLICAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES: 

 
COMPROMISO: 
 
El personal de la Secretaría de Comunicaciones, tiene la obligación de conducirse con dignidad y respeto hacia su persona, así como para 
sus compañeros y compañeras de trabajo, promover un trato de compañerismo, amabilidad y cordialidad, independientemente del género, 
capacidad personal, color, edad, religión, lugar de nacimiento, nivel jerárquico, discapacidad, cultura, estado civil, embarazo, preferencias 
sexuales y/o antecedentes penales. 
 
ACCIONES: 
 

1. Deberán tener presente que el servicio público, no es un privilegio sino una responsabilidad, por lo cual el trato entre 
servidoras públicas y servidores públicos debe sustentarse en la colaboración profesional con un respeto mutuo. 
 

2. Respetar la libre manifestación de las ideas de los compañeros y compañeras. 
 

3. Proporcionar la información, asesoría u orientación que requieran los compañeros y compañeras para la realización 
oportuna del trabajo bajo su responsabilidad, con el objeto de contribuir a un buen desempeño. 

 
4. Tener conducta honrada con respeto hacia las pertenencias personales y de trabajo de los compañeros y compañeras 

de trabajo. 
 

I. RELACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL: 
 

COMPROMISO: 
 
El personal de la Secretaría de Comunicaciones, se compromete a ofrecer a los servidores públicos y a las servidoras públicas de otras 
dependencias y entidades de los gobiernos Municipales, Estatales y Federales, el apoyo, la atención, la información, la colaboración y el 
servicio que estos requieran, con amabilidad y generosidad. 
 
ACCIONES: 
 

1. Utilizar toda la información brindada de otras instancias gubernamentales, únicamente para las funciones propias de la 
Secretaría de Comunicaciones. 
 

2. El personal de la Secretaría de Comunicaciones se abstendrá de inhibir la actuación de las servidoras públicas y 
servidores públicos de otras dependencias y entidades de gobierno, mediante la ostentación del empleo, cargo o 
comisión. 

 
J. RELACIÓN CON LA SOCIEDAD: 

 
COMPROMISO: 

 
Todo el personal de la Secretaría de Comunicaciones, debe ofrecer a la sociedad en general un trato justo, cordial y equitativo, orientado 
siempre por un espíritu de servicio. 

 
ACCIONES: 
 

1. El personal que labora en la Secretaría de Comunicaciones, deberá ser ejemplo de actuación para las personas que lo 
rodean dentro y fuera del trabajo. 
 

2. Atender con equidad a los ciudadanos, sin distinción de género, edad, raza, credo, religión, condición socioeconómica, 
embarazo, nivel educativo, apariencia física, preferencia política y sexual, de manera especial con respeto, generosidad 
y solidaridad a las personas de la tercera edad, niños, personas con capacidades diferentes y a los miembros de las 
diferentes etnias. 

 
3. Se difundirán los logros y acciones realizados por la Secretaría de Comunicaciones. 

 
K. SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO ECOLÓGICO: 

 
COMPROMISO: 

 
Las servidoras públicas y los servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones, deberán implementar y promover acciones para 
preservar su salud e integridad física y la de todo el personal a su cargo, así mismo deben acatar la normatividad en materia de Seguridad, 
Higiene, y Mejoramiento Ecológico. 
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ACCIONES: 
 

1. Utilizar racionalmente los recursos materiales otorgados, así como la energía eléctrica de la Secretaría de 
Comunicaciones, deberán apagar la luz y equipo electrónico cuando no estén en uso. 

2. Observar y conocer el contenido de la “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”. 
3. Observar y conocer la Ley de Protección Civil del Estado de México, así como las brigadas de Protección Civil del 

inmueble donde laboran. 
4. Observar y conocer el Reglamento de Seguridad e Higiene vigente. 

 
L. DESARROLLO PERMANENTE E INTEGRAL: 

 
COMPROMISO: 
 
El personal de la Secretaría de Comunicaciones, tiene la obligación de implementar el desarrollo permanente integral, esto conlleva a 
aplicar la creatividad e innovación en todos los actos que desarrollen, buscar la calidad, la eficacia y la eficiencia; con ello deberán adoptar 
este concepto como una filosofía de vida y trabajo. 
 
ACCIONES: 
 

1. Tener presente que mejorar y tener un desarrollo permanente e integral no implica tratar de hacer mejor lo que siempre 
se ha hecho, sino cambiar la forma de ver y realizar con calidad todas las actividades laborales. 
 

2. Sensibilizar a todo el personal que labora en la Secretaría de Comunicaciones, respecto a la importancia de prepararse 
constantemente para el desempeño eficiente de su cargo. 

 
3. Las personas que laboran en la Secretaría de Comunicaciones, que tengan personal bajo su mando, están obligadas a 

evaluar el desempeño de las servidoras públicas y de los servidores públicos en forma honesta, imparcial y con respeto, 
siempre con apego al procedimiento, formatos y lineamientos establecidos por la Dirección General de Personal. 

 
M. CUMPLIR SUS FUNCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, ELIMINANDO LAS DIFERENCIAS QUE PUEDAN EXISTIR 

ENTRE LAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, 
JUSTICIA Y NO DISCRIMINACIÓN: 
 

COMPROMISO: 
 
Todo el personal de la Secretaría de Comunicaciones, en el desempeño de su cargo o comisión, deberá manejar un lenguaje incluyente, 
con la finalidad de proporcionar un trato ecuánime de oportunidad a mujeres y hombres. 
 
ACCIONES: 
 

1. Mujeres y hombres tendrán las mismas oportunidades de crecimiento laboral y aprendizaje; así como también las 
mismas oportunidades para ocupar cualquier tipo de plaza disponible. 
 

2. Las actividades sustantivas que se desarrollen con motivo de sus funciones serán oportunidad tanto para las mujeres y 
los hombres por igual, tomando en consideración como única diferencia sus capacidades físicas derivadas de su 
persona. 

 
3. Respetar la promoción laboral de mujeres, sin condicionar su contratación o permanencia laboral por razones de 

maternidad. 
 

4. Promover la participación equitativa de mujeres y hombres en programas de capacitación y formación que al efecto 
desarrollen sus potencialidades y favorezcan su crecimiento profesional y personal. 

 

N. INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. 
 
COMPROMISO: 
 
Esta medida de igualdad laboral y no discriminación son de inmediata ejecución y de carácter urgente, que constituyen un instrumento para 
prevenir y eliminar la discriminación; por lo que en caso de llegar a identificar o conocer su incumplimiento a lo previsto en el presente, se 
deberá hacer del conocimiento a las autoridades correspondientes para que se instruya el procedimiento respectivo y aplique las sanciones 
correspondientes de conformidad con lo previsto en los términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y  de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 
ACCIONES: 
 

1. Las servidoras públicas y los servidores públicos que observen el incumplimiento a las disposiciones contenidas en este 
Código de Conducta, deberá hacerlo del conocimiento de las instancias correspondientes; a través de los siguientes 
canales de atención: 
- Quejas y Denuncias, a través de la página web: http://comunicaciones.edomex.gob.mx/quejas 
- Sistema de Atención Mexiquense (SAM). 
- Secretaría de la Contraloría; Departamento de Quejas y Denuncias. 

http://comunicaciones.edomex.gob.mx/quejas
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2. Se investigará de manera objetiva, pronta y expedita cualquier queja que se presente sobre la actuación del personal o 

el incumplimiento de las disposiciones del presente Código de Conducta. 

 

7. CARTA COMPROMISO 

 

Quien suscribe _____________________________________________________________, con clave de servidor público 
_______________________________________ y adscrito (a) a la 
_________________________________________________________, una vez que se me hizo del conocimiento los catorce 
principios rectores, contenidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; asimismo, 
los once principios que todo servidor público deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y las diez 
directrices para la efectiva aplicación de dichos principios, contenidos en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios. Ambas disposiciones publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 
30 de mayo de 2017. 

 
Así como los principios y valores contenidos en el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y los 
Lineamientos Generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses”, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de noviembre de 2015, me comprometo a cumplir cabalmente: 

 
1. Con lo establecido en el Código de Conducta de la Secretaría de Comunicaciones a la cual me encuentro adscrito (a). 

 
2. Con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de conformidad con los artículos 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los contenidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios y los de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 
Así mismo me encuentro enterado que existe normatividad que en dado caso de incumplimiento podría ser aplicada, como medida 
disciplinaria. 

 
Y para que conste, firma la presente a los ______ días del mes de ___________ _del 201____. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 
 

c.c.p. Secretaría de la Contraloría. 
 

 
8.- FIRMA DE ADHESIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DEL COMITÉ 

 
Una vez que se ha concluido con la revisión de los puntos estipulados en el Código de Conducta, y levantada la minuta 
correspondiente se da por concluida la Sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, donde se aprueba 
para su difusión y conocimiento el Código de Conducta de la Secretaría de Comunicaciones, elaborado en las instalaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones, con domicilio en Paseo Vicente Guerrero No. 485, segundo piso, colonia Morelos, Toluca de Lerdo, 
Estado de México, a las 10 horas con 00 minutos del día 15 de mayo de 2018 firmando todos los miembros que en ella intervinieron 
al margen y calce de todas y cada una de las fojas que integran la presente acta para su debida constancia. 
 
 

NOMBRE/CARGO FIRMA 

Lic. Alejandro Busto Rodríguez 
Secretario Particular del Secretario de Comunicaciones. 
Suplente del Presidente 

(RÚBRICA) 

Mtro. Miguel Ángel Cortez Alarcón 
Coordinador de Estudios y Proyectos Estratégicos. 
Secretario 

(RÚBRICA) 

Lic. Mario Alfonso Padilla Valadez 
Coordinador Administrativo. 
Vocal 

(RÚBRICA) 

Lic. Roberto Ángel Islas Trejo. 
Coordinador de Control Técnico. 
Vocal 

(RÚBRICA) 

Lic. Brenda Briseida Barajas Rangel 
Jefa de Unidad de Informática. 
Vocal 

(RÚBRICA) 
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Ing. Genoveva Mejía Hernández 
Subdirectora de Programación y Gestión. 
Vocal 

(RÚBRICA) 

Arq. Tania Monsiváis Braicovich  
Jefa de Área. 
Vocal 

(RÚBRICA) 

Mtro. Nicolás Zuriel Romero León 
Jefe del Departamento. 
Vocal 

(RÚBRICA) 

Ing. María del Pilar Valdés Díaz 
Analista Especializada “A” 
Vocal 

(RÚBRICA) 

 
El presente Código de Conducta estará vigente a partir de su difusión y publicación en el portal de internet de esta institución. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 
TERCERO.- Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, adoptarán las medidas 
necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo, con el objeto de dar cumplimiento al Código de Conducta de la Secretaría de 
Comunicaciones y sus adecuaciones. 
 
Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
 

LIC. LUIS GILBERTO LIMÓN CHÁVEZ 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO 

(RÚBRICA). 
 

 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 

NÚMERO DE OFICIO: S-224021000/ 070 /2018 

EXPEDIENTE: DRVT/RLTOL/ 085 /2018. 

MUNICIPIO: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 

ASUNTO:  
AUTORIZACIÓN DE CONDOMINIO 
HORIZONTAL HABITACIONAL  DE TIPO  
MEDIO DENOMINADO “QUINTA SAUCES II”. 

 
CIUDADANO 
ABELARDO BENITEZ SANTOYO 
P R E S E N T E: 
 
En atención a la solicitud de fecha 30 de mayo del 2018; a los oficios de prevención números 224021014/391/2018  de fecha 31 de mayo 
del 2018, 224021014/456/2018 de fecha 27 de junio del 2018, dando contestación al oficio mediante el escrito de fecha 27 de junio del año 
en curso,  para obtener la autorización del condominio horizontal habitacional tipo medio con nueve áreas privativas para nueve viviendas,  
para el predio de su propiedad con las siguientes características:  
 

Ubicación Calle Ciprés No. 821 sur.  

Colonia o Localidad San Miguelito  

Municipio Metepec  

Superficie 7,964.45  M2 

Condominio de tipo Medio  
 

Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;  1, 3, 15, 19 fracción VIII y 31 
fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 5.1, 5.3 fracciones XIII, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 
fracción IV, 5.38 y 5.49 del Código Administrativo del Estado de México, 1, 3, 4, 6, 8, 102, 108 y 109 del Reglamento  del  Libro  Quinto  del  
Código  Administrativo  del Estado  de  México; y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 3 fracciones III, VI y VII, 13 
fracciones II y III,  14 fracción I,  16 fracción II y 17 fracción II del Reglamento Interior  de  la  Secretaría  de  Desarrollo Urbano y 
Metropolitano, y: 

 

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

I. Que presenta formato único de solicitud de condominio horizontal habitacional para 09 viviendas de tipo medio denominado 
“Quinta Sauces II”, según consta en la documentación que se encuentra registrada en el expediente número 
DRVT/RLTOL/085/2018, de fecha 30 de mayo del 2018, anexando los requisitos indicados en los artículos 8 y 108 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
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II. Que el C. Abelardo Benítez Santoyo, se identifica con credencial para votar número 2529103638844 expedida por Instituto 

Federal Electoral y acredita la propiedad del predio materia de este acuerdo con el siguiente testimonio: 

 
Escritura  No. 53964,   Volumen MCDXXIV de fecha 9 de agosto del 2017, tirada ante la fe del Notario Público No. 24, del Estado 
de México, Lic.  Jorge Valdés Ramírez,  inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), bajo el folio 
real electrónico No. 00328044  de fecha 11 de julio del 2017. 

 
III. Que la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Municipio de Metepec, expidió la Licencia de Uso del Suelo No. 

DDUYM/LUS/0872/18, Folio 155/18 de fecha 22 de marzo del 2018, donde se le establecen las normas para el condominio y un 
número máximo de dieciséis viviendas, una zona habitacional densidad 500B, con clave H500B, lote mínimo de 300.00 m2, y 
frente mínimo de 15.00 metros. 

 
NORMAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PARA LOS LOTES RESULTANTES 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de: Metepec 

Zona: Habitacional 

Clave: H 500 B 

Uso del suelo que se autoriza: Habitacional  

Número máximo de viviendas: Nueve 

Coeficiente de ocupación del suelo: 60% de la superficie total de cada lote 

Coeficiente de utilización del suelo: 1.20 número de veces la superficie de cada lote resultante 

Superficie mínima libre de construcción: 40% de la superficie total de cada lote resultante 

Altura máxima: 5.00 niveles ó 15.00 metros a partir del nivel de desplante 

Lote mínimo: 300.00 m2 de superficie 

Frente mínimo: 15.00 metros 

Cajones de Estacionamiento: Dos cajones por vivienda y cuatro cajones de estacionamiento 
para visitas. 

 
IV. Que la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Municipio de Metepec, expidió la constancia de alineamiento y número 

oficial con expediente número 873/2018  de fecha 06 de abril del 2018, en donde no se contemplan restricciones absolutas de 
construcción y se señala como número oficial el 821 Sur de la Calle Ciprés. 

 
V. Que el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Metepec mediante el oficio No. OPDAPAS/DG/DO/SP/DF/0846/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, emite el 
Dictamen de Factibilidad de suministro de agua potable y drenaje para el proyecto de condominio de nueve viviendas. 

 
VI. Que el Instituto de la Función Registral del Estado de México expidió el Certificado de libertad o existencia de gravámenes, folio 

real electrónico 00328044, de fecha 07 de junio del 2018, en donde no se reportan gravámenes  y/o limitantes del predio que nos 
ocupa. 

 
VII. Que presentó el Plano Georeferenciado con coordenadas UTM del predio que nos ocupa. 

 
VIII. Que presentó el plano del proyecto de condominio con la distribución proyectada de las áreas privativas y comunes.  

 
Por lo anterior y previo acuerdo con la Directora General de Operación Urbana, esta Dirección Regional, de conformidad con el artículo 102 
y 109 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México emite el siguiente: 

 
A  C  U  E  R  D  O 

 
PRIMERO.- Se autoriza al ciudadano Abelardo Benítez Santoyo, el condominio horizontal habitacional tipo medio denominado 

“Quinta Sauces II”, como una unidad espacial integral para que en el terreno con superficie de 7,964.45 m2. (SIETE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS), ubicado en 
Calle Ciprés No.821 Sur, colonia San Miguelito, Municipio de Metepec, Estado de México, lleve a cabo su desarrollo 
para alojar nueve viviendas, conforme al plano único de Condominio, el cual forma parte integral de la presente 
autorización  para los efectos legales y conforme a las características siguientes: 

 
DATOS GENERALES DE LAS AREAS PRIVATIVAS 

 

AREAS PRIVATIVAS SUPERFICIE EN M2. NUMERO DE VIVIENDAS  

AREA PRIVATIVA   1 691.30 m2. HABITACIONAL 1 VIVIENDA 

AREA PRIVATIVA   2 719.12 m2. HABITACIONAL 1 VIVIENDA 

AREA PRIVATIVA   3 724.72 m2. HABITACIONAL 1 VIVIENDA 

AREA PRIVATIVA   4 729.76 m2.  HABITACIONAL 1 VIVIENDA 

AREA PRIVATIVA   5 689.77 m2. HABITACIONAL 1 VIVIENDA 

AREA PRIVATIVA   6 694.72 m2. HABITACIONAL 1 VIVIENDA 

AREA PRIVATIVA   7 746.48 m2. HABITACIONAL 1 VIVIENDA 

AREA PRIVATIVA   8 752.08 m2. HABITACIONAL 1 VIVIENDA 

AREA PRIVATIVA   9 733.92 m2. HABITACIONAL 1 VIVIENDA 

   

TOTAL 6,481.87 M2.     9 VIVIENDAS 
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DATOS GENERALES DE LAS AREAS COMUNES 

 

AREA VERDE Y RECREATIVA DE USO COMUN      A    111.25 m2 

AREA VERDE Y RECREATIVA DE USO COMUN      B    125.00 m2 

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA 1,196.33 m2 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS    A     25.00 m2 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS    B     25.00 m2 

TOTAL 1,482.58 M2 

 
DATOS GENERALES DEL CONDOMINIO 

 

SUPERFICIE DE AREAS PRIVATIVAS 6,481.87  m2. 

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA  1,196.33  m2. 

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO  PARA VISITAS      50.00  m2. 

SUPERFICIE DE AREAS VERDES  Y RECREATIVAS DE USO COMUN     236.25  m2. 

SUPERFICIE TOTAL DEL CONDOMINIO 7,964.45  m2. 

NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 9 

NUMERO DE VIVIENDAS 9 

NUMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS 4 

 
SEGUNDO.- De las obligaciones que adquiere el titular:  
 

1. Que deberá cubrir los derechos que se generaron por la autorización de Condominio por la cantidad de  $ 10,881.00 (Diez mil 
ochocientos ochenta y un pesos 00/100 m.n.),  de conformidad con el artículo 145 fracción III del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios, una vez que realice el pago de referencia, deberá presentar ante esta dependencia original y copia 
simple para cotejo, que haga prueba plena del cumplimiento de dicha disposición y se procederá a la entrega de la presente 
autorización. 
 

2. Con fundamento en el artículo 109 fracción VI incisos A) y C) del Reglamento del Libro Quinto del Código en cita, deberá inscribir 
el presente Acuerdo y el Plano Único del Condominio en la oficina registral que corresponda del Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, protocolizados ante Notario Público, en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la 
fecha de su emisión, previa publicación en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno”, en un plazo no mayor de treinta días 
hábiles a partir de su emisión, debiendo informar a la Secretaría el cumplimiento de ambas obligaciones en los plazos indicados.   
 

3. Que con fundamento en los artículos 105 y 109 fracción VI, inciso D), numerales 2 y 4 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, las obras de urbanización correspondientes al desarrollo serán: 
 

I.- OBRAS  DE URBANIZACIÓN.  
 
 Deberá realizar las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo, debiendo considerar como corresponda, en los 

proyectos ejecutivos y su construcción las previsiones correspondientes a las personas con discapacidad, que establezca la 
normatividad aplicable: 

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

subsuelo según corresponda. 
C) Red de distribución de energía eléctrica. 
D) Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 
E) Guarniciones y banquetas. 
F) Pavimento en arroyo de calles y, en su caso, en estacionamiento y andadores. 
G)  Jardinería y forestación. 
H) Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 
I) Señalamiento Vial. 

 
Para el caso de desarrollos de tipo medio, residencial y residencial alto las instalaciones deberán ser ocultas. 

 
II.  OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA. 

 
 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES.- Deberá realizar los 

proyectos y las obras de infraestructura para el suministro de agua potable, drenaje y descarga de aguas negras y 
pluviales que sean necesarias para la adecuada dotación de los servicios al desarrollo, en base a la factibilidad de los 
servicios otorgada. 

 
Con fundamento en el artículo 111 fracción I del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, vigente, deberá solicitar el inicio de las obras de urbanización e infraestructura que refiere al presente acuerdo, 
en un plazo máximo de 90 días hábiles siguientes contados a partir de la inscripción del presente acuerdo de 
autorización.  

 
Con fundamento en el artículo 109 fracción VI inciso D) numeral 7, se deberá llevar y resguardar una bitácora de obra 
en la que se registrará el avance y circunstancias de las obras de equipamiento urbano y urbanización en su caso, 
misma que deberá presentar a la autoridad correspondiente cuando le sea requerida. 
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Con fundamento en el artículo 102 fracción I, inciso C), del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, se deberá delimitar físicamente el terreno objeto del condominio mediante bardas o con la propia 
edificación, con muros no menores a dos punto veinte metros de altura. 

 
Con fundamento en el artículo 109 fracción VI, inciso D) numeral 4, para la ejecución de las obras deberá obtener la 
autorización para el inicio de las obras de urbanización al interior del condominio. 

 
TERCERO.-  Con base en lo establecido en el artículo 109 Fracción VII del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 

del Estado de México, se le fija  un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir de la fecha en que surta 
efectos la autorización del condominio, para que presente a la Dirección General de Operación Urbana la 
documentación y proyectos técnicos ejecutivos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas, debidamente 
aprobadas por las autoridades competentes de las obras de urbanización. 

 
 
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 109 fracción VIII del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 

de México, se acuerda favorablemente el plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de autorización del inicio de 
las obras de urbanización para que termine y entregue a satisfacción de la Dirección General de Control Urbano, las 
obras de urbanización al interior del condominio. 

 
QUINTO.-  Con fundamento en los artículos 109 fracción IX y 111 fracción I inciso B) del Reglamento del Libro Quinto del citado 

ordenamiento, para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización, otorgará una fianza y/o garantía  
hipotecaria a favor del Gobierno del Estado de México, por el 100% del valor de las obras por realizar a costo directo 
cuyo monto estimado asciende a la cantidad de $ 1’243,401.12 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS UN PESOS 12/100 M.N.). 

 
 
SEXTO.-  De acuerdo a lo establecido en los artículos 109 fracción IX del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 

del Estado de México y 81 fracción I del Código Financiero del Estado de México y Municipios, pagará al Gobierno del 
Estado de México la suma de $ 24,868.02 (Veinticuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos 02/100 m.n.), para 
cubrir los derechos de supervisión de las obras de urbanización al interior del desarrollo a razón del 2% (dos por 
ciento) del presupuesto de dichas obras a costo directo, aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano a través de la Dirección General de Operación Urbana, cuyo costo directo estimado asciende a la 
cantidad de $ 1’243,401.12 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 
12/100 M.N.). 

 
De igual forma y según el caso, pagará el costo de supervisión de las obras de infraestructura primaria, el cual será 
determinado por las autoridades correspondientes, ante quién deberá acreditar dicho pago, así como a esta 
dependencia. 

 
 

SÉPTIMO.- Al momento de efectuar la entrega de las obras de urbanización a la asociación de condóminos, otorgará a favor del 
Municipio de Metepec, una fianza y/o garantía hipotecaria por un monto igual al 20% del valor de las obras y por un 
periodo de 2 años; los cuales se contarán a partir de la fecha que consigne el acta de entrega total y definitiva de las 
obras, conforme lo establece el artículo 68 fracción II  del Reglamento del Libro Quinto del referido Código 
Administrativo. 

 
Esta fianza se constituirá en base al valor que tengan dichas obras en el momento de su entrega, la cual se actualizará 
anualmente y será para garantizar que las obras se construyan sin defectos ni vicios ocultos.  Si las obras a reparar 
excedieran el monto garantizado, le corresponderá cubrir la diferencia y sanear los vicios ocultos que presenten las 
obras de urbanización y equipamiento en su caso. 

 
 
OCTAVO.- Con fundamento en los artículos 65 y 109 Fracción VI, inciso D)  numeral 6 del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, se le hace del conocimiento al ciudadano Abelardo Benítez Santoyo, que deberá 
obtener de la Dirección General de Operación Urbana, los permisos respectivos para iniciar la venta de áreas 
privativas, celebrar actos, convenios o contratos traslativos del dominio o promesa de los mismos, de cualquier parte o 
sección del desarrollo, así como su promoción y publicidad, lo cual podrá solicitar una vez concluidas las obras de 
infraestructura primaria  de urbanización y en su caso de equipamiento urbano, o en su caso asegurar su ejecución 
mediante fianza o garantía hipotecaria o cubierto el pago sustitutivo del equipamiento urbano, permiso que se otorgará 
de la manera siguiente: un primer permiso por el 50% al inicio de la ejecución de las obras de urbanización, 
equipamiento e infraestructura, un segundo permiso por el 25%, cuando se tenga concluido el cincuenta por ciento de 
las obras señaladas y el restante 25%, cuando se tenga concluido el 100% de dichas obras, debiendo acreditar la 
disponibilidad del servicio de agua potable. La protocolización de la autorización de venta de áreas privativas que 
realice el Notario Público respectivo, deberá dejar constancia de los datos de la autorización correspondiente. 
 
 
La ocupación de las áreas privativas objeto de la enajenación autorizada sólo podrá efectuarse cuando estén 
ejecutadas y en servicio las obras de agua potable, drenaje y abastecimiento de energía eléctrica de la etapa o sección 
que se vaya a ocupar, además de que estén concluidos, en la parte proporcional que corresponda los accesos viales y 
los equipamientos respectivos, conforme lo dispone el Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México. 
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NOVENO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38, fracción XI, inciso a) y b), del Código Administrativo del Estado de México, 

serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acuerdo de 
autorización el titular de la autorización y el propietario del terreno, cuando sean personas distintas, así como sus 
causahabientes. 

 
DÉCIMO.-  Deberá insertar en los actos o contratos de traslados del dominio de las áreas privativas, así como en la publicidad 

comercial del desarrollo, el tipo y fecha de su autorización, de conformidad con el artículo 5.38, fracción XI, inciso a) y 
b), del Código Administrativo del Estado de México, 66 fracción VII, 111 fracción I, inciso E)  del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Así mismo, agregarán a los contratos de referencia, copia del 
presente acuerdo y del plano único de condominio. 

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

autorización respectiva y será de tal naturaleza que permita una adecuada orientación al adquiriente, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 5.38 fracción XII del Código Administrativo del Estado de México y 66 fracción VII del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Por lo que cualquier tipo de publicidad de 
oferta inmobiliaria del desarrollo,  deberá ser previamente aprobada por esta Dirección Regional. 

 
DÉCIMO  
SEGUNDO.- Quedan obligados  formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de los compromisos establecidos en el presente 

acuerdo, así como el plano único de condominio anexo a esta autorización. 

 
Del mismo modo deberá mantener y conservar las obras de infraestructura primaria y de urbanización, así como 
prestar gratuitamente los servicios públicos de agua potable, drenaje, alumbrado público y recolección de basura del 
desarrollo, en los casos en que se haya autorizado la ocupación de las áreas privativas, hasta que dichas obras sean 
recibidas a entera satisfacción por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de la Dirección General 
de Control Urbano y el Municipio de Metepec, de conformidad con lo establecido por los artículos 42 y 105 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
DÉCIMO 
TERCERO.- Con fundamento en el artículo 109 fracción VI inciso D) numeral 8 y 9 del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, el ciudadano Abelardo Benítez Santoyo, deberá cumplir con las condicionantes 
que se establezcan en las licencias, dictámenes, constancias y documentos que sustenten la presente autorización, las 
demás que apliquen al caso concreto, según el Código Administrativo del Estado de México, reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México y otras disposiciones jurídicas.   

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

Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Quinto de dicho ordenamiento, exijan una autorización 
específica. 

 
DÉCIMO  
QUINTO.-  Previo aprovechamiento de los lotes se deberán obtener la licencia municipal de construcción y demás autorizaciones 

que correspondan 

 
DÉCIMO  
SEXTO.- El presente acuerdo de autorización del condominio horizontal habitacional tipo medio denominado “Quinta Sauces II” 

ubicado en Calle Ciprés No.821 Sur, colonia San Miguelito, Municipio de Metepec, Estado de México, surtirá sus efectos 
legales el día siguiente a la fecha de publicación en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno”, y tendrá vigencia de un 
año contando a partir de la emisión del presente oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 31 fracción III, 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y artículo 8 fracción VIII del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente. 

 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el cuerpo de la presente autorización traerá como consecuencia la aplicación de las 
medidas de seguridad y sanciones contenidas en los artículos 5.61, 5.62, 5.63 y 5.64 del Código Administrativo del Estado de México 
vigente.  

 
La presente, no prejuzga derechos de propiedad y deja a salvo derechos a terceros. 

 
Dado en la Ciudad de Toluca Estado de México a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

ARQ.  ANA LUISA CAMBRÓN DEGOLLADO. 
DIRECTORA  REGIONAL VALLE DE TOLUCA 

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

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
PRIMERA SECRETARIA. 

 
EXPEDIENTE 1233/2015. 

 
DEMANDADO RECONVENCIONAL: EDGAR M. CRUZ 

 
EMPLAZAMIENTO: 

 
 

Se le hace saber que en el expediente número 
1233/2015, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
REIVINDICATORIO, promovido por REYNA ISABEL VALLEJO 
CONTRERAS, en su carácter de apoderada legal de ALICIA 
CONTRERAS ROJAS. El Juez del conocimiento, en fecha 
QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, dictó auto por el 
que mandó emplazar a EDGAR M. CRUZ como iitisconsorte, 
respecto de la demanda reconvencional interpuesta por BASILIA 
GONZÁLEZ SANTANA en contra de ALICIA CONTRERAS 
ROJAS, ordenándose su emplazamiento a través de edictos, los 
cuales deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en 
el Periódico Oficial” GACETA DEL GOBIERNO" del Estado, en 
otro de mayor circulación en esta población y en el Boletín 
Judicial. En esa tesitura, se le hace saber a EDGAR M. CRUZ 
que deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS 
contados a partir de la última publicación a dar contestación a la 
demanda reconvencional incoada en su contra y señalar domicilio 
para oír notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, 
las personales se le harán por medio de LISTA Y BOLETÍN 
JUDICIAL, PRESTACIONES QUE SE LE RECLAMAN: A).- La 
prescripción adquisitiva por USUCAPIÓN, de mala fe, respecto 
del LOTE NUMERO UNO (1), DE LA MANZANA UNO (1) de la 
PARCELA 90 Z-2 P1/1, del Poblado de Santa Isabel Ixtapan, 
perteneciente al Municipio de Atenco, Estado de México, mismo 
que arroja las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
11.76 METROS, CON CALLE; AL SUR: 25.49 METROS, CON 
PARCELA; AL ORIENTE: 25.09 METROS, CON CALLE; Y AL 
PONIENTE: 21.00 METROS, CON LOTE DOS, TENIENDO UNA 
SUPERFICIE 391.18 METROS CUADRADOS. B).- La Inscripción 
del inmueble descrito en la prestación anterior, a favor de 
BASILIA GONZÁLEZ SANTANA, ante el Instituto de la Función 
Registral de esta Ciudad. El inmueble que se reclama, resulta ser 
una fracción de la propiedad identificada como PARCELA 90 Z-2 
P1/1, UBICADA EN EL EJIDO DE SANTA ISABEL IXTAPAN, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATENCO, ESTADO DE 
MÉXICO; mismo que de forma general arroja las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 296.02 METROS, 
CON PARCELA 88; AL SURESTE: 29.56 METROS, CON 
CAMINO; AL SUROESTE: 282.02 METROS, CON PARCELA 91; 
Y AL NOROESTE: 40.03 METROS, CON PUEBLO DE SANTA 
ISABEL IXTAPAN, TENIENDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE 0-
73-57.69 (SETENTA Y TRES ÁREAS, CINCUENTA Y SIETE 
PUNTO SESENTA Y NUEVE CENTIAREAS). EN BASE A LOS 
SIGUIENTES HECHOS: En fecha quince (15) de Octubre del año 
dos mil cinco (2005), celebraron un contrato de CESIÓN DE 
DERECHOS con el C. EDGAR M. CRUZ, en calidad de 
CEDENTE y BASILIA GONZÁLEZ SANTANA en calidad de 
CESIONARIO (persona que fracciono y lotifico la citada parcela, 
con el consentimiento y autorización de ALICIA CONTRERAS 
ROJAS), respecto del LOTE NUMERO UNO (1), DE LA 
MANZANA UNO (1), de la Parcela antes citada, del Poblado de 
Santa Isabel Ixtapan, perteneciente al Municipio de Atenco, 
Estado de México, con las medidas, colindancias y superficie que 
se ha dejado especificada en la prestación marcada con el inciso 

A), por lo que el C. EDGAR M. CRUZ, con el consentimiento de la 
C. ALICIA CONTRERAS ROJAS, le hizo entrega real y material 
de la posesión del lote en cuestión a BASILIA GONZÁLEZ 
SANTANA, desde la fecha antes mencionada, circunstancia que 
la hoy demandada en reconvención, tiene conocimiento sobre la 
calidad y posesión que detenta y ejerce como propietaria de la 
fracción del lote de la parcela antes precisada y dadas las 
circunstancias particulares del caso, ante la falta de 
cercioramiento por parte de BASILIA GONZÁLEZ SANTANA, 
acerca de quién debía firmar, la CESIÓN DE DERECHOS, como 
causa generadora de su posesión, lo era la C. ALICIA 
CONTRERAS ROJAS; por tal motivo, su posesión se tomó desde 
ese momento de mala fe; a pesar de ello, siempre se ha   
conducido de manera ostensible, evidente y objetiva como 
propietaria y dominadora del bien inmueble que se reclama, 
porque así la conocen en la comunidad donde se ubica la fracción 
del lote en cuestión, y además, porque en dicho inmueble, ha 
realizado diversas mejoras, como nivelación, plantación y 
edificación de la vivienda que habito, que son propias de dueña 
que resulta ser; en consecuencia, su posesión ha resultado ser 
de forma pública, pacífica, continua y en concepto de propietaria, 
por más de diez años, anteriores a la fecha; dicha situación les 
consta a vecinos y personas del lugar. Por lo anterior se ve 
precisada a demandar en la vía y forma propuesta de los CC. 
ALICIA CONTRERAS ROJAS y EDGAR M. CRUZ, las 
prestaciones que se reclaman ya que de acuerdo a lo dispuesto 
por el Código Civil del Estado de México, vigente al celebrar el 
acto generador de la acción ejercitada, la BASILIA GONZÁLEZ 
SANTANA ha reunido los requisitos necesarios para convertir su 
carácter de poseedora al de propietaria, y al efecto, se ejercita la 
acción que le ocupa, en contra del C. ALICIA CONTRERAS 
ROJAS, quien aparece inscrita como propietaria ante el Instituto 
de la Función Registral de ésta Ciudad, para que previos los 
tramites de ley, se declare a la suscrita, propietaria de la fracción 
o lote del inmueble, que se reclama con todos los usos, 
costumbres y accesiones, mediante Sentencia que se emita, y 
posteriormente se ordene inscribir a favor de BASILIA 
GONZÁLEZ SANTANA.-Validación: a los 26 días del mes de 
junio del dos mil dieciocho.-PRIMER SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. LAURA RUIZ DEL RIO.-RÚBRICA. 

2930.-4, 30 julio y 8 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

Por medio del presente se le hace saber que al señor 
FELIPE VALDESPINO MORALES, sobre radicación del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FELIPE VALDESPINO 
RIVERA, promovido por MA. DE REFUGIO GARCÍA 
RODRÍGUEZ, bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 982/2017, así 
como el contenido del proveído de fecha diecinueve de octubre 
del año dos mil diecisiete, en donde se ordenó notificar a FELIPE 
VALDESPINO MORALES, para ser llamado como presunto 
heredero de la presente sucesión, a fin de hacer de su 
conocimiento de la radicación de la misma y justifique sus 
derechos hereditarios dentro del plazo de TREINTA días, 
contados a partir del día siguiente de la última publicación del 
presente edicto, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho 
plazo, se seguirá el curso del presente juicio, sin perjuicio de que 
hubiera más posibles coherederos. 
 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 
PUBLICACIÓN POR 3 TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, 
EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EN OTRO 
PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA 
CUIDAD.-OTUMBA, MÉXICO, A DIECINUEVE DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ESPERANZA LETICIA GERMAN ALVAREZ.-
RÚBRICA. 

2929.-4, 30 julio y 8 agosto. 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
RANCHO AÉREO A.C. 

 
En el expediente 514/2017 relativo al juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido EVELIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, en contra 
de RANCHO AÉREO, A.C. Y MIGUEL ESTEBAN GONZÁLEZ 
MACHORRO promovido ante el Juez Quinto Civil de Ecatepec 
con residencia en Tecámac, Estado de México, reclamando como 
prestaciones: a) La declaración judicial en el sentido de que la 
suscrita de poseedora se convirtió en propietaria de lote de 
terreno marcado con el número trece, de la manzana II, 
Fraccionamiento Club Rancho Aéreo, Municipio de Tecámac, 
Estado de México, por haber operado a su favor la usucapión b) 
La inscripción de la sentencia que se dicte ante el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de 
Otumba, para que sirva como título de propiedad; las cuales hace 
valer en base a los hechos que en síntesis son: 1.- Manifestó bajo 
protesta de decir verdad que desde hace más de veintidós años 
se encuentra en posesión de forma pacífica, continua y pública, 
de buena fe y a título de propiedad del lote de terreno marcado 
con el número trece, de la manzana II, Fraccionamiento Club 
Rancho Aéreo, Municipio de Tecámac, Estado de México, 2.- La 
causa generadora  de la posesión  del lote de terreno marcado 
con el número trece, de la manzana II, Fraccionamiento Club 
Rancho Aéreo, Municipio de Tecámac, Estado de México fue por 
contrato de Compraventa celebrado entre la parte actora y el 
codemandado MIGUEL ESTEBAN GONZÁLEZ MACHORRO en 
fecha veintitrés de julio del año mil novecientos noventa y cuatro, 
3.- El lote de terreno marcado con el número trece, de la 
manzana II, Fraccionamiento Club Rancho Aéreo, Municipio de 
Tecámac, Estado de México cuenta con una superficie TOTAL de 
3000.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias AL NORTE en 50.000 metros con Lote 14, AL SUR 
en 50.00 metros con Calle Francisco Sarabia, AL ESTE en 60.00 
metros con lote 34 y 35, AL OESTE en 60.00 metros con Avenida 
ASPA, 4.- Como se acredita con la copia certificada del 
certificado de inscripción dicho inmueble se encuentra a favor de 
CLUB RANCHO AÉREO, A.C. motivo por el cual se demanda a 
esta persona moral, por auto de día QUINCE (15) DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO (2018), se ordenó emplazarlo por este 
medio, haciéndole saber que debe apersonarse en el juicio en 
que se actúa dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a 
partir del siguiente al de la última publicación a  dar contestación 
a la demanda; instaurada en su contra fijando además en la 
puerta de este Juzgado una copia íntegra de la resolución, por 
todo el tiempo del emplazamiento. Lo anterior con el 
apercibimiento para el enjuiciada en comento de que si pasado 
este plazo no comparece por sí, por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo válidamente, se seguirá el juicio en su 
rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones de carácter 
personal por lista y Boletín. 

 
Publíquese este edicto por tres veces, de siete en siete 

días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en otro 
de mayor circulación en la población en que se actúa y en el 
Boletín Judicial.-Tecámac, Estado de México, a 22 de Junio  de 
2018.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EDUARDO 
MONTAÑO SANTIBÁÑEZ.-RÚBRICA. 

2932.-4, 30 julio y 8 agosto. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente 38/2018 relativo al Juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido por HUGO VELÁZQUEZ CARMONA por su 
propio derecho, en contra de ISAAC DIAZ GOMEZ, la Juez 

Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, 
México, por auto del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 
ordenó emplazar por edictos al demandado ISAAC DÍAZ GÓMEZ, 
a quien se le hace saber de la demanda instaurada en su contra 
en la VÍA ORDINARIA CIVIL y en ejercicio de la acción que le 
compete reclamando como prestaciones: 1.- El cumplimiento del 
contrato verbal por concepto de prestación de servicios 
profesionales realizado entre el accionante y el demandado. 2.- El 
pago de los Honorarios debidos al prestador de servicios desde 
su intervención como profesional en la carpeta de investigación 
por el que fue contratado hasta la separación del mismo por 
decisión propia del solicitante de la prestación de servicio. 3.- A 
falta de pago al prestador de servicio ordénese los embargos 
precautorios sobre bienes propiedad del demandado para que se 
haga el pago liso y llano de lo debido. 4.- El pago de los gastos y 
costas. Fundándose en los siguientes: HECHOS: 1.- Como lo 
acredito con el original de las documentales que integran la 
carpeta de investigación de fecha 25 de agosto de 2017, por el 
delito de ALLANAMIENTO DE MORADA, y por ende, con ello 
vislumbrar que el ahora demandado ISAAC DIAZ GOMEZ, 
indubitablemente solicito determinada prestación de servicios 
profesionales en materia legal, originándose como consecuencia 
el contrato verbal por concepto de prestación de servicios 
profesionales, servicios profesionales que fueron solicitados en el 
domicilio del hoy accionante en fecha 25 de agosto de 2017, y en 
presencia de los C.C. LICENCIADOS FIDEL VELAZQUEZ 
CARMONA Y ALFONSO CONTRERAS REZA, relativo al 
asesoramiento legal en materia legal para la correspondiente 
iniciación de la denuncia penal arriba indicada ante la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México y que al termino de 
dicha impetración de la denuncia, el demandado ISAAC DIAZ 
GOMEZ, pagaría al hoy accionante LIC. HUGO VELAZQUEZ 
CARMONA, la cantidad de $81,000.00 (Ochenta y un Mil Pesos 
00/100 M.N.), únicamente y exclusivamente por la impetración de 
la denuncia en materia penal, quedando ambas partes 
conformes, tan es así, que el demandado en forma personal sin 
dolo, mala fe, coacción o algún vicio que afectara su 
consentimiento, otorgo poder bastante y personalidad legitimada 
al prestador de servicios profesionales al LIC. HUGO 
VELAZQUEZ CARMONA, para que este accionara en dicha 
carpeta de investigación como su representante legal, accionando 
dicho profesionista correctamente dentro de la multicitada 
carpeta, toda vez, que la impetración de dicha denuncia fue 
realizada el suscrito 25 de agosto de 2017. 2.- Es el caso que una 
vez realizada la impetración de la denuncia, el prestador del 
servicio profesional LIC. HUGO VELAZQEZ CARMONA, opto por 
solicitar sus respectivos honorarios al hoy demandado ISAAC 
DIAZ GOMEZ, a lo cual en forma categórica le comento el 
demandado, que no le pagaría nada y que le hiciera como 
quisiera pero que el no pagaría ni un quinto por la prestación del 
servicio jurídico aportado a su persona, por lo que ante tal tesitura 
es que, encontrándome en la necesidad de que se me haga pago 
liso y llano de lo debido por concepto de honorarios y al 
encontrarme en el supuesto del artículo 7.832 del Código Civil del 
Estado de México, en vigor, es que acudo ante Su Señoría a 
ejercitar la presente acción, en la vía y forma propuesta; 
haciéndole saber que debe presentarse a éste Juzgado, dentro 
del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al de 
la última publicación, a dar contestación a la demanda instaurada 
en su contra, apercibido que si pasado ese plazo no comparece 
por sí, apoderado, o por gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en rebeldía, haciéndose las ulteriores 
notificaciones por lista y Boletín. Debiendo fijar en la puerta de 
éste 

 
ACUERDO: 25-06-18.-SECRETARIO JUDICIAL DEL 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. AMADA 
DÍAZ ATENÓGENES.-RÚBRICA. 

 
 

2922.- 4, 30 julio y 8 agosto. 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 

BANCO SOFIMEX S.A. GUILLERMO_CHAVEZ H., Y 
FERNANDO MONTOYA G. 

 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 
en auto de fecha tres de julio de dos mil dieciocho se le hace 
saber que en el Juzgado Primero Civil y Extinción de Dominio de 
Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, se 
radico el Juicio Sumario de Usucapión, bajo el expediente número 
339/2018 promovido por Ahuja Cruz Jorge Alfredo y Graciela 
Gálvez Palma por ello se transcribe la relación sucinta de 
prestaciones del actor a continuación: a).- Se decrete la 
propiedad por USUCAPIÓN a favor de los suscritos respecto del 
inmueble identificado como LOTE 22 DE LA MANZANA 
CUARENTA DE LA CALLE VALLE DE TULUM, EN EL 
FRACCIONAMIENTO VALLE DE ANAHUAC SECCIÓN "B", 
también conocido como "FUENTES DE ARAGÓN" CODIGO 
POSTAL 55210 MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS 
ESTADO DE MÉXICO; b).- Como consecuencia de la prestación 
anterior la modificación del asiento registral que aparece a favor 
del IMEVIS (INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA 
SOCIAL), ante el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, BAJO EL FOLIO REAL ELECTRONICO 252293, 
Quedando bajo los Siguientes Hechos: 1.- Que con fecha 16 de 
agosto de 1989, los suscritos adquirieron el inmueble materia de 
litis, mediante contrato privado de promesa de compraventa; 2.- 
Nuestros vendedores adquirieron el bien materia de litis a 
Fuentes de Anáhuac S.A., como se desprende del comunicado 
de fecha 11 de noviembre de 1989, comunicándoles que se 
escrituren a favor de la coactora; 3.- Las personas que vendieron 
pagaron el impuesto de traslado de dominio, así como los gastos 
inherentes para el servicio de agua; 4.- El inmueble materia de 
litis tienes una superficie total de 133.00 metros cuadrados 5.- Por 
otra parte, el inmueble materia de esta controversia que hoy 
demando la USUCAPIÓN en mi favor se encuentra debidamente 
inscrito ante EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 
ESTADO DE MEXICO EN ECATEPEC, bajo el folio real 
electrónico 00252293, donde aparece como propietario Banco 
Sofimex S.A., 6.- Se ignora el domicilio de Banco Sofimex S.A., 
7.- Desde que se adquirió el inmueble materia del presente se ha 
cumplido con las obligaciones fiscales inherentes; 8.- El inmueble 
se construyó con esfuerzo y peculio de los promoventes; 9.- En 
inmueble se adquirió de buena fe y por más de 25 años en forma 
pacífica, pública e ininterrumpidamente y en calidad de 
propietarios; 10.- Solicito a su señoría que declare que ha 
operado en nuestro favor la usucapión sobre el inmueble materia 
de litis.  
 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1.181 DEL 
CODIGO PROCESAL CIVIL PUBLIQUESE TRES VECES DE 
SIETE EN SIETE DÍAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO, EN 
OTRO DE MAYOR CIRCULACION EN ESTA POBLACION Y EN 
EL BOLETÍN JUDICIAL DEBIENDOSE ADEMAS FIJAR EN LA 
PUERTA DE ESTE TRIBUNAL, UNA COPIA ÍNTEGRA DE LA 
PRESENTE RESOLUCIÓN POR TODO EL TIEMPO DEL 
EMPLAZAMIENTO.-DOY FE DADO EN ECATEPEC DE 
MORELOS, MEXICO; A DIEZ DE JULIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.-VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE 
ORDENO LA PUBLICACION: TRES DE JULIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.-SECRETARIO, LIC. MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ MENDOZA.-RÚBRICA. 

654-B1.-30 julio, 8 y 17 agosto. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O  
 

PEDRO RENEDO SUÁREZ, promueve por su propio 
derecho en el expediente 800/2016, relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL (REIVINDICATORIO), en contra de SALUD 
DELGADO GONZALEZ, reclamando las siguientes 

PRESTACIONES: A) Declare en Sentencia firme que soy 
propietario del inmueble y predio denominado casa habitación, 
ubicado en AVENIDA LICENCIADO ARTURO MONTIEL ROJAS 
#326 MZ. XVIII LT. 17 C-04, COLONIA SAN MATEO 
IXTACALCO “LA GUADALUPANA CUAUTITLAN”, CODIGO 
POSTAL, CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, y cuyas medidas 
y colindancias son: PLANTA BAJA: superficie AL NORTE 2.74 
metros con propiedad privada y 1.10 metros con su patio de 
servicio, AL ESTE 2.80 metros con su patio de servicio y 6.80 con 
propiedad privada, AL SUR 3.84 metros con área común de su 
propio lote, AL OESTE 9.60 metros con casa C3 de su propio 
lote. Planta alta: superficie al NORTE: 2.74 metros con propiedad 
privada y 1.1 metros con su patio de servicio, AL ESTE: 2.80 
metros con su patio de servicio y 7.40 metros con propiedad 
privada, AL SUR: 2.89 metros y 0.95 metros con área común de 
su propio lote, AL OESTE 0.60 metros con área común de su 
propio lote y 9.60 metros con casa C de su propio lote. Patio de 
Servicios: Superficie AL NORTE: 1.10 metros con propiedad 
privada, AL ESTE: 2.80 metros con propiedad privada, AL SUR: 
1.10 metros con su propia casa, AL OESTE: 2.80 metros con su 
propia casa - - -  B) Que me sea devuelto la posesión real, 
material y jurídica del bien inmueble mencionado en el inciso 
inmediato anterior, con sus accesiones y mejoras. - - - C) La 
reivindicación del inmueble mencionado en el inciso A. - - - D) 
Que se me pague el valor de los menos cabos y daños que ha 
sufrido la casa mientras ha estado en poder de mi demandada y 
el resarcimiento de los daños y perjuicios generados por privarme 
de la posesión real de mi vivienda. - - - E) El pago de gastos y 
costas con motivo de la tramitación del presente juicio. - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - 
Fundando su demanda en los siguientes HECHOS: 1.-Con fecha 
veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, ante la fe del Notario 
Público número OCHENTA del Estado de México, Licenciado 
Daniel Goñi Díaz, celebré contrato de compra-venta con 
inmobiliaria Came S.A. de C.V., respecto del bien inmueble que 
se ubica en AVENIDA LICENCIADO ARTURO MONTIEL ROJAS 
#328 MZ. XVIII LT. 17 C-04, COLONIA SAN MATEO IZTACALCO 
“LA GUADALUPANA CUAUTITLAN” CODIGO POSTAL, 
CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, entregándome 
notarialmente la posesión del citado inmueble el día veintiséis de 
diciembre de dos mil ocho.  - - - 2.- Lo acredito con la copia 
certificada de la escritura pública número 17,041 volumen 1,190, 
expedida por el Notario Público ante nombrado, documental que 
se agrega como anexo 1 de mi demanda. - - - 3.- En el mismo 
acto jurídico realizado ante el fedatario público, inmobiliaria 
Came, S.A. de C.V., representada por JUAN RAMON RAMIREZ 
LUNA, manifestó que el suscrito es el único dueño del inmueble, 
lo que se acredito con el certificado de libertad o existencia de 
gravámenes expedido por el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, el cual se adjunta como anexo 2 - - -  4.- El 
inmueble materia de este juicio, tiene las medidas y colindancias 
que ya han quedado descritas en el capítulo de prestaciones, y 
que se tienen aquí reproducidas como se insertaran a la  letra.- - -  
5.- Es el caso que la hoy demandada SALUD DELGADO 
GONZALEZ, se encuentra ilegalmente ocupando el inmueble 
antes mencionado.  - - - 6.- Ahora bien, la C. SALUD DELGADO 
GONZALEZ, se encuentra en posesión de mala fe y sin 
consentimiento del suscrito EN EL MULTICITADO INMUEBLE 
DESDE EL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en 
virtud de que el suscrito al regresar de vacaciones al querer 
ingresar a mi domicilio me encontré que la hoy demandada se 
encontraba ilegalmente ocupando mi domicilio sin mi 
consentimiento. - - - 7.- No obstante los derechos que tengo 
sobre el citado inmueble como propietario, la hoy demandada se 
niega a entregarme el bien inmueble materia del presente juicio, 
no obstante los múltiple requerimientos de manera extrajudicial 
que el suscrito ha hecho la demandada persistente en NO 
ENTREGARME el bien motivo por el cual me veo en la necesidad 
de tramitar este juicio. 
 

Asimismo, el juez del conocimiento, mediante proveído de 
fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, ordenó emplazar a la 
demandada SALUD DELGADO GONZALEZ, por medio de 
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edictos, haciéndole saber que debe presentarse a contestar la 
demanda instaurada en su contra del plazo de TREINTA DIAS, 
contados a partir del siguiente al en que surta efectos la última 
publicación, en la inteligencia de que si no comparece, por sí, por  
apoderado o gestor que le represente, se seguirá el juicio en su 
rebeldía y se le harán las subsecuentes notificaciones por medio 
de lista y Boletín Judicial. Habiéndose fijado además en la puerta 
de este tribunal una copia íntegra de la presente resolución, por 
todo el tiempo del emplazamiento. Y para su publicación por tres 
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado, en otro de mayor circulación en esta 
ciudad y en el Boletín Judicial. Se expiden a los SIETE días del 
mes de JUNIO de dos mil dieciocho.-DOY FE.-SIETE DE JUNIO 
DE DOS MIL DIECIOCHO.-SEGUNDA SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. FELISA EDITH CORRO MORALES.-
RÚBRICA. 

655-B1.-30 julio, 8 y 17 agosto. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

En el expediente número 945/2017, se ordena el 
emplazamiento al demandado JAVIER DELGADO ROMERO, 
toda vez que GILBERTO ANAYA CARDEL, le demanda en la VIA 
SUMARIA USUCAPION, del inmueble ubicado en el lote de 
terreno 32 y casa construida de la manzana 270, de la Colonia 
Reforma en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, 
predio también conocido como Avenida Floresta número 145 de 
la Colonia Reforma, con una superficie total de 138.80 metros 
cuadrados, siendo las siguientes medidas: al Norte en 17.35 
metros con lote 33; al Sur en 17.35 metros con lote 31; al Oriente 
en 08.00 metros con lote 11; al Poniente en 08.00 metros con 
Avenida Floresta, folio real electrónico número 108759; 
haciéndose una relación sucinta de las siguientes prestaciones: 
A) De JAVIER DELGADO ROMERO la Usucapión respecto del 
inmueble ubicado en lote de terreno 32 y casa en el construida de 
la manzana 270, de la Colonia Reforma, en el Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, predio también conocido 
como Avenida Flores número 145 de la Colonia Reforma; B) El 
pago de gastos y costas que se generen en el presente juicio. 
Manifestando en los hechos que el día quince de febrero del año 
dos mil diez, adquirió el lote de terreno 32 y casa construida de la 
manzana 270 de la Colonia Reforma en el Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, predio también conocido 
como Avenida Floresta número 145 de la Colonia Reforma, por 
medio de un contrato de compraventa efectuada con el C. 
JAVIER DELGADO ROMERO, pagando la cantidad de 
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos), quien a su y a su 
vez le dio la posesión física y material del inmueble de referencia 
desde ese momento, la cual a la fecha ocupa el citado inmueble 
con el carácter de propietario ostentándose en esos términos con 
los vecinos, posesión que ha mantenido en forma ininterrumpida 
y sin molestias de ningún género y ha sido a la luz de todas las 
personas. Ignorándose el domicilio del demandado JAVIER 
DELGADO ROMERO, se le emplaza para que dentro del PLAZO 
DE TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente al de la última 
publicación ordenada, comparezca a contestar la demanda y 
señale domicilio dentro de la Colonia Benito Juárez de esta 
Ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que 
de no hacerlo y pasado el término, no comparece por sí o por 
apoderado que pueda representarlo a juicio, el presente se 
seguirá en su rebeldía, teniéndole por contestada la demanda en 
sentido negativo y las subsecuentes notificaciones aún las de 
carácter personal, se le hará por medio de lista y Boletín Judicial, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 1.182 del Código de 
Procedimientos Civiles, quedando a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias simples de la demanda.  

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 
EN SIETE DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
QUE SE EDITA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, EN LOS 

PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD 
"EL RAPSODA, OCHO COLUMNAS O DIARIO AMANECER", 
ASÍ COMO EN LA PUERTA DE ACCESO DE ESTE JUZGADO Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL. SE EXPIDE EL PRESENTE EN 
NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 

DIECIOCHO DE ABRIL DEL 2018.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ANA LUISA REYES ORDOÑEZ.-RÚBRICA. 

652-B1.-30 julio, 8 y 17 agosto. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-IXTAPALUCA 
E D I C T O 

 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 

veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, dictado en el 
expediente 1598/2011, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL 
sobre USUCAPIÓN, promovido por MARÍA GUADALUPE 
HERNÁNDEZ POZOS, en contra de UNIDAD DEPORTIVA 
RESIDENCIAL ACOZAC, S.A. y otros, respecto del inmueble 
ubicado en LA MANZANA DIECIOCHO (18), LOTE SESENTA Y 
UNO (61), MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, 
ACTUALMENTE CALLE PASEO CITLALIN, con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE 19.50 METROS CON 
PASEO CITLALIN; AL SUR: 19.67 METROS CON CAMPO DE 
GOLF 3; AL ORIENTE: 35.32 METROS CON LOTE 60; AL 
PONIENTE: 32.49 METROS CON LOTE 62; con una superficie 
de 658.69 metros cuadrados. Demandando: a).- La propiedad por 
usucapión del inmueble ubicado en Manzana 18, lote 61, 
Municipio de Ixtapaluca, Fraccionamiento Unidad Deportiva 
Residencial Acozac, Estado de México, actualmente le 
corresponde Calle Paseo Citlalin. b).- La cancelación o tildación 
parcial que se encuentra en la oficina Registral de Chalco, 
anteriormente Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Chalco, sobre los antecedentes registrales que se encuentran a 
nombre del ahora demandado UNIDAD DEPORTIVA 
RESIDENCIAL ACOZAC, S.A., bajo el folio electrónico 00098161. 
c).- La inscripción en dicho Registro que se haga de la sentencia 
debidamente ejecutoriada en donde se me declare propietario de 
dicho inmueble. d).- La cancelación parcial del fideicomiso 
constituido en fecha 10 de diciembre de 1970 y en el cual le 
asiste el carácter de fiduciario al BANCO COMERCIAL 
MEXICANO. S.A., ahora SCOTIABANK INVERLAT S.A. y en 
donde a UNIDAD DEPORTIVA RESIDENCIAL ACOZAC, S.A. le 
asiste el carácter de fideicomisaria, en virtud de que en la 
actualidad dicho fideicomiso se encuentra extinguido. 

 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO”, 
EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA POBLACIÓN 
DONDE SE HAGA LA CITACIÓN Y EN EL BOLETIN JUDICIAL, 
haciéndole saber que debe de presentarse al Local de este 
Juzgado dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a partir del 
siguiente al de la última publicación, si pasado este plazo no 
comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial.  

 
En cumplimiento al auto de fecha veintiséis de junio del 

año dos mil dieciocho, expedido en Ixtapaluca, Estado de México, 
a los veintinueve días del mes de Junio del dos mil dieciocho. 
DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. GUADALUPE 
VERENICE AGUILAR GARCIA.-RÚBRICA. 

 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

26 de junio de 2018.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
GUADALUPE VERENICE AGUILAR GARCIA.-RÚBRICA. 

 
653-B1.-30 julio, 8 y 17 agosto. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
PRIMERA SECRETARIA. 
 
EXPEDIENTE 831/2017. 
 
DEMANDADOS: JOSE VICENTE RAMOS VALENCIA, 
ALEJANDRO CARRILLO ROMERO Y VÍCTOR LUIS 
HERNÁNDEZ VALENCIA. 
 

EMPLAZAMIENTO: Se les hace saber que en el 
expediente número 831/2017, relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL, ACCIÓN REIVINDICATORIA, promovido por 
IMPORTADORA PATHROS S.A. DE C.V. El Juez del 
conocimiento, en fecha CUATRO DE JULIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, dictó auto por el que mandó emplazar a los 
codemandados JOSE VICENTE RAMOS VALENCIA, 
ALEJANDRO CARRILLO ROMERO Y VÍCTOR LUIS 
HERNÁNDEZ VALENCIA, respecto de la demanda interpuesta 
por IMPORTADORA PATHROS S.A. DE C.V, a través de edictos, 
los cuales deberán publicarse por tres veces de siete en siete 
días en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado, en otro de mayor circulación en esta población y en el 
Boletín Judicial. En esa tesitura, se les hace saber a los 
codemandados JOSE VICENTE RAMOS VALENCIA, 
ALEJANDRO CARRILLO ROMERO Y VÍCTOR LUIS 
HERNÁNDEZ que deberán presentarse dentro del término de 
TREINTA DÍAS contados a partir de la última publicación a dar 
contestación a la demanda incoada en su contra y señalar 
domicilio para oír notificaciones, con el apercibimiento que de no 
hacerlo, las personales se le harán por medio de LISTA Y 
BOLETÍN JUDICIAL. PRESTACIONES QUE SE LE RECLAMAN: 
A) Se declare a IMPORTADORA PATHROS S.A. DE C.V., como 
única propietaria del LOTE NÚMERO DOS, UBICADO EN 
AVENIDA DE LOS LIRIOS, NÚMERO 37, SAN MIGUEL 
TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. 
El cual cuenta con una superficie de 3,745.35 (tres mil 
setecientos cuarenta y cinco metros cuadrados y treinta y cinco 
centímetros) cuyas medidas y colindancias son: AL NOROESTE: 
56 (CINCUENTA Y SEIS METROS) CON PREDIO DE 
APOLONIA MARTÍNEZ, AL NORESTE: EN 53.55 (CINCUENTA 
Y TRES METROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMETROS 
CON PREDIO DE MARGARITA ESPINOZA, AL SURESTE EN 
LINEA QUEBRADA DE TRES TRAMOS DE 17.14 (DIECISEIS 
METROS CON CATORCE CENTÍMETROS), 18.91 (DIECIOCHO 
METROS CON NOVENTA Y UN CENTÍMETROS) Y 36.95 
(TREINTA Y SEIS METROS CON NOVENTA Y CINCO 
CENTÍMETROS) Y AL SUROESTE EN 65.90 (SESENTA Y 
CINCO METROS CON NOVENTA CENTÍMETROS) CON 
AVENIDA DE LOS LIRIOS. B) LA DESOCUPACIÓN Y 
RESTITUCIÓN a su favor del bien inmueble antes citado, toda 
vez de que los hoy demandados han invadido ilegalmente e 
ilícitamente la propiedad de mi representada. C) EL PAGO DE 
LOS FRUTOS (RENTAS) a que refiere el artículo 2.2 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de México; obtenidos 
por los demandados y los que sigan obteniendo hasta la total 
desocupación del inmueble a reivindicar. D) EL PAGO DE LOS 
PERJUICIOS OCASIONADOS a que se refiere los artículos que 
refieren los artículos 7.346 y 7.348 del Código Civil para el Estado 
de México, consistente en las RENTAS GENERADAS desde el 
04 de abril de 2013 (fecha en que los demandados ilícitamente 
tomaron posesión del inmueble) hasta la total entrega del mismo, 
las cuales serán cuantificadas en ejecución de sentencia. E) EL 
PAGO DE LOS DAÑOS a que se refieren los artículos que 
refieren los artículos 7.346 y 7.348 del Código Civil para el Estado 
de México, sufridos a mi patrimonio consistente en las 
alteraciones físicas y estructurales sufridas en el interior del 
inmueble por virtud de la ocupación ilegal e ilícita por parte de los 
demandados, así como por el desmejoramiento físico de dicho 
inmueble, mismos que serán cuantificadas en ejecución de 

sentencia. F) EL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS, que se 
originen por motivo del presente juicio. En base a los siguientes 
hechos: En fecha cuatro de octubre de 2001 mediante escritura 
pública 9184 ante la fe pública del licenciado Felipe Ignacio 
Vázquez Aldana Sauza, Notario Público Número 09, del Municipio 
de Tlaquepaque, Jalisco, se constituyó formalmente la persona 
moral IMPORTADORA PATHROS S.A. DE C.V. y teniendo como 
objeto social la compraventa, importación, exportación, 
distribución y comercialización de todo tipo y clase de artículos de 
destinatario Agrario Industrial de maderas aglomeradas tablas, 
tablones y cualquier tipo o variedades de maderas nacionales o 
importadas y la comercialización de maderas en todos sus tipos y 
variedades. En fecha 25 de enero de 2008 mediante escritura 
pública número 240922 ante la fe del licenciado Fausto Rico 
Álvaro notario número 6, de la Ciudad de México se llevó acabo 
la subdivisión de la CASA SIN NUMERO OFICIAL, CON FRENTE 
A LA AVENIDA DE LOS LIRIOS Y TERRENO QUE OCUPA, 
OSEA, EL DENOMINADO IXTLAHUATENCO UBICADO EN EL 
PUEBLO DE SAN MIGUEL TLAIXPAN, TEXCOCO, ESTADO DE 
MÉXICO; cuya superficie era de 5,638.32 metros cuadrados; En 
fecha 03 de julio de 2012 mediante escritura pública número 
63,104 otorgada ante la fe pública del notario número 228 Manuel 
Villagordoa Meza celebraron el trato de compraventa en abono de 
reserva de dominio el señor David Festus Stenson como 
vendedor y como compradora IMPORTADORA PATHROS S.A. 
DE C.V.; siendo objeto de dicha compraventa el LOTE NUMERO 
DOS RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA CASA SIN 
NÚMERO OFICIAL, CON FRENTE A LA AVENIDA DE LOS 
LIRIOS Y TERRENO QUE OCUPA, OSEA EL DENOMINADO 
IXTLAHUATENCO, UBICADO EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL 
TLAIXPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO Y DISTRITO 
JUDICIAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, con medidas y 
colindancias descritas en la prestación marcada con el inciso A), 
En fecha veinticuatro de junio de 2013 ante la pública del 
Licenciado Alfredo Miguel Moran Moguel ante la escritura 65,253 
una vez cubierto el pago de la compraventa de dicho instrumento 
notarial se hizo constar la cancelación de la reserva de dominio 
pactada en la compraventa; con ello IMPORTADORA PATHROS 
S.A. DE C.V. adquirió la propiedad del inmueble. Es el caso que 
en fecha 04 de abril del 2013 los hoy demandados de manera 
ilegal ocuparon el inmueble por lo cual fueron denunciados ante 
la Fiscalía Regional de Texcoco, Estado de México; abriéndose la 
carpeta de investigación número 322230380096013, número 
económico 284/13 por el delito de despojo, misma que 
actualmente continúa su trámite, bajo esa tesitura que desde el 
04 de abril del 2013 los demandados han disfrutado del inmueble 
a reivindicar dándole uso comercial ya que en el mismo se 
encuentra instalada la empresa SERVICIO DE TRANSPORTE 
FEDERAL TRANS-INTERFLACHS, así mismo resulta procedente 
condenar a los demandados del pago de los daños ocasionados 
a mi patrimonio y que resulta de las alteraciones físicas 
estructurales sufridas en el interior del inmueble por virtud de la 
ocupación ilegal por parte de los enjuiciados así como el 
desmejoramiento y deterioro físico de dicho inmueble ya que ello 
es consecuencia directa de la ocupación ilícita del predio mismo 
que deberán ser cuantificadas en ejecución de sentencia. 

 

Validación: a los 10 días del mes de JULIO del dos mil 
Dieciocho.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. LAURA 
RUIZ DEL RIO.-RÚBRICA. 

3152.-30 julio, 8 y 17 agosto. 
 

 

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 
435/2018, que se tramita en este Juzgado, relativo al JUICIO 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SOBRE DIVORCIO INCAUSADO, 
promovido por BLANCA CECILIA DERBEZ SIERRA en contra de 
MARCIAL MANILLA MANCERA de quien solicita las siguientes 
prestaciones: 
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a) El cumplimiento por auto de fecha dieciocho de mayo 

de dos mil dieciocho la C. BLANCA CECILIA DERBEZ SIERRA; 
promoviendo por su propio derecho PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO en contra de MARCIAL 
MANILLA MANCERA, atento a que los divorciantes establecieron 
su último domicilio conyugal en el Municipio de Metepec, México, 
en consecuencia con las copias simples de la solicitud y anexos 
exhibidos, debidamente sellados y cotejados córrase traslado en 
el domicilio proporcionado y dese vista a MARCIAL MANILLA 
MANCERA para que manifieste lo que a sus intereses convenga 
respecto a la solicitud de divorcio incausado que hace la 
solicitante y su propuesta de convenio; así mismo se le requiere 
para que en el mismo término de desahogo de la vista, señale 
domicilio dentro del lugar de ubicación de éste Juzgado para oír y 
recibir notificaciones, ya que de no hacerlo las subsecuentes y 
aun las de carácter personal, se harán por lista y boletín judicial. 

 

b) La disolución del régimen de sociedad conyugal, bajo 
el cual contrajimos matrimonio. 

 

c) El pago de una pensión alimenticia provisional y en su 
caso la definitiva no menor a cinco días de salario mínimo vigente 
en la zona económica a favor de la suscrita a partir del día 20 de 
mayo de 1997. 

 

d) La cesión de los derechos que pudieran 
corresponderle sobre el inmueble que habito, en favor de la 
suscrita. 

 

Motivo por el cual se reclama su localización. Debiendo 
publicarse por tres veces de siete en siete días, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación 
en la Población y en el Boletín Judicial, haciéndosele saber que 
debe presentarse dentro del plazo de treinta días contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación, a dar 
contestación a la solicitud instaurada en su contra, apercibido 
que, si pasado este plazo no comparece por sí, apoderado o por 
gestor que pueda representarle, se seguirá el juicio en rebeldía, 
haciéndose las ulteriores notificaciones en términos del artículo 
1.182 del mismo Código; así mismo procédase a fijar en la puerta 
del Tribunal, una copia íntegra del presente proveído por todo el 
tiempo del emplazamiento.-DOY FE.-----VALIDACIÓN: 
ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN: VEINTISIETE DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA EN DERECHO VERÓNICA 
MORALES ORTA.-RÚBRICA. 

3165.-30 julio, 8 y 17 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 

EMPLAZAMIENTO A: JOSÉ RICARDO SANCHEZ 
ORDAZ Y MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ LOZANO Y/O 
MARIA DEL CARMEN LOZANO DE SANCHEZ. 

 

Se hace saber que AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO ESPECIALIZADAS EN EXTINCIÓN DE DOMINIO, 
promueven Juicio de EXTINCIÓN DE DOMINIO, radicado en este 
Juzgado bajo el número de expediente 02/2015, en ejercicio de la 
acción de EXTINCIÓN DE DOMINIO, respecto del inmueble 
ubicado en: CALLE LOMA, MANZANA 43, LOTE 23, VIVIENDA 
Y/O NÚMERO OFICIAL 53, COLONIA FRACCIONAMIENTO 
IZCALLI SAN PABLO, MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, dictándose un auto que a la letra dice: 

 

AUTO.- TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE 
MÉXICO; A TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. Se tiene por presentados a los Licenciados MAYRA 
LOPEZ FUENTES, SERGHIO AGUSTÍN POSADAS BERNAL Y 
ANA ANGELICA CASTAÑEDA REYES, con su escrito y anexos 
de cuenta promoviendo en su carácter de Agentes del Ministerio 
Público Especializado en Extinción de Dominio, actuando a 
nombre de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y 
Financiera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

México, personalidad acreditada y reconocida en autos en 
términos de la copia certificada de su nombramiento de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil doce, los dos primeros y treinta 
de septiembre de dos mil trece, la última mencionada, expedido a 
su favor por el Doctor en Derecho Miguel Ángel Contreras Nieto, 
Procurador General de Justicia del Estado de México, que 
acompañan al escrito inicial de cuenta, en consecuencia, con 
fundamento en el artículo 22, segundo párrafo, fracciones I, II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los 
artículos 82 y 83 de la Constitución Política del Estado de México; 
1, 2, 4, 5, 6 fracción I, inciso b), artículo 7 fracción I, 12, 27 y 28 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Extinción de Dominio 
del Estado de México, SE ADMITE la demanda de extinción de 
Dominio, que hace valer la Unidad Especializada de Inteligencia 
Patrimonial y Financiera de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, respecto de bien inmueble identificado 
como CALLE LOMA, MANZANA 43, LOTE 23, VIVIENDA Y/O 
NÚMERO OFICIAL 53, COLONIA FRACCIONAMIENTO IZCALLI 
SAN PABLO, MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, en contra de: 

 

1.- JOSÉ RICARDO SÁNCHEZ ORDAZ Y MARIA DEL 
CARMEN VELAZQUEZ LOZANO Y/O MARÍA DEL CARMEN 
LOZANO DE SÁNCHEZ en su calidad de copropietario del 
inmueble ubicado en CALLE LOMA, MANZANA 43, LOTE 23, 
VIVIENDA Y/O NÚMERO OFICIAL 53, COLONIA 
FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO, MUNICIPIO DE 
TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, que es precisamente el 
inmueble sujeto a extinción de dominio; y en contra de quien se 
ostente, comporte o acredite tener derechos reales sobre el bien 
sujeto a extinción. 

En consecuencia, por conducto del notificador, emplácese 
a los demandados JOSÉ RICARDO SÁNCHEZ ORDAZ Y MARIA 
DEL CARMEN VELAZQUEZ LOZANO Y/O MARÍA DEL 
CARMEN LOZANO DE SÁNCHEZ, en el domicilio señalado para 
que dentro del término de NUEVE DÍAS HABILES, contados a 
partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, 
comparezcan por escrito a dar contestación a la demandada 
instaurada en su contra, opongan las excepciones y defensas que 
tuvieren y ofrezca las pruebas conducentes, con el apercibimiento 
que de no hacerlo, se tendrá por perdido su derecho para ello, así 
mismo prevéngaseles para que señalen domicilio dentro del lugar 
de residencia de este Juzgado, que lo es la Colonia los Reyes 
Iztacala, en este Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México, para oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento 
que de no hacerlo, las subsecuentes aun las de carácter personal 
se les harán mediante publicación por lista, conforme a los 
dispuestos por el artículo 29 de la Ley de Extinción de Dominio. 

 

Y toda vez que el domicilio de los demandados JOSÉ 
RICARDO SÁNCHEZ ORDAZ Y MARIA DEL CARMEN 
VELAZQUEZ LOZANO Y/O MARÍA DEL CARMEN LOZANO DE 
SÁNCHEZ, se ubica fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con 
fundamento en el artículo 3 de la Ley de Extinción de Dominio del 
Estado de México, en relación con los artículos 1,141 y 1.147 del 
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 
citada Ley de Extinción de Dominio, con los insertos necesarios 
gírese atento exhorto al Juez Civil de Primera Instancia de 
Cuautitlán, Estado de México, para que en auxilio de las labores 
de este Juzgado den cumplimiento a lo ordenado en este auto, 
facultando a la autoridad exhortada para acordar todo tipo de 
promociones conducentes a su diligenciación, incluso para que 
aplique medidas de apremio, dejándose a disposición de los 
promoventes los exhortos respectivos, para que lo haga llegar a 
su destinatario, debiendo exhibir ante este juzgado la constancia 
de presentación de dicho medio de comunicación procesal dentro 
del término de tres días siguientes a su recepción. 

 

Y por otro lado, a fin de notificar a QUIEN SE OSTENTE, 
COMPORTE O ACREDITE TENER DERECHO REALES SOBRE 
EL BIEN SUJETO A EXTINCIÓN, de conformidad con los 
artículos 3 y 29 fracción II de la Ley de Extinción de Dominio del 
Estado de México, en relación con el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de 
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Extinción de Dominio, publíquese el presente proveído por tres 
veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en otro de mayor circulación en esta ciudad “ El Sol 
de México”, en el boletín judicial y en la página de internet que se 
indicó en la demanda inicial, llamándose a las personas que se 
consideren afectadas, terceros, victimas u ofendidos para que 
comparezcan a este procedimiento en un plazo de TREINTA 
DÍAS HABILES, contando a partir del siguiente al de la última 
publicación a dar contestación a la instaurada en su contra y 
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones personales 
dentro de la Colonia donde se ubica este Tribunal, con el 
apercibimiento que de no hacer, se considerará contestada en 
sentido negativo y seguirá el juicio en rebeldía, y las 
notificaciones se realizarán por listas y boletín judicial, quedando 
los edictos respectivos a disposición de los promoventes, para su 
publicación debiendo fijarse además en el predio motivo del juicio 
la cédula a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de 
Extinción de Dominio. 

 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN 
D. ALICIA ZANABRIA CALIXTO.-RÚBRICA. 

3147.-30 julio, 8 y 17 agosto. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

ALTAGRACIA SÁNCHEZ MONDRAGON. 
 

Por este conducto se le hace saber que ALEJANDRO 
RODRIGUEZ GARNICA, le demanda en el expediente número 
488/2018, relativo al JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN), la 
usucapión del inmueble ubicado en el LOTE 29, MANZANA 91, 
CALLE MONTE DE PIEDAD, COLONIA EVOLUCIÓN, 
MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, el 
cual tiene una superficie total de 151.20 metros cuadrados, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
16.80 METROS CON LOTE 28; AL SUR EN 16.80 METROS 
CON LOTE 30; AL ORIENTE 9.00 METROS CON CALLE 
MONTE DE PIEDAD; AL PONIENTE 9.00 METROS CON LOTE 
4; basándose en los siguientes hechos: 

 

1.- Desde el día 24 de enero de 1996, el actor manifiesta 
tener la posesión del inmueble materia del presente juicio en 
carácter de propietario, de manera pacífica, continua, pública y de 
buena fe, el cual se encuentra inscrito en el Instituto de la Función 
Registral con el folio real electrónico 179441, a favor del 
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL. 

 

2.- En fecha 24 de enero de 1996, el actor celebro 
contrato de compraventa, respecto del inmueble ya mencionado, 
con la demandada ALTAGRACIA SÁNCHEZ MONDRAGON, 
momento desde el cual detenta la posesión del mismo, 
documental que anexa a su escrito de demanda. 

 

3.- El inmueble materia del presente juicio se encuentra 
inscrito a favor del INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA 
SOCIAL, bajo el folio real electrónico. 

 

4.- El inmueble materia del presente juicio cuenta con las 
medidas y colindancias descritas en los presentes edictos. 

 

5.- Desde hace más de veintidós años la parte actora 
posee el inmueble materia del presente juicio en carácter de 
propietario, de manera pacífica, continua, pública y de buena fe, 
ejerciendo actos de dominio sobre el mismo ya que mantiene al 
corriente todas las contribuciones del mismo. 

 

6.- Desde que la parte actora adquirió el bien inmueble lo 
ha habitado en compañía de su familiar en el cual se ha hecho 
mejoras de remodelación. 

 

Ignorándose su domicilio se le emplaza para que dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente 
en que sea la última publicación de este edicto, comparezca por 
si, por apoderado o gestor que pueda representarlo a dar 

contestación a la demanda seguida en su contra, apercibido que 
de no hacerlo el Juicio se seguirá en su rebeldía, asimismo se les 
apercibe para que señale domicilio dentro del primer cuadro de 
ubicación de este Juzgado mismo que comprende la Colonia 
Benito Juárez de esta Ciudad, ya que de no hacerlo las siguientes 
notificaciones aun las de carácter personal se les harán por 
Boletín Judicial. DOY FE. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 
EN SIETE DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO QUE SE 
EDITA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD Y 
BOLETIN JUDICIAL, DADOS EN LA CIUDAD DE 
NEZAHUALCÓYOTL, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-DOY FE.-FECHA DEL 
ACUERDO: 27/JUNIO/2018.-SEGUNDO SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, LIC. FÉLIX 
IGNACIO BERNAL MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

3167.-30 julio, 8 y 17 agosto. 
 

 

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

En el expediente número 1862/2012 relativo al 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, 
(INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA EN 
VÍA DE APREMIO) promovido por MARIBEL PAZ GUZMÁN de 
RICARDO ALCÁNTARA DE LA ROSA, el Juez Cuarto Familiar 
del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, por auto 
dictado en fecha 06 seis de junio del 2018 dos mil dieciocho, 
ordeno dar vista a RICARDO ALCÁNTARA DE LA ROSA, por lo 
que se hace de su conocimiento lo siguiente: 

 

La señora Maribel Paz Guzmán en fecha 27 veintisiete de 
junio del 2017 dos mil deciente inicio el Incidente de Liquidación 
de Pensión alimenticia en Vía de Apremio, reclamando la 
cantidad de $97,972.82 (noventa y siete mil novecientos setenta y 
dos pesos 82/100 M. N.) por concepto de pensión alimenticia 
definitiva; mediante proveído de esa misma fecha se admitió 
dicho Incidente y se ordenó dar vista al demandado; por proveído 
de fecha 06 seis de octubre de la anualidad próximo pasada se 
ordenó girar oficios a efecto de la búsqueda y localización del 
demandando, finalmente por auto de fecha 06 seis de junio del 
2018 dos mil dieciocho, se ordenó dar vista al señor RICARDO 
ALCÁNTARA DE LA ROSA mediante Edictos, con la tramitación 
de la Liquidación de Pensión alimenticia en vía de apremio, para 
que manifieste lo que a su derecho corresponda; los cuales 
contendrán una relación sucinta del reclamo formulado y se 
publicaran por 03 tres veces de 07 siete en 07 siete días en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO del Estado; así 
como en un periódico de mayor circulación y en el Boletín 
Judicial, haciéndole saber deberá presentarse dentro del plazo de 
30 treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación a desahogar a vista ordenada, o a deducir lo que a su 
derecho corresponda en relación a la ejecución de sentencia 
instaurada en su contra. Si pasado este término no comparece 
por si, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se 
seguirá la tramitación del juicio en rebeldía, haciéndosele las 
ulteriores notificaciones aun las de carácter personal por Lista y 
Boletín judicial. 

 

NOTIFÍQUESE Para su publicación de los presentes 
edictos será por TRES VECES en el GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México, en el Boletín Judicial, un periódico de 
mayor circulación, asimismo se fijará en la puerta de este 
Juzgado. Suscrito en la Ciudad de Cuautitlán, Estado de México 
se expide el presente a los 21 veintiún días de junio del 2018 dos 
mil dieciocho, para todos los efectos legales a que haya lugar.-
DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ALEJANDRA 
PÉREZ LLAMAS.-RÚBRICA.-Se expide el presente edicto en 
cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 21 veintiuno de 
junio de 2018 dos mil dieciocho.-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ALEJANDRA PÉREZ LLAMAS.-RÚBRICA. 

3166.-30 julio, 8 y 17 agosto. 
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
JORGINA VELAZQUEZ GARCIA promueve ante este 

Juzgado,  dentro de los autos del expediente número  516/2018   
en la vía PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACION DE DOMINIO), RESPECTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN CALLE EJIDO SIN NÚMERO, BARRIO DE SAN 
MARTIN, MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, ACTUALMENTE UBICADO EN CALLE EJIDO 
NÚMERO 28, BARRIO DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE 
TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO, CUYAS MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS SON: 

 
AL NORTE MIDE 15.40 METROS Y COLINDA CON 

FABRICA PROPIEDAD DE HARARI SASSON NIZA. 
 
AL PONIENTE MIDE 2.50 METROS Y COLINDA CON 

FABRICA PROPIEDAD DE HARARI SASSON NIZA. 
 
AL NORPONIENTE MIDE EN CUATRO TRAMOS, EL 

PRIMERO DE 20.85 METROS, EL SEGUNDO 6.60 METROS, EL 
TERCERO DE 18.00 METROS Y EL CUARTO DE 12.55 
METROS COLINDANDO CON FABRICA PROPIEDAD DE 
HARARI SASSON NIZA. 

 
AL NORTE MIDE 12.72 METROS  Y COLINDA CON 

FABRICA PROPIEDAD DE HARARI SASSON NIZA. 
 
AL NORORIENTE MIDE EN DOS TRAMOS, EL 

PRIMERO DE 6.82 METROS Y EL SEGUNDO DE 9.50 METROS 
COLINDANDO CON FABRICA PROPIEDAD DE HARARI 
SASSON NIZA. 

 
AL SURORIENTE MIDE 34.45 METROS Y COLINDA 

CON CALLE EJIDO. 
 
AL SURPONIENTE MIDE 91.58 METROS Y COLINDA 

CON PROPIEDAD PRIVADA, ACTUALMENTE COLINDA CON 
FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ 

 
AL PONIENTE MIDE 16.80 METROS Y COLINDA CON 

PROPIEDAD PRIVADA, ACTUALMENTE COLINDA CON 
FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ; 

 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL   DE: 2,830.86 metros 

cuadrados (dos mil ochocientos treinta punto ochenta y seis 
metros cuadrados). 

 
Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 

DE DOS EN DOS DIAS, en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México” y en otro de mayor circulación 
diaria en esta Ciudad de Cuautitlán, México, para conocimiento 
de las personas que se crean en mejor derecho lo hagan valer en 
términos de ley. Pronunciado en Cuautitlán, Estado de México a 
los dos de julio de dos mil dieciocho.-DOY FE.-Se emite en 
cumplimiento al auto de diecisiete de mayo y veinticinco de junio 
de dos mil dieciocho.-SECRETARIO, LICENCIADA FELISA 
EDITH CORRO MORALES.-RÚBRICA. 

 
3246.-3 y 8 agosto. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O  

 
Que en los autos del expediente número 722/2018, 

relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INMATRICULACIÓN JUDICIAL), promovido por MARCELA 
EVELIA NUÑEZ RODRIGUEZ,  en el que por auto dictado en 

fecha dos (2) de julio del año 2018 (dos mil dieciocho), se ordenó 
publicar edictos con un extracto de la solicitud de información de 
dominio, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días 
en la “GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México” y en otro 
periódico de circulación diaria en la Entidad, afecto de que si 
existe alguna persona que se sienta afectada con dicha 
información lo haga valer en términos de Ley, respecto de los 
hechos que resumidamente se señalan a continuación: por medio 
de contrato privado de compraventa de fecha nueve de abril del 
año dos mil, adquirí de la C. MARIA ROMELIA DIAZ FUENTES el 
inmueble ubicado en CAMINO DE TERRACERÍA CAÑADA DE 
CISNEROS - PUEBLO NUEVO, SIN NÚMERO, CAÑADA DE 
CISNEROS, MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide en dos tramos, el primero de 26.16 metros y el segundo de 
14.59 metros y colindan con camino de Terracería Cañada de 
Cisneros - Pueblo Nuevo; AL ORIENTE mide 54.21 metros y 
colinda con la señora María del Carmen Zavala Medel; AL SUR 
mide 36.72 metros y colinda con Alejandra Amelia Grimaldo 
Ocañas; AL PONIENTE mide 37.84 metros, cuando lo adquirió 
colindaba con María Romelia Díaz Fuentes, actualmente colinda 
con Santos Adelina González Olivares; teniendo una 
SUPERFICIE total aproximada de 1669.00 metros cuadrados (mil 
seiscientos sesenta y nueve metros cuadrados); que desde la 
celebración del contrato ha poseído el inmueble antes señalado, y 
su posesión ha sido en calidad de propietaria de buena fe,  de 
manera pacífica, continua y pública, y en consecuencia ha 
prescrito a su favor el inmueble mencionado; que el inmueble no 
posee antecedentes registrales a favor de persona alguna, que se 
encuentra al corriente del pago de impuesto predial, que no 
pertenece al régimen ejidal común y que la actora es quien 
aparece como titular del inmueble motivo de la presente 
inmatriculación en la administración del Ayuntamiento de 
Tepotzotlán, Estado de México. Se expide para su publicación a 
los nueve días del mes de julio del año dos mil dieciocho.-Fecha 
del acuerdo que ordena la publicación de edictos: 02 de julio del 
2018.-SEGUNDA SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. 
MARIA DEL ROCÍO ESPINOSA FLORES.-RÚBRICA. 

 
3246.-3 y 8 agosto. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
Que en los autos del expediente número 739/2018, 

relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INMATRICULACIÓN JUDICIAL), promovido por SANTOS 
ADELINA GONZÁLEZ OLIVARES,  en el que por auto dictado en 
fecha cuatro (4) de julio del año 2018 (dos mil dieciocho), se 
ordenó publicar edictos con un extracto de la solicitud de 
información de dominio, por dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días en la “GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México” y en otro periódico de circulación diaria en la Entidad, 
afecto de que si existe alguna persona que se sienta afectada con 
dicha información lo haga valer en términos de Ley,  respecto de 
los hechos que resumidamente se señalan a continuación: por 
medio de contrato privado de compraventa de fecha cuatro de 
febrero del año dos mil dos, adquirí de la C. MARIA ROMELIA 
DIAZ FUENTES el inmueble ubicado en CAMINO DE 
TERRACERÍA CAÑADA DE CISNEROS - PUEBLO NUEVO, SIN 
NÚMERO, CAÑADA DE CISNEROS, MUNICIPIO DE 
TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 54.84 metros y colinda 
con camino de Terracería Cañada de Cisneros -Pueblo Nuevo; 
AL ORIENTE mide 73.58 metros y colinda en 35.74 con Alejandra 
Amelia Grimaldo Ocañas y 37.84 metros con Marcela Evelia 
Núñez Rodríguez;  AL PONIENTE mide 63.22 metros y colinda 
con camino de Terracería Cabañas - Pueblo Nuevo, teniendo una 
SUPERFICIE total aproximada de 1669.00 metros cuadrados (mil 
seiscientos sesenta y nueve metros cuadrados); que desde la 
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celebración del contrato ha poseído el inmueble antes señalado, y 
su posesión ha sido en calidad de propietaria de buena fe, de 
manera pacífica, continua y pública, y en consecuencia ha 
prescrito a su favor el inmueble mencionado; que el inmueble no 
posee antecedentes registrales a favor de persona alguna, que se 
encuentra al corriente del pago de impuesto predial, que no 
pertenece al régimen ejidal común y que la actora es quien 
aparece como titular del inmueble motivo de la presente 
inmatriculación en la administración del Ayuntamiento de 
Tepotzotlán, Estado de México.  Se expide para su publicación a 
los nueve días del mes de julio del año dos mil dieciocho.-Fecha 
del acuerdo que ordena la publicación de edictos 04 de julio del 
2018.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA GABRIELA 
GARCÍA PEREZ.-RÚBRICA. 

 
3246.-3 y 8 agosto. 

 

 
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA “B”. 

 
EXP. 266/2014. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/262757 en 
contra de ORTIZ GUERRERO RAYMUNDO ANGEL Y REYES 
NAJERA CLAUDIA, expediente número 266/2014, El C. Juez 
Noveno de lo Civil, dicto los autos que a la letra dicen.---------------- 

 
"Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta 

minutos del día veinticinco de junio de dos mil dieciocho, día y 
hora señalado para que tenga verificativo la Diligencia de Remate 
en Primera Almoneda, del inmueble hipotecado consistente en: 
"LA VIVIENDA K 102, DEL INMUEBLE MARCADO CON EL 
NUMERO OFICIAL 24, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, 
COLONIA MIGUEL HIDALGO, DEL CONJUNTO URBANO 
DENOMINADO "FINCA SAN MIGUEL", EN EL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO"; en la cantidad de 
$386,400.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL; precio 
signado en el avalúo elaborado por el Ingeniero Civil CARLOS 
ARTURO CHAVEZ GOMEZ, perito de la parte actora; siendo 
postura legal la equivalente a las dos terceras partes del mismo; 
en los autos del expediente número 266/2014 relativo al Juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO, 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/262757,en contra de 
ORTIZ GUERRERO RAYMUNDO ANGEL y REYES NAJERA 
CLAUDIA..." "EL C. JUEZ ACUERDA: Se tienen por hechas la 
manifestaciones vertidas por el Licenciado EDUARDO AGUIRRE 
CALDERON, apoderado de la parte actora y tomando en 
consideración que en efecto, a la presente audiencia no 
compareció postor alguno a la presente audiencia; en 
consecuencia, se ordena sacar a remate en Segunda Almoneda 
el inmueble hipotecado en el presente juicio, con la rebaja del 
VEINTE POR CIENTO correspondiente y se señalan las NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la 
AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, 
debiéndose de preparar la misma en los términos precisados en 
proveídos de fechas diecinueve de abril, once y veintiuno ambos 
de mayo, todos de dos mil dieciocho.- Con lo que termina la 
presente audiencia, siendo las diez horas con veinte minutos del 
día en que se actúa, firmando para constancia y de conformidad 

los que en ella intervinieron en unión del C. Juez Noveno de lo 
Civil de Primera Instancia, Licenciado JOSE GUADALUPE LULO 
VAZQUEZ ante su C. Secretaria de Acuerdos "B" de la 
Adscripción Licenciada VERONICA MORALES CHAVEZ, con 
quien actúa, autoriza, firma y da fe.- DOY FE".- 

 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 

PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/262757 VS ORTIZ 
GUERRERO RAYMUNDO ANGEL Y REYES NAJERA CLAUDIA, 
NUMERO DE EXPEDIENTE 266/2014, SECRETARIA "B", EL C. 
JUEZ NOVENO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LICENCIADO JOSE 
GUADALUPE LULO VAZQUEZ, SEÑALO LAS…, PARA QUE 
TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE 
ENCUENTRA UBICADO EN LA VIVIENDA K 102, DEL 
INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO OFICIAL 24, DE LA 
CALLE MIGUEL HIDALGO, DEL CONJUNTO URBANO 
DENOMINADO "FINCA SAN MIGUEL", EN EL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO; SIRVIENDO COMO BASE 
PARA LA PRESENTE ALMONEDA EL PRECIO DEL AVALÚO 
DEL PERITO DE LA PARTE ACTORA $386, 400.00 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE 
CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DEL PRECIO DEL 
AVALÚO, SE CONVOCAN POSTORES PARA QUE 
PREVIAMENTE EN ESTE JUZGADO MEDIANTE BILLETE DE 
DEPOSITO EXHIBA CUANDO MENOS EL DIEZ PORCIENTO 
DEL VALOR DEL AVALUÓ DEL INMUEBLE SUJETO A 
REMATE. 
 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS 
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE, 
IGUAL PLAZO QUE DEBERÁ PUBLICARSE EN LA TABLA DE 
AVISOS DE ÉSTE JUZGADO, EN LA TESORERÍA DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN EL PERIÓDICO "EXCELSIOR".-
SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. VERÓNICA MORALES 
CHÁVEZ.-RÚBRICA. 

3068.-12 julio y 8 agosto. 
 

 
JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de DORASCO RODRIGUEZ LAURA Y 
ERASMO GONZALEZ SANTIAGO; Expediente Número 
742/2010, La C. Juez Décimo Primero de lo Civil del Ciudad de 
México, señalo las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTE DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECIOCHO; para que tenga verificativo la 
audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto del 
bien inmueble hipotecado ubicado en: LA CASA DÚPLEX A, 
DERECHA DE INTERÉS SOCIAL, CONSTRUIDA SOBRE EL 
LOTE 18 QUE RESULTO DE LA LOTIFICACION CONDOMINAL 
DEL LOTE 22, RESULTANTE A SU VEZ DE LAS SUBDIVISIÓN 
DEL INMUEBLE SIN DENOMINACIÓN ESPECIAL QUE FORMA 
PARTE DEL CONJUNTO EN CONDOMINIO DENOMINADO 
TULIPANES", MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL 1017, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, DISTRITO 
DE EL ORO, ESTADO DE MÉXICO; sirve de base para el remate 
la cantidad de $318,000.00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) precio de avalúo, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo los 
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licitados consignar previamente una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento efectivo del valor del bien inmueble que sirve de 
subasta para el presente remate. 
 

CIUDAD DE MÉXICO; A 21 DE JUNIO DE 2018.-EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. IGNACIO BOBADILLA 
CRUZ.-RÚBRICA. 

 
3059.-12 julio y 8 agosto. 

 

 
 
 
 

JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 

E D I C T O 
 

Se hace saber que en el expediente número 534/2016, 
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por DANIEL 
PAUL FELDMAN CZUKERBERG. en contra de YONATAN 
OMAR SOTO BUENO; el Juez del conocimiento por auto de 
fecha uno de junio dos mil dieciocho, ordenó emplazar por medio 
de edictos a YONATAN OMAR SOTO BUENO, haciéndole saber 
que deberá presentarse en el local de este Juzgado a contestar la 
demanda entablada en su contra, dentro del plazo de TREINTA 
DÍAS, contados a partir del siguiente al de la última publicación, 
apercibiéndole que para el caso de no hacerlo, el juicio se seguirá 
en su rebeldía, previniéndole además que deberá señalar 
domicilio dentro de la población donde se ubica este Tribunal 
para oír y recibir notificaciones de su parte, con el apercibimiento 
que de no hacerlo, las de carácter personal se le harán en 
términos de lo establecido por los artículos 1.181 y 1.182 del 
Código Civil: Relación sucinta de la demanda: 1.- La recisión de 
contrato del arrendamiento celebrado el día primero de agosto del 
año dos mil catorce respecto del espacio para estacionar dos 
remolques de tráiler ubicado en el inmueble sito en el paraje 
denominado el OBRAJE del pueblo de SAN CRISTÓBAL 
TEXCALUCAN, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE 
MÉXICO, por lo hechos y omisiones llevadas a cabo por el 
arrendatario, 2.- EL ordenamiento judicial para la entrega y 
desocupación del espacio para estacionar dos remolques de 
tráiler. Que se encuentra ocupando el espacio materia del 
contrato de arrendamiento. Fundando la presente demanda en 
los siguientes hechos. HECHOS. 1.- Como lo acredito con el 
contrato de arrendatario del espacio necesario y suficiente para 
estacionar dos remolques, tal y como se deduce en la cláusula 
primera. 2.- EL inquilino se obligó a pagar, la cantidad de 400.00 
dólares en su equivalente al tipo de cambio. 3.- En la cláusula 
quinta del contrato mencionado se estipulo de la falta de pago de 
dos mensualidades consecutivas sería el motivo de rescisión del 
mismo. 4.- Ahora bien, es el caso el arrendatario se ha constituido 
en mora, esta situación se incumplió a partir de la renta que corrió 
del mes de octubre del año dos mil quince. 5.- Cabe señalar a su 
señoría, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que mi 
poderdante DESCONOCE EL PARADERO DEL 
ARRENDATARIO, ES DECIR DEL C. YONATAN OMAR SOTO 
BUENO. 6.- Cabe señalar que el arrendatario adeuda, a la fecha 
el importe a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos 
mil quince, así como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio y agosto del año dos mil dieciséis, a razón de 400.00 
dólares, en su equivalente al tipo de cambio del día en moneda 
nacional se dejan a disposición de la demandada YONATAN 
OMAR SOTO BUENO, en la Secretaría de este Juzgado las 
copias simples de traslado para que se imponga de las mismas. 
Se expiden los edictos para su publicación por tres veces de siete 
en siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México, en el Boletín Judicial del Estado de México 
y en otro de mayor circulación en esta Ciudad. Dados en 
Huixquilucan, México a los tres días del mes de julio de dos mil 
dieciocho.-DOY FE.-Secretario de Acuerdos, LIC. MARÍA 
GUADALUPE MÉNEZ VÁZQUEZ.-RÚBRICA. 

3164.-30 julio, 8 y 17 agosto 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O 
 

GABRIELA RODRIGUEZ VALENZUELA, por su propio 
derecho, bajo el expediente número 589/2018, promueve ante 
este Juzgado Procedimiento Judicial no Contencioso 
(Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio), 
respecto del INMUEBLE UBICADO EN CALLE GUADALUPE 
VICTORIA BARRIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE 
ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 12.00 METROS CON 
JERONIMO NESTOR EUROZA; AL SUR: 12.00 METROS CON 
CALLE GUADALUPE VICTORIA; AL ORIENTE: 12.20 METROS 
CON GERMAN NICOLAS CLEMENTE QUIROZ; AL PONIENTE: 
12.20 METROS CON TRINIDAD REYES; CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 146.10 METROS 
CUADRADOS, para su publicación en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria en este Ciudad, por dos veces, por 
intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para 
conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho y 
lo hagan valer en términos de ley, se expide la presente en la 
Ciudad de Zumpango, México a quince de junio del año dos mil 
dieciocho (2018),  

 
VALIDACIÓN DE EDICTO. Acuerdo de fecha: Trece de 

junio del año dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: LICENCIADA 
YEIMI AYDEÉ SANTIAGO GUZMAN.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS.-FIRMA.-RÚBRICA. 

1352-A1.-3 y 8 agosto. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente 684/2017, relativo al PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, promovido por REYNALDO DÍAZ GARCÍA, por su 
propio derecho, en términos del auto de fecha cuatro de julio de 
dos mil dieciocho, se ordenó publicar el edicto respecto de un 
inmueble en SIN FRENTE A LA VÍA PÚBLICA S/N, SAN 
ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TOLUCA, MÉXICO, el 
cual tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 
30.00 METROS Y COLINDA CON EL SR. LEOBARDO LÓPEZ 
GARCÍA; AL SUR: 30.00 METROS Y COLINDA CON EL SR. 
FERNANDO LARA CASARES; AL ORIENTE: 15.00 METROS Y 
COLINDA CON SIN FRENTE A LA VÍA PÚBLICA; Y, AL 
PONIENTE: 15.00 METROS Y COLINDA CON EL SR. 
APOLONIO JOSÉ LUIS BERNAL GARCÍA, actualmente el 
NUEVO COLINDANTE PONIENTE ES LA SEÑORA AMALIA 
CLAVEL AGUILAR, con una superficie de 450.00 m2 
(cuatrocientos cincuenta metros cuadrados); para acreditar que lo 
ha poseído desde el veintinueve de marzo de dos mil uno, con las 
condiciones exigidas por la ley, lo ha poseído hasta el día de hoy 
de manera pacífica, continua, pública y a título de dueño, así 
como de buena fe; por lo que háganse las publicaciones por 
edictos por dos veces en intervalos de por lo menos dos días en 
el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro 
periódico de circulación diaria en la entidad, con el fin de que 
quien se sienta afectado, comparezca a este Juzgado a deducirlo 
en términos de ley.-Toluca, México; a 31 de Julio de 2018.-DOY 
FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA CUATRO DE 

JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, 
LIC. AMADA DÍAZ ATENÓGENES.-RÚBRICA. 

 
3258.-3 y 8 agosto. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 

- - - YAN CARLOS SILVA CERVANTES, por su propio 
derecho, bajo el expediente número 664/2018, promueve ante 
este Juzgado Procedimiento Judicial no Contencioso sobre 
Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, 
respecto del inmueble ubicado en Calle sin nombre, Barrio de 
San Marcos, Municipio de Zumpango, Estado de México, cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 60.25 
metros con la señora Ana Silvia Cedillo Millán; AL SUR: 61.10 
metros con Privada sin nombre; AL ORIENTE: 32.00 metros con 
Calle sin nombre; AL PONIENTE: 32.00 metros con la señora 
Juana Rodríguez; con una superficie aproximada de 1,941.43 
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 cinco (05) días del mes de 
julio de dos mil dieciocho (2018).  

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

de dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: Licenciada Yeimi Aydeé 
Santiago Guzmán.-FIRMA.-RÚBRICA.      1351-A1.-3 y 8 agosto. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 

ALEJANDRA AMELIA GRIMALDO OCAÑAS  promueve 
ante este Juzgado, dentro de los autos del expediente número 
724/2018 en la vía PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO (INMATRICULACIÓN JUDICIAL MEDIANTE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO), respecto del inmueble ubicado 
en: CAMINO TERRACERIA CAÑADA DE CISNEROS-PUEBLO 
NUEVO, SIN NÚMERO, CAÑADA DE CISNEROS,  MUNICIPIO 
DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO.  

 

AL NORTE MIDE 36.72 METROS Y COLINDA CON LA 
SEÑORA MARCELA EVELIA NÚÑEZ RODRÍGUEZ. 

 

AL ORIENTE: MIDE 47.75 METROS Y COLINDA CON 
MARÍA DEL CARMEN ZAVALA MEDEL. 

 

AL SUR: MIDE 26.48 METROS Y COLINDA CON 
CAMINO TERRACERÍA CAÑADA DE CISNEROS-PUEBLO 
NUEVO;  

 

AL PONIENTE: MIDE EN DOS TRAMOS, EL PRIMERO 
DE 14.78 METROS Y COLINDA CON CAMINO DE 
TERRACERÍA CABAÑAS-PUEBLO NUEVO Y EL SEGUNDO DE 
35.74 METROS Y COLINDABA CUANDO LO ADQUIRÌ CON 
MARIA ROMELIA DIAZ FUENTES ACTUALMENTE COLINDA 
CON SANTOS ADELINA GONZÁLEZ OLIVARES. 

 

CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE: 1669.00 METROS 
(MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS). 

 

Para su publicación por  DOS VECES CON 
INTERVALOS DE DOS EN DOS DIAS, en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México” y en otro de 
mayor circulación en esta Ciudad, para conocimiento de las 
personas que se crean en mejor derecho lo hagan valer en 
términos de ley. Pronunciado en Cuautitlán, Estado de México a 
los once días del mes de julio de dos mil dieciocho.-DOY FE.-Se 
emite en cumplimiento al auto de  dos de julio de dos mil 
dieciocho.-SECRETARIO, LICENCIADA FELISA EDITH CORRO 
MORALES.-RÚBRICA. 

3246.-3 y 8 agosto. 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: 717/2018. 
 

C. LUISA CARERA MARTÍNEZ, promueve 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INMATRICULACIÓN JUDICIAL), respecto del terreno de común 
repartimiento denominado ZIMAPAN, ubicado en CALLE CINCO 
DE MAYO S/N BARRIO CIMAPAN, MUNICIPIO DE 
COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 14.20 METROS, y linda con 
EL SEÑOR AGUSTIN LÓPEZ; AL SUR: 14.20 METROS, y linda 
con CALLE PUBLICA; AL ORIENTE: 29.00 y linda con 
PROPIEDAD DE SEÑOR ROMAN CARERA MARTINEZ; AL 
PONIENTE: 29.50 METROS y linda actualmente con 
PROPIEDAD DE FLORIBERTO CARERA MARTINEZ; Con una 
superficie total aproximada de 415.35 metros cuadrados; y que lo 
adquirió por medio de un contrato de compraventa celebrado en 
fecha dos de Enero del año mil novecientos noventa, del JUAN 
CARERA LAZARO.  

 
PUBLÍQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 

POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN DIARIA COMO EL OCHO COLUMNAS O DIARIO 
AMANECER.- PARA QUE TERCEROS QUE SE CREAN CON 
IGUAL O MEJOR DERECHO LO DEDUZCAN EN TÉRMINOS 
DE LEY.  

 
CUAUTITLAN, MÉXICO A LOS TRES DÍAS DEL MES 

DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-DOY FE. 
 
FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN: VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO (2018).-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADA GABRIELA GARCÍA PÉREZ.-RÚBRICA. 

 
1332-A1.- 3 y 8 agosto. 

 
 
 
 

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 TEMASCALTEPEC 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 11357/32/2018, EL C. HUGO 

ARTURO CARDOSO VARGAS, promovió Inmatriculación 
Administrativa, sobre un terreno ubicado en BARRIO 
CANTARRANAS, TEMASCALTEPEC, MEXICO, el cual mide y 
linda: Al Norte: 31.71 M con LEOCADIO CRUZ GONZALEZ, Al 
Sur: 29.70 M con ARMANDO LEGORRETA SALAZAR, Al 
Oriente: 18.14 M con CARRETERA, Al Poniente: 15.72 M con 
LEOCADIO CRUZ GONZALEZ. Superficie de: 514.01 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 
derechos, comparezcan a deducirlos.-Temascaltepec, Estado de 
México a 11 de Julio del 2018.-M. en D. MARBELLA SOLIS DE 
LA SANCHA, REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MEXICO.-
RÚBRICA. 

 

3247.-3, 8 y 13 agosto. 
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

No. DE EXPEDIENTE 480222/91/2017, El o las (los) C. 
VICTOR MANUEL MERCADO SOLANO, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
AVENIDA ALPINISMO (MARIA DEL REFUGIO ALEJANDRE 
TARELLO), Municipio de TOLUCA, Estado México el cual mide y 
linda: Al Norte: 34.00 MTS con HELADIO RUIZ ALBARRAN, Al 
Sur: 32.00 MTS con MAXIMO ALCANTARA ROMERO, Al 
Oriente: 4.00 MTS con AVENIDA ALPINISMO, Al Poniente: 4.00 
MTS con VICTOR MANUEL MERCADO SOLANO. Con una 
superficie aproximada de: 132.00 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.-Toluca, Estado de México a 27 de 
junio del 2018.-M. EN A.P. NORMA HERNANDEZ GARDUÑO, 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.-RÚBRICA. 

 

3249.-3, 8 y 13 agosto. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE CHALCO 

E D I C T O S 
 

No. DE EXPEDIENTE 204547/47/2018, EL C. JOSE 
ALFREDO RAMIREZ VILLEGAS, PROMOVIÓ 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE UN PREDIO 
UBICADO EN SUR 14 ESQUINA OTE. 6, NO. 512, EN LA 
COLONIA JARDIN, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: 
AL NORESTE: 10.00 METROS CON CALLE SUR 14; AL 
SURESTE: 19.00 METROS CON CALLE OTE. 6; AL 
SUROESTE: 10.00 METROS CON EL SR. HERLINDO LOPEZ 
LOPEZ; AL NOROESTE: 19.00 METROS CON SR. APOLINAR 
LOREDO GUZMAN. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 
190.00 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 23 DE JULIO DEL 2018.- C. 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, L. EN D. MARIBEL HERNANDEZ PEREZ.-
RÚBRICA. 

 
3203.-31 julio, 3 y 8 agosto. 

 

 

 
No. DE EXPEDIENTE 203245/40/2018, EL C. JORGE 

RAMIREZ ESQUIVEL, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, DE UN INMUEBLE DENOMINADO 
“JAZMIN”, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA SUR NO 
520, EN EL BARRIO CUAUHTZOZONGO, MUNICIPIO DE 
JUCHITEPEC, ESTADO DE MÉXICO EL CUAL MIDE Y LINDA: 
AL NORTE: 13.90 MTS. Y LINDA CON GALDINO GONZALEZ; 
AL SUR: 13.90 MTS. Y LINDA CON ESPERANZA ESQUIVEL 
ALCANTARA; AL ORIENTE: 15.05 MTS. Y LINDA CON CALLE 
EMILIANO ZAPATA; AL PONIENTE: 15.05 MTS. Y LINDA CON 
ESPERANZA ESQUIVEL ALCANTARA. TENIENDO UNA 

SUPERFICIE APROXIMADA DE: 209.19 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 10 DE JULIO DEL 2018.-C. 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, L. EN D. MARIBEL HERNANDEZ PEREZ.-
RÚBRICA. 

 
3203.-31 julio, 3 y 8 agosto. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE  203243/38/2018, EL C. VICTOR 

CASTILLO FLORIN, PROMOVIO INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, DE UN PREDIO DENOMINADO “EL 
CERRO”, UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO NO 5 EN EL 
POBLADO DE COCOTITLAN, MUNICIPIO DE COCOTITLAN, 
ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 
17.70 METROS CON MARIA ROSALES ZUÑIGA; AL SUR: 15.50 
METROS CON MA. DE LOURDES CASTILLO ZUÑIGA; AL 
ORIENTE: 13.90 METROS CON GUADALUPE CASTILLO 
REYNOSO; AL PONIENTE: 13.90 METROS CON CALLE 
NICOLAS BRAVO. TENIENDO UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 230.74 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 10 DE JULIO DEL 2018.-C. 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, L. EN D. MARIBEL HERNANDEZ PEREZ.-
RÚBRICA. 

3203.-31 julio, 3 y 8 agosto. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE 204546/46/2018, LA C. YANET 

IBARRA CASTILLO, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE DENOMINADO 
“TECHALCO”, CON DOMICILIO EN  CALLE HIDALGO # 21, 
DELEGACION DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO, MUNICIPIO 
DE ECATZINGO, ESTADO MÉXICO EL CUAL MIDE Y LINDA: 
AL NORTE: 12.00 METROS Y COLINDA CON CALLE HIDALGO;  
AL SUR: 12.00 METROS Y COLINDA CON EL C. FELIPE 
IBARRA; AL ORIENTE: 17.00 METROS Y COLINDA CON EL C. 
FELIPE IBARRA; AL PONIENTE: 17.00 METROS Y COLINDA 
CON LA C. PASTORA MAIHYZA SOLIS CAMPOS. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 204.00 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, 



 

8 de agosto de 2018                                                                   Página 31 

 
ESTADO DE MÉXICO A 23 DE JULIO DEL 2018.-C. 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, L. EN D. MARIBEL HERNANDEZ PEREZ.-
RÚBRICA. 

3203.-31 julio, 3 y 8 agosto. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE 204545/45/2018, LA C. GRACIELA 

FUENTES SORIANO, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE DENOMINADO “LAS 
COMPRAS”, UBICADO EN CALLE PEDRO ASCENCIO S/N, EN 
EL POBLADO DE SAN LORENZO CHIMALPA, MUNICIPIO DE 
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO EL CUAL MIDE Y LINDA: AL 
ORIENTE: 6.00 METROS CON JESUS ARENAS MONTES; AL 
PONIENTE: 6.00 METROS CON CALLE PEDRO ASCENCIO; AL 
NORTE: 25.00 METROS CON RAQUEL GARCIA GALICIA; AL 
SUR: 25.00 METROS CON JESUS ARENAS MONTES. CON 
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 150.00 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 23 DE JULIO DEL 2018.-C. 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, L. EN D. MARIBEL HERNANDEZ PEREZ.-
RÚBRICA. 

 

3203.-31 julio, 3 y 8 agosto. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE 204544/44/2018, LA C. REGINA 

RODRIGUEZ HERNANDEZ, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE UBICADO EN AV. 
SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, MANZANA 828, LOTE 12 DE 
LA COLONIA CONCEPCION, MUNICIPIO DE VALLE DE 
CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE 
Y LINDA: AL NORESTE: 8.90 METROS CON EL C. JOSE LUIS 
PORTILLO CAÑADA; AL SURESTE: 19.00 METROS CON EL C. 
ATALO GARCIA PEREZ; AL SUROESTE: 8.90 METROS CON 
AV. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA; AL NOROESTE: 19.00 
METROS CON LA C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ 
GOMEZ. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 169.10 
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 23 DE JULIO DEL 2018.-C. 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, L. EN D. MARIBEL HERNANDEZ PEREZ.-
RÚBRICA. 

3203.-31 julio, 3 y 8 agosto. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE  204543/43/2018, LA C. NANCY 

MARTINEZ VILLA, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE DENOMINADO 
“XOLALOCO”, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AV. 
INDEPENDENCIA S/N EN EL POBLADO DE SAN MATEO 

HUITZILZINGO, MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE 
MÉXICO EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 19.70 METROS 
CON IVONE MARTINEZ VILLA Y MARIA MARTINEZ RIVAS; AL 
SUR: 19.70 METROS CON XOCHITL AGUIRRE MARTINEZ; AL 
ORIENTE: 7.40 METROS CON AV. INDEPENDENCIA; AL 
PONIENTE: 7.40 METROS CON ANASTACIO MARTINEZ 
CEDILLO. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 145.78 
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 23 DE JULIO DEL 2018.-C. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO DE 
MÉXICO, L. EN D. MARIBEL HERNANDEZ PEREZ.-RÚBRICA. 

3203.-31 julio, 3 y 8 agosto. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE 203244/39/2018, LAS CC. EDITH 

JURADO GALICIA Y ROCIO JURADO GALICIA, 
PROMOVIERON INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 
INMUEBLE LOTE DE TERRENO DENOMINADO “EL CERRO”, 
CON DOMICILIO EN CALLE 21 DE MARZO, NUMERO 9, DEL 
MUNICIPIO DE COCOTITLAN, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL 
MIDE Y LINDA: POR EL NORTE: 12.80 METROS Y LINDA CON 
CALLE 21 DE MARZO; POR EL SUR: 6.20 METROS Y LINDA 
CON ENCARNACION TRUJANO; POR EL ORIENTE: 30.00 
METROS Y LINDA CON MARIA DELFINA CASTILLO 
CASTILLO; POR EL PONIENTE: 29.00 METROS Y LINDA CON 
ARTURO CORDOBA. TENIENDO UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 238.00 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 10 DE JULIO DEL 2018.-C. 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, L. EN D. MARIBEL HERNANDEZ PEREZ.-
RÚBRICA. 

3203.-31 julio, 3 y 8 agosto. 

 

 
 
 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 163 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

 
Por escritura número 12,499 de fecha 26 de junio del año 

2018, se radicó ante mí la Sucesión Testamentaria a bienes del 
señor ANTONIO VALDEZ MARTINEZ, a solicitud de las señoras 
ALICIA VALDEZ ESCAMILLA, MARIA DEL ROSARIO VALDES 
ESCAMILLA, MARIBEL VALDES ESCAMILLA y MARIANA 
VALDES ESCAMILLA, en su carácter de únicas y universales 
herederas de la sucesión a bienes de referencia, quienes 
aceptaron la herencia instituida en su favor por el de cujus, así 
mismo también acepta la señora ALICIA VALDEZ ESCAMILLA, el 
cargo de albacea, manifestando que formulará el inventario de los 
bienes. 
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Lo antes expuesto con fundamento en el artículo setenta 

del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 
Para su publicación de dos veces de siete en siete días 

en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en el 
periódico de mayor circulación del Estado de México. 

 
ANA LILIA JANETH PORRAS FIGUEROA.-RÚBRICA. 
NOTARIA INTERINA 163 DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

1273-A1.-30 julio y 8 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 163 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura número 12,510, de fecha 02 de Julio del año 

2018, se radicó ante mí la Sucesión Testamentaria a bienes de la 
señora MARIA CRISTINA MONROY DEL VALLE, a solicitud del 
señor JESUS SALVADOR MORAN SALDIVAR, en su carácter 
de único y universal heredero de la sucesión a bienes de 
referencia, quien aceptó la herencia instituida en su favor por la 
de cujus, así mismo la señora NADINE MORAN MONROY, 
aceptó el cargo de albacea, manifestando que formulará el 
inventario de los bienes. 

 
Lo antes expuesto con fundamento en el artículo setenta 

del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 
Para su publicación de dos veces de siete en siete días 

en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y en el periódico 
de mayor circulación del Estado de México. 

 
ANA LILIA JANETH PORRAS FIGUEROA.-RÚBRICA. 
NOTARIA INTERINA 163 DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

1274-A1.-30 julio y 8 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 139 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura pública número 10,881 (DIEZ MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO), volumen 255 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) del Protocolo Ordinario a 
mi cargo, de fecha veinte de diciembre del dos mil diecisiete, las 
señoras AMALIA FRANCISCA MORALES ROJAS, LETICIA 
BEATRIZ SANTIAGO MORALES y los señores JOSE MANUEL 
SANTIAGO MORALES Y MARIO SANTIAGO MORALES 
RADICARON ante Mí la Sucesión Intestamentaria a bienes del 
señor MARIO SANTIAGO CRUZ dando a conocer lo anterior de 
acuerdo al artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México. 

 
Para su publicación dos veces, de siete en siete días, 

para los efectos del artículo 13 del Código Civil Federal. 

 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 24 de mayo 

del 2018. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LICENCIADA ARABELA OCHOA VALDIVIA.-RÚBRICA. 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 139 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
3148.-30 julio y 8 agosto. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 85 DEL ESTADO DE MEXICO 
HUIXQUILUCAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO, 05 DE JULIO DEL 

AÑO 2018. 
 

Por instrumento 68343 volumen 1743 ordinario, de fecha 
04 de Julio del año 2018, se hizo constar: LA RADICACIÓN, EL 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO 
PÚBLICO ABIERTO, LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y DEL 
CARGO DE ALBACEA respecto de la Sucesión Testamentaria a 
bienes del señor FERNANDO FLORES RODRIGUEZ también 
conocido como FERNANDO FLORES Y RODRIGUEZ, que 
otorga la señora ARACELY DIAZ DIAZ quien acepto la herencia 
instituida en su favor, en términos del testamento público abierto, 
y el cargo de ALBACEA que le fue conferido por el de cujus, 
manifestando que procedería a formular el inventario y avalúos, 
quedando relevada de garantizar el ejercicio de dicho cargo. 

 
LIC. JUAN CARLOS VILLICAÑA SOTO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 85 DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 
 

1286-A1.-30 julio y 8 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 85 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, A 5 DE JULIO 

DE 2018. 
 

Hago del conocimiento del público: 
 

Que en escritura pública número 67,849 de fecha 9 DE 
ABRIL DE 2018, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, se hizo 
constar LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor DIODORO GONZALEZ 
PINEDA, a solicitud de la señora MARIA MAGDALENA 
ESPINOSA ZAMORA, ANDREA GONZALEZ ESPINOSA y 
KARLA MAGDALENA GONZALEZ ESPINOSA, la primera en su 
carácter de cónyuge supérstite, y las segundas en su carácter de 
descendientes directas, todas en su carácter de Presuntas y 
Universales Herederas del Autor de la Sucesión, quienes 
otorgaron su consentimiento para que la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor DIODORO GONZALEZ 
PINEDA,  se tramitara ante esta notaria a mi cargo, y que no 
tienen conocimiento que además de ellos, exista alguna otra 
persona con igual o mejor derecho a heredar. 

 
Lo anterior para los efectos del Artículo Setenta del 

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

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

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

1285-A1.-30 julio y 8 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 93 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

Por instrumento 70,114 del volumen número 1,634, de 
fecha 29 de junio del 2018, otorgada ante la suscrita Notario, se 
hizo constar LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
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INTESTAMENTARIA A BIENES DEL señor FRANCISCO 
TORRES VELÁZQUEZ (QUIEN TAMBIÉN EN VIDA 
ACOSTUMBRABA UTILIZAR EL NOMBRE DE FRANCISCO 
TORRES), a solicitud de la señora MARÍA ARACELI RUTH 
GUTIÉRREZ BUENDÍA, en su carácter de cónyuge supérstite y 
de los señores IVÁN FRANCISCO TORRES GUTIÉRREZ, 
VIDAR FRANCISCO TORRES GUTIÉRREZ Y ODÍN 
FRANCISCO TORRES GUTIÉRREZ, en su calidad de 
descendientes en primer grado en línea recta del de cujus; todos 
en su calidad de presuntos herederos, exhibiendo las copias 
certificadas del acta de defunción, del acta de matrimonio y de las 
actas de nacimiento con las que acreditan su respectivo vínculo y 
entroncamiento con el autor de la sucesión, así como su derecho 
a heredar; por lo que hago la presente publicación en términos 
del artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México. 

 

Para publicarse dos veces con un intervalo de siete días. 

 
Cuautitlán Izcalli, México a 02 de julio del 2018. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LIC. LILIANA CASTAÑEDA SALINAS.-RÚBRICA. 

 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 93 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
1284-A1.-30 julio y 8 agosto. 

 

 
 

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 52,580 firmada con fecha 22 de junio del año 
dos mil dieciocho, ante la fe del suscrito, se tuvo por radicada la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora ROSALINDA 
RODRÍGUEZ PEÑA Y DOVALINA, que denunciaron los señores 
IGNACIO ANTONIO RODRÍGUEZ PEÑA Y DOVALINA, MARÍA 
MARGARITA y LUCÍA ambas de apellidos RODRÍGUEZ PEÑA 
DOVALINA, en su carácter de parientes colaterales y presuntos 
herederos de la mencionada sucesión, en virtud de ser mayores 
de edad y de que no existe conflicto de interés entre ellos, 
solicitaron 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 28 de junio del 2018. 

 
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. 

 
1282-A1.- 30 julio y 8 agosto. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 28 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Cd., Nezahualcóyotl, Méx., a 24 de julio de 2018. 
 

Licenciado Alfonso Flores Macedo, Notario Público 
número veintiocho del Estado de México, con residencia en esta 
Ciudad, hago constar que mediante escritura “81,427”, volumen 
“1697”, de fecha “25 de junio de 2018”, se radicó en la Notaría 
a mi cargo la sucesión a bienes del señor JUAN DE DIOS 
ANTONIO MONTERO MARTÍNEZ, que otorgan las señoritas 
VALERIA ILIAN, VICTORIA EUGENIA Y ANA VERÓNICA 
Todas de apellidos MONTERO ENRÍQUEZ y la señora 
VICTORIA ENRÍQUEZ ESCALONA las tres primeras como 
descendientes directas y la última como cónyuge supérstite 
del de cujus en su carácter de posibles herederas, en la cual 
manifiestan su consentimiento para que se tramite notarialmente 
y se tenga por radicada ante el suscrito Notario, de conformidad 
con lo que dispone el Título Cuarto, Capítulo Primero, Sección 
Segunda de la Ley del Notariado del Estado de México y su 
Reglamento, por lo que dejan radicada en esta Notaría a mi 
cargo dicha sucesión y manifiestan que no tienen conocimiento 
de la existencia de otra persona con igual o mejor derecho a 
heredar que ellas. Acreditando la muerte del señor JUAN DE 
DIOS ANTONIO MONTERO MARTÍNEZ, con su acta de 
defunción y su entroncamiento con el de cujus, con sus 
respectivas actas de nacimiento y matrimonio. 

 

Para su publicación dos veces de siete en siete días 
hábiles en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. ALFONSO FLORES MACEDO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. VEINTIOCHO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

3182.- 30 julio y 8 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 133 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado 
del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento de la propia 
Ley y artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México; hago saber que mediante escritura 9,239 del 
Volumen 259, otorgada ante mi fe, se hizo constar LA 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES 
DEL SEÑOR CRISTOBAL GONZALEZ REYES, quien también 
acostumbraba usar los nombres de CRISTOBAL GONZALEZ, 
CRISTOBAL MIGUEL GONZALEZ y CRISTOBAL MIGUEL 
GONZALEZ REYES, que otorga la señora MARIA LUISA 
GONZALEZ SANTANA, en su calidad de descendiente del autor 
de la sucesión intestamentaria; como lo acreditan presentando 
para tales efectos copia certificada del acta de defunción donde 
consta que el de cujus falleció el día veinticinco de mayo del año 
dos mil dieciocho, Acta número 00739 (cero cero siete tres 
nueve), asentada en el Libro número 0004 (cero cero cero 
cuatro), de la Oficialía número 01 (cero uno), del Registro Civil 
de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de fecha de registro 
veintiséis de mayo del año dos mil dieciocho, declarando que no 
tienen conocimiento de que exista persona alguna diversa con 
igual o mejor derecho a heredar, procediendo a realizar los 
trámites correspondientes. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. GUILLERMO ALBERTO RUBIO DÍAZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 133 DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 

3127.- 27 julio y 8 agosto. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 133 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado del Estado de México, del artículo 70 del 
Reglamento de la propia Ley y del artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; 
hago saber que mediante escritura número 9,203, del Volumen 253, otorgada ante mi fe, se hizo constar LA 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA ROSA MARIA CRUZ 
MACIAS, que otorgan los señores ADRIAN LARA SALINAS Y SAYURI LARA CRUZ, en su calidad de 
cónyuge supérstite y pariente en línea recta y en primer grado respectivamente, de la autora de la sucesión In 
Testamentaria; Declarando que no tienen conocimiento de que exista persona alguna diversa con igual o mejor 
derecho a heredar, procediendo a realizar los trámites correspondientes, para los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 

Atizapán de Zaragoza a 17 de Julio del 2018. 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 

LIC. GUILLERMO ALBERTO RUBIO DÍAZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 133 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 
 

3128.- 27 julio y 8 agosto. 
 

 

   
 

“2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE." 
 

E D I C T O 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 01 DE JUNIO DEL 2018. 
 

EN FECHA 26 DE JUNIO DE 2018, EL C. RAUL LEMUS CABALLERO, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL 
DE TLALNEPANTLA, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 295, VOLUMEN 106, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN 
PRIMERA, DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 1968, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE 
27, DE LA MANZANA 9 E, ZONA ORIENTE, CON SUPERFICIE DE 149 .00 M2 Y LOS SIGUIENTES 
LINDEROS Y MEDIDAS: AL NORTE EN DIEZ METROS, CON EL LOTE DE TERRENO NÚMERO 
VEINTICINCO, AL SUR EN TRECE METROS TRES CENTIMETROS CON LA AVENIDA TEPIC QUE ES LA 
DE SU UBICACIÓN, AL ORIENTE EN DIECINUEVE METROS, OCHO CENTIMETROS CON EL LOTE DE 
TERRENO NÚMERO VEINTIOCHO, Y REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE MARIA DOLORES 
CARMONA PÉREZ DE LEMUS, CONSECUENCIA EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y 
ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE 
SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A 
DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

ATENTAMENTE 
 

EL C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
Y DEL COMERCIO DE TLALNEPANTLA 

 

LIC. EN D. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ  
(RÚBRICA). 

 

1292-A1.-31 julio, 3 y 8 agosto. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
LA C. IRENE CHÁVEZ CASTRO, 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 del trámite 11649 referente 
a la inscripción de inmatriculación administrativa, la cual da origen al folio real electrónico número 232261, 
inscripción de fecha 26 de enero de 2012, mediante trámite de presentación No. 767.-  
 
CONSTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2011, DICTADA EN TOLUCA DE LERDO 
ESTADO DE MÉXICO POR LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO, MAESTRA EN DERECHO FISCAL BLANCA ESTELA MERCADO RODRÍGUEZ, EN EL 
EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 5029/10/2010. EN LA QUE CONSTA LA 
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO 5029/10/2010 INICIADO BAJO EL NÚMERO DE FOLIO DE 
PRESENTACIONES DEL LIBRO DE LA OFICINA REGISTRAL CORRESPONDIENTE AL DISTRITO JUDICIAL 
DE ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO RELATIVO A LA SOLICITUD DE INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA C. IRENE CHÁVEZ CASTRO Y EN TÉRMINOS DEL 
RESOLUTIVO PRIMERO Y SIN PERJUICIO DE DERECHOS TERCEROS SE DECLARA PROCEDENTE LA 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITADA, ASÍ MISMO EN CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO 
SEGUNDO SE PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRA VENTA DE FECHA 
11 DE JUNIO DE 2000, CELEBRADO ENTRE ARMANDO IBARRA NERI COMO VENDEDOR Y IRENE 
CHÁVEZ CASTRO COMO COMPRADOR Y ESTE ÚLTIMO ADQUIERE EN PRECIO DE $70,000.00 
(SETENTA MIL PESOS) EL INMUEBLE DESCRITO EN LA CARATULA DEL PRESENTE FOLIO REAL 
ELECTRÓNICO, CON LAS MEDIDAS, COLINDANCIAS Y SUPERFICIE AHÍ MENCIONADAS. RECIBO 
OFICIAL: IEWO0073325083955275 $ 461.00 CALIFICADOR: VÍCTOR MANUEL ZAMORA ZAMUDIO - 
ANALISTA VOLANTE DE ENTRADA: 2012021714. LA REPOSICION ES UNICAMENTE SOBRE EL  
INMUEBLE: LOTE NUMERO 1-A DE LA MANZANA NUMERO 1 DEL CALLEJÓN DE LA CALLE ZARAGOZA, 
COLONIA SANTA CLARA,  MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.-  .- CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
 
AL NORTE 10.00 MTS. CON OFELIA JIMENEZ TORRES,  
 
AL SUR 10.00 MTS. CON ANDRES JIMENEZ,  
 
AL ORIENTE 19.50 MTS. CON JULIO GARCIA,  
 
AL PONIENTE 19.50 MTS. CON CALLEJON DE ZARAGOZA. 
 
SUPERFICIE DE: 195.00  M2.- 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que 
nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor circulación en el Estado de 
México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley 
Registral para el Estado de México.- 05 de julio de 2018.- 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC 
 

1296-A1.-31 julio, 3 y 8 agosto. 
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Secretaría del Trabajo 

 
 

EXPEDIENTE: J.9/356/2009 
ENRIQUETA PIÑON NENE Y/OS. 
VS  
ANGEL GARCIA PEREZ 
 

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

I.- En cumplimento al acuerdo dictado de esta fecha, por la Presidencia de esta Junta Especial 
Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, bajo el número de 
expediente J.9/356/2009 seguido por ENRIQUETA PIÑON NENE Y/OS VS. ANGEL GARCIA 
PEREZ, se han señalado las DOCE HORAS DEL DIA VEINTITRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo una audiencia de REMATE EN SU PRIMERA 
ALMONEDA, respecto del bien inmueble embargado a la parte demandada, en fecha doce de junio 
del dos mil doce, consistentes en: INMUEBLE UBICADO en CALLE ISLAS, NUMERO 210, 
COLONIA PROVIDENCIA ALBORADA, SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE 
MEXICO, con las siguientes medidas y colindancias: PARTIDA 1109, VOLUMEN XXX, LIBRO 
PRIMERO, SECCION PRIMERA, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD DE DISTRITO DE ZUMPANGO, UBICADO EN LOTE 4, MANZANA 1, DE LA 
SEGUNDA SECCION, PROVENIENTE DE LA SUBDIVISION DE AREAS REMANENTES  COLONIA 
ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. Con las siguientes 
medidas y colindancias: Al noroeste: Dos líneas  una de 8.00 metros y otra de 16.00 metros con lotes 
3 y 25. Al Noreste: 16.00 metros con lote 19, al suroeste: 24.30 metros con primera cerrada al 
Noreste dos líneas una  7.90 metros con calle Islas  y otra de 9.05 metros con lote 3.- Mismo que se 
encuentra a nombre del codemandado físico ANGEL GARCIA PEREZ.- Sirviendo de base para dicho 
remate la cantidad de $1,271,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 
00/100 M.N.) según avalúo recibido ante esta Junta en fecha veintidós de febrero  de dos mil 
dieciséis,  sirviendo de base para dicho remate.- Haciendo saber que dicha audiencia tendrá 
verificativo en el local de esta Junta Espacial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje 
del Valle Cuautitlán Texcoco, ubicada en PLAZA COMERCIAL LA VIA LOCALES L33, L34, L35 L36 
Y S7, en AVENIDA PROLONGACION MORELOS, SIN NUMERO, COLONIA SANTA MARIA, C.P. 
54800 DE ESTE MUNICIPIO.  
 
II.- Se convoca a postores a la audiencia de remate tomando como base para el mismo el avaluó 
efectuado por el perito, siendo postura legal para el remate la que cubra las dos terceras partes de la 
cantidad mencionada en el punto que antecede haciendo del conocimiento de la persona o personas 
que concurran como postores que deberán exhibir las dos terceras partes el avaluó en cheque 
certificado o  billete de depósito de la NACIONAL FINANCIERA, S.A., o en efectivo, debiendo de 
exhibir igualmente en los mismos términos ya mencionados el importe del 10% de su puja 
presentándola por escrito previa de la audiencia de remate que se trata, lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 967, 968, 971 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
III.- Se extiende la presente  A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, para su debida publicación, conforme a lo dispuesto por el artículo 968 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 

C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. LETICIA OVIEDO  NAVARRO 

(RÚBRICA). 
3329.-8 agosto. 


