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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

  

  

 
REGLAMENTO PARA EL INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DOCENTES DEL 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO 

 
Capítulo primero 

Disposiciones generales 
 
 

Artículo 1.- El presente ordenamiento establece los requisitos para el ingreso, la promoción y el otorgamiento de contratos por tiempo 
indeterminado de los Servidores Públicos Docentes del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, con base en el catálogo y 
tabuladores autorizados por las instancias correspondientes, de conformidad con el Decreto que crea el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Valle de Bravo. 
 
Artículo 2.- La aplicación de este Reglamento corresponde a la Junta Directiva, al Director General del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Valle de Bravo y a las comisiones dictaminadoras, en cada caso. 
 
Artículo 3.- La relación laboral del personal académico del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo se regirá por lo 
dispuesto en: 
 

I. La Ley Federal del Trabajo; 
II. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 
III. El Decreto del Ejecutivo del estado por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado 

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo; 
IV. Reglamento Interior del Tecnológico de estudios Superiores de Valle de Bravo; y 
V. El presente Reglamento. 

 
Artículo 4.- En el presente Reglamento, se entenderá por: 
 

I. Tecnológico, al Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo; 
II. Junta, a la Junta Directiva del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo; 
III. Director General, Al Director General del Tecnológico; 
IV. Decreto, al Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo; 
V. Ley, La Ley Federal del Trabajo; 
VI. Reglamento Interior, Reglamento Interior del Tecnológico de estudios Superiores de Valle de Bravo; 
VII. Reglamento, al presente ordenamiento; 

 
Artículo 5.- Para los efectos del presente Reglamento, el Tecnológico estará representado por el Director General. 

 
Artículo 6.- El presente Instrumento será actualizado tantas veces como sea necesario para atender las necesidades del Tecnológico. 

 
Artículo 7.- Es Servidor Público Docente, el que ejerce funciones y realiza actividades de docencia, investigación, tutorías, gestión 
académica y vinculación, así como las demás que realicen sistemática y específicamente de apoyo al aprendizaje. Igual tratamiento se 
dará a los Servidores Públicos que realicen actividades académico-administrativas, quienes al separarse de la función administrativa se 
podrán incorporar a la docencia, percibiendo las remuneraciones que al efecto correspondan. 

 
Artículo 8.- Los nombramientos de los Servidores Públicos Docentes se otorgarán, por conducto del Director General, con base en lo 
dispuesto por el Artículo 28 del Decreto y en la Ley; dicho personal podrá ser: 
 

I. Por tiempo determinado. Servidor Público Docente que sea contratado semestralmente por el Tecnológico para desarrollar 
funciones docentes por obra o tiempo determinado; y 

II. Por tiempo indeterminado. Servidor Público Docente que haya obtenido esa calidad, una vez que la Comisión Dictaminadora 
Externa haya dictaminado favorablemente su contratación por tiempo indeterminado, previo cumplimiento con lo establecido en 
este Reglamento. 
 

Artículo 9.- El Servidor Público Docente del Tecnológico puede ser promovido mediante el concurso de oposición establecido por este 
ordenamiento, así mismo puede aspirar a ser contratado por tiempo indeterminado después de cinco años consecutivos de servicio. 

 
Artículo 10.- La impartición de las asignaturas que forman parte de los planes y programas de estudio para el otorgamiento de títulos o 
grados académicos, se realizará bajo el control académico del Tecnológico; mismo trato se dará a la investigación y demás actividades 
docentes que realice el Servidor Público Docente a que se refiere el presente reglamento. 

 

Oficina del Gobernador 
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Capítulo Segundo 
De las funciones 

 
Artículo 11.- Las funciones sustantivas que dan origen a las diversas actividades de los Servidores Públicos Docentes son: 

 
I. Docencia.- Es el conjunto de actividades que el Servidor Público Docente desempeña en el aula o laboratorio, conforme a los 

planes de estudio autorizados por la Secretaría de Educación Pública de acuerdo con el programa de actividades aprobado por 
el Tecnológico; 

II. Investigación.- Se integra con el conjunto de actividades que el Servidor Público Docente realiza de acuerdo con los programas 
de investigación y desarrollo, previamente aprobados por el Tecnológico; 

III. Vinculación.- Se integra con el conjunto de actividades, autorizadas por el Tecnológico, relacionadas con las funciones de 
docencia e investigación, que, a nombre del Tecnológico, realiza el Servidor Público Docente en el sector productivo o en la 
comunidad de acuerdo con los programas de actividades aprobadas; 

IV. Desarrollo Académico.- Es la participación en todas aquellas actividades aprobadas por el Tecnológico, que tiendan a elevar el 
nivel y capacidad profesional de los Servidores Públicos Docentes; 

V. Gestión Académica.- Comprende la elaboración y revisión de planes, programas de estudio, y material didáctico; de tutoría, 
actividades de recuperación, asesoría de estancias industriales, elaboración de exámenes y administración de la docencia; 

VI. Participación Colegiada.- Comprende las actividades que realiza el Servidor Público Docente en la academia y demás cuerpos 
colegiados en los que tenga participación; y 

VII. Asesoría académica.- Es la orientación académica que el Servidor Público Docente brinda, de manera oficial, al estudiante en 
aquellas asignaturas de su competencia sobre aspectos que pudieran detener al alumno en la consecución de sus objetivos de 
aprendizaje. 

 
Capítulo Tercero 

Del ingreso, promoción y contratación por tiempo indeterminado 

 
Sección I 

Del ingreso 

 
Artículo 12.- El Director General expedirá la convocatoria para el concurso de oposición, siempre y cuando existan plazas vacantes o 
disponibilidad presupuestal, ordenará la publicación de la convocatoria en la página oficial del Tecnológico. 

 
Artículo 13.- El Tecnológico contratará a los Servidores Públicos Docentes por tiempo determinado de acuerdo con la disponibilidad de 
plazas y la necesidad de contar con dicho personal, avalado por el Director General, de acuerdo a los requerimientos de la Dirección 
Académica, lo que se hará mediante contratos semestrales; dichos contratos se podrán ir renovando si el desempeño del Servidor Público 
Docente es adecuado, situación que se apreciará a través de las evaluaciones correspondientes contempladas en este ordenamiento. 

 
Artículo 14.- La evaluación docente será el procedimiento que de manera continua llevará a cabo el Tecnológico a través del 
Departamento de Desarrollo Académico, a los Servidores Públicos Docentes, partiendo de la evaluación docente del Tecnológico Nacional 
de México, del análisis de su perfil profesional, de sus antecedentes y experiencia académica y, en su caso, los resultados obtenidos 
dentro del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 

 
Artículo 15.- El concurso de oposición es el procedimiento mediante el cual la Comisión Interna Dictaminadora evalúa a los aspirantes 
para ocupar las plazas publicadas en la convocatoria. 

 
Sección II 

De la promoción 

 
Artículo 16.- El Servidor Público Docente podrá ingresar a una categoría superior, mediante un concurso cerrado de oposición para la 
promoción convocado por el Tecnológico. 

 
Artículo 17.- El procedimiento de promoción se iniciará con la convocatoria que para tal efecto emita el Director General. La promoción se 
efectuará siempre que se cuente con plazas vacantes. 

 
Las categorías que podrán ser ofertadas serán las descritas en el capítulo cuarto del presente reglamento y que contemple la convocatoria. 

 
Artículo 18.- Los Servidores Públicos Docentes interesados deberán presentar la documentación siguiente: 

 
I. Relación de actividades en el área de su adscripción, incluyendo un reporte de las funciones de docencia; 
II. Documentación probatoria de las actividades profesionales realizadas fuera del Tecnológico; 
III. Documentación probatoria de los grados académicos y distinciones académicas y profesionales obtenidas; 
IV. Evaluación razonada y motivada del expediente personal por parte del Director Académico;  
V. Calificación “Muy bien” en las evaluaciones docentes; realizada por los estudiantes en los tres últimos semestres. El reporte de 

dicha evaluación será emitido por el Departamento de Desarrollo Académico;  
VI. Documentación probatoria del cumplimiento de los requisitos establecidos en el capítulo cuarto del presente Reglamento, de 

acuerdo con la categoría solicitada; y 
VII. Los demás que se señalen en la convocatoria respectiva. 
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Sección III 

De la contratación por tiempo indeterminado 

 
Artículo 19.- Para efectos de este reglamento se entiende por contrato por tiempo indeterminado, la modalidad contractual que adquiere el 
Servidor Público Docente por tiempo determinado que reúna cinco años consecutivos de actividad académica en el Tecnológico para que, 
una vez resuelto a su favor el concurso a que se convocó, se determine ser contratado por tiempo indeterminado por el Tecnológico hasta 
en tanto la asignatura objeto de la relación de trabajo subsista, esto es que no desaparezca con motivo de las reformas a los programas de 
estudio y no incurra en causal de rescisión, además de cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Haber obtenido la calificación “Muy bien” en las tres últimas evaluaciones docentes; 
II. Haber desarrollado proyectos de investigación, vinculación o servicios tecnológicos; 
III. Demostrar su contribución a la mejora y crecimiento del programa educativo en el que se encuentre adscrito;  
IV. Presentar por escrito ante la Comisión Dictaminadora Externa, las razones por las cuales el candidato, considera que debe recibir 

la contratación por tiempo indeterminado;  
V. Las demás que se señalen en la convocatoria respectiva. 

 
Artículo 20.- La contratación por tiempo indeterminado se adquiere únicamente a través del concurso y dictamen favorable que emita la 
Comisión Dictaminadora Externa, con base en la documentación contenida en el expediente presentado por el candidato, el que deberá 
incluir los requisitos señalados en el presente ordenamiento. 

 
Capitulo Cuarto 

Definición de las categorías y sus requisitos para el ingreso y promoción 

 
Sección I 

De las categorías 

 
Artículo 21.-Las categorías de los Servidores Públicos Docentes del Tecnológico se clasifican en:  
 

I. Técnico Docente Asignatura “A”; 
II. Profesor Asignatura; 
III. Profesor Asociado; y 
IV. Profesor Titular; 

 
Sección II 

De la categoría de Técnico Docente Asignatura “A” 
 

Artículo 22.- El Técnico Docente Asignatura “A” realizará actividades de apoyo a la docencia como: 
 

V. Coordinación de prácticas de laboratorio; 
VI. Aplicación de la evaluación de competencias; 
VII. Preparación de material didáctico; 
VIII. Asesorías académicas; y 
IX. Las demás que determine el programa académico. 

 
Artículo 23.- La categoría de Técnico Docente Asignatura “A” se asignará por hora/semana/mes, de acuerdo con el tabulador establecido 
por el Tecnológico Nacional de México y autorizado por el Estado de México. 
 
Artículo 24.- Para ser contratado en la categoría de Técnico Docente Asignatura “A” se requiere: 
 

I. Tener, al menos, título de Técnico o Técnico Superior Universitario expedido por una Institución Pública o Privada con Registro 
de Validez Oficial; y 

II. Tener un año de experiencia profesional. 
 

Sección III 
De la categoría de Profesor Asignatura 

 
Artículo 25.- Los Servidores Públicos Docentes con categoría de Profesor Asignatura, prestarán sus servicios al Tecnológico de acuerdo 
con el número de horas que le hayan sido asignadas por la Jefatura de División correspondiente. Estos cubrirán una jornada establecida 
por el Jefe de División correspondiente de acuerdo con las necesidades del Tecnológico. El salario de esta categoría se determinará con 
base en el tabulador de hora/semana/mes establecido por el Tecnológico Nacional de México, siendo cuarenta horas/semana/mes el 
máximo que se les podrán asignar. 
 
Artículo 26.- La categoría de Profesor Asignatura tiene dos niveles “A” y “B” de acuerdo con el tabulador de hora/semana/mes establecido 
por el Tecnológico Nacional de México.  

 
Artículo 27.- La asignación de la categoría de Profesor Asignatura “A” se realizará exclusivamente por el número de horas/semana/mes 
que el Servidor Público Docente dedique a realizar actividades relativas a la función docente en alguno de los programas de licenciatura 
que oferte el Tecnológico, debiendo cumplir el perfil requerido por dicho programa. 

 
El número de horas/semana/mes será determinado por el Jefe de División correspondiente, de acuerdo con las necesidades académicas. 
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Artículo 28.- La asignación de la categoría de Profesor Asignatura “B” se realizará exclusivamente por el número de horas/semana/mes 
que el Servidor Público Docente dedique a realizar actividades relativas a la función docente en alguno de los programas de posgrado que 
oferte el Tecnológico, debiendo cumplir el perfil requerido por dicho programa. Lo anterior sin menoscabo de las horas/semana/mes con 
categoría de profesor Asignatura “A” que el Servidor Público Docente tenga asignadas en los programas de licenciatura que oferte el 
Tecnológico. 
 
El número de horas/semana/mes será determinado por el área responsable de la coordinación del programa de posgrado respectivo, de 
acuerdo con las necesidades académicas. 
 

Sección IV 
De la categoría de Profesor Asociado 

 
Artículo 29.- Los Servidores Públicos Docentes con categoría de Profesor Asociado, prestarán sus servicios al Tecnológico a tiempo 
completo realizando actividades relativas a la función docente, en el horario que la jefatura de división y/o la coordinación del posgrado 
correspondiente determine necesaria para el Tecnológico. 
 
Artículo 30.- La categoría de Profesor Asociado tiene tres niveles: “A”, “B” y “C”; de acuerdo con el tabulador autorizado por el Tecnológico 
Nacional de México.  
 
Artículo 31.- Para ser contratado o promovido a la categoría de Profesor Asociado “A”” se requiere: 
 

I. Haber realizado una especialidad o contar con el 50% de créditos de una maestría afín al perfil profesional del programa 
académico; y 

II. Tener dos años de experiencia docente o profesional. 
 

Artículo 32.- Para ser contratado o promovido a la categoría de Profesor Asociado “B” se requiere: 
 

I. Haber realizado una especialidad o ser candidato al grado de maestría afín al perfil profesional del programa académico; y 
II. Tener tres años de experiencia docente o profesional. 

 
Artículo 33.- Para ser contratado o promovido a la categoría de Profesor Asociado “C” se requiere: 
 

I. Tener, al menos, el grado de maestro en área afín al perfil profesional del programa académico; y 
II. Tener cuatro años de experiencia docente o profesional. 

 
Sección V 

De la categoría de Profesor Titular 
 

Artículo 34.- Los Servidores Públicos Docentes con categoría de Profesor Titular, prestarán sus servicios al Tecnológico a tiempo 
completo realizando actividades relativas a la función docente, en el horario que la jefatura de división y/o la coordinación del posgrado 
correspondiente determine necesaria para el Tecnológico. 
 
Artículo 35.- La categoría de Profesor Titular tiene tres niveles “A”, “B” y “C”. 
 
Artículo 36.- Para ser contratado o promovido a la categoría de Profesor Titular “A” se requiere: 
 

I. Tener dos años de haber obtenido el grado de maestro o ser candidato al grado de doctor afines a su actividad académica; y 
II. Tener cinco años de experiencia profesional o docente en nivel superior. 

 
Artículo 37.- Para ser contratado o promovido a la categoría de Profesor Titular “B” se requiere: 
 

I. Tener tres años de haber obtenido el grado de maestro o ser candidato al grado de doctor en áreas afines al perfil profesional del 
programa académico; 

II. Contar con una o más publicaciones técnico-científicas; y 
III. Tener siete años de experiencia profesional o docente en nivel superior. 

 
Artículo 38.-Para ser contratado o promovido a la categoría de Profesor Titular nivel “C” se requiere: 
 

I. Tener el grado de doctor en un área afín al perfil profesional del programa académico; 
II. Contar con una o más publicaciones técnico-científicas en una revista indexada; y 
III. Tener siete años de experiencia profesional o docente en nivel superior. 
 

Capítulo Quinto 
De las Comisiones Dictaminadoras 

 
Sección I 

De su Objetivo 

 
Artículo 39.- Las Comisiones Dictaminadoras son los órganos colegiados académicos, constituidos en cumplimiento con lo dispuesto por 
el artículo 28 del Decreto y que tienen como objetivo instrumentar y aplicar los procedimientos establecidos en el presente ordenamiento 
para el ingreso, la promoción y contratación por tiempo indeterminado de los Servidores Públicos Docentes del Tecnológico que cumplan 
los requisitos establecidos en el presente reglamento. 
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Artículo 40.- Para el cumplimiento de su objetivo las Comisiones realizarán las evaluaciones para el ingreso, la promoción y la contratación 
por tiempo indeterminado las cuales constarán de cinco etapas: 
 

I. Convocatoria; 
II. Recepción de los expedientes por parte del secretario; 
III. Evaluación;  
IV. Dictaminación; y 
V. Notificación de los dictámenes. 

 
Artículo 41.- Las comisiones dictaminadoras serán: 
 
I. INTERNA.- Aquella que dictaminará el ingreso y la promoción de los Servidores Públicos Docentes del Tecnológico; y 
II. EXTERNA.- La que dictaminará la procedencia para la contratación por tiempo indeterminado de los Servidores Públicos 

Docentes del Tecnológico.  
 

Sección II 
De su Integración 

 
Artículo 42.- La Comisión Interna Dictaminadora se integrará por: 
 

I. Un representante de la Junta Directiva; 
II. El Director General del Tecnológico;  
III. El Director Académico; 
IV. El Contralor Interno del Tecnológico; 
V. Los Jefes de División; 
VI. El Jefe del Departamento de Desarrollo Académico;  
VII. El Jefe del Departamento de Administración de Personal; y 
VIII. Dos miembros de los Servidores Públicos Docentes. 

 
El representante de la Junta Directiva será designado por el pleno del máximo órgano colegiado, quedando establecida esa circunstancia 
en el acta de la sesión correspondiente. 
 
En relación con los Jefes de División, serán convocados únicamente los jefes de división correspondientes a las áreas de adscripción de 
los Servidores Públicos Docentes participantes. 
 
Por lo que se refiere a los dos miembros a que se hace mención en la fracción VIII serán designados por el Presidente de la Comisión. 
 
Artículo 43.- La Comisión Dictaminadora Externa se integrará de la siguiente manera: 
 

I. Dos representantes de la Secretaría de Educación del Estado de México; 
II. Dos representantes del Tecnológico Nacional de México; 
III. El Director General del Tecnológico. 

 

La designación de los representantes a que se refiere la fracción I será hecha por el Secretario de Educación del Estado de México. 
 

La designación de los representantes a que se refiere la fracción II, será hecha por el Director General del Tecnológico Nacional de México. 
 

Artículo 44.- El cargo de miembro de cualquiera de las Comisiones Dictaminadoras será honorario. Los representantes de la Comisión 
Externa durarán en su cargo 2 años, pudiendo ser reelectos para un período más, al igual que el representante de la Junta Directiva ante la 
Comisión Interna. 
 
Artículo 45.- La Comisión Externa se organizarán y funcionarán de acuerdo con las reglas siguientes: 
 

I. La Comisión designará de entre sus integrantes a su Presidente; 
II. El Director General del Tecnológico será el Secretario de la Comisión; 
III. Deberá sesionar con la mayoría de sus integrantes; y 
IV. Los acuerdos se tomarán por mayoría. 

 
La participación de los miembros en la Comisión Externa dictaminadora será honorífica, personal, intransferible y temporal. 
 
En los casos debidamente justificados, los integrantes de la Comisión Externa podrán hacerse representar, previa acreditación por escrito. 

 
Artículo 46.- La comisión Interna se organizará y funcionará de acuerdo con las reglas siguientes: 

 
I. El Director General será el presidente de la Comisión, quien tendrá voz y voto de calidad; 
II. El Jefe del Departamento de Desarrollo Académico será el secretario, quien tendrá voz y voto; 
III. El Contralor Interno quien será vocal de la comisión, quien tendrá voz, pero no tendrá voto; 
IV. El resto de los integrantes de la comisión serán vocales y tendrán voz y voto; 
V. Deberá sesionar con la mayoría de sus integrantes; 
VI. La comisión no podrá sesionar con la ausencia de su presidente o secretario; y 
VII. Los acuerdos se tomarán por mayoría. 

 
La participación de los miembros en las comisiones dictaminadoras será honorífica, personal, intransferible y temporal. 
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En los casos debidamente justificados, los integrantes de cada comisión podrán hacerse representar, previa acreditación por escrito. La 
comisión interna deberá votar la aceptación de los representantes de los titulares. 
 
Artículo 47.- El Presidente de cada comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Presidir las sesiones de la Comisión; 
II. Convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión;  
III. Firmar los dictámenes;  
IV. Notificar a las autoridades correspondientes las ausencias definitivas de sus representantes y solicitar su sustitución; 
V. Proponer a la Comisión la sustitución de los integrantes de esta; 
VI. En el caso de la Comisión Interna Dictaminadora, proponer la integración de las comisiones evaluadoras;  
VII. Dar a conocer a la H. Junta Directiva, por conducto de la Unidad Jurídica, Los resultados de los concursos; y 
VIII. Informar por escrito a la Dirección Académica, Dirección de Administración y Finanzas el ingreso, promoción o contratación por 

tiempo indefinido, según sea el caso, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Artículo 48.- El Secretario de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Recibir los expedientes de cada concursante para, en su momento, presentarlos a la comisión respectiva; 
II. Elaborar la convocatoria e integrar el orden del día de cada sesión de la Comisión; 
III. Levantar el acta de cada sesión, llevar su control, así como el seguimiento de los acuerdos; 
IV. Apoyar operativamente al presidente en los trabajos de la Comisión; y 
V. Realizar las notificaciones que correspondan. 

 
Artículo 49.- Los Servidores Públicos Docentes que integrarán las comisiones dictaminadoras internas podrán excusarse de intervenir en 
algún concurso de oposición. En todo caso, deberán notificar de inmediato esta circunstancia al Presidente de la Comisión respectiva con 
una anticipación mínima de cinco días hábiles antes de la sesión para que proceda a su sustitución. 
 

Sección III 
De la operación de las comisiones 

 
Artículo 50.- Los miembros de las Comisiones tienen la obligación de asistir a las sesiones que estas celebren, salvo que obre motivo o 
causa justificada debidamente probada. Cuando dejen de asistir sin causa justificada, a criterio de los restantes miembros de la comisión, a 
tres sesiones en el lapso de un año, deberán ser sustituidos; para lo que será necesario seguir el procedimiento de su designación. 
 
Artículo 51.- En el caso a que se refiere el artículo anterior o en ausencia definitiva de algún miembro de la Comisión Externa, será el 
Presidente de esta quien notificará el hecho a quien hizo la designación, a fin de que nombre un sustituto en un plazo no mayor de diez 
días; tratándose de la Comisión Interna, será el Director General del Tecnológico quien provea lo necesario para la sustitución. En ambos 
casos, la Junta Directiva será notificada de ello. 
 
Artículo 52.- Las Comisiones Dictaminadoras se constituirán atendiendo a lo establecido en el presente reglamento, siendo permanentes 
salvo que exista la necesidad de sustituir a cualquiera de sus miembros atendiendo el artículo anterior. 
 
Artículo 53.- La Comisión respectiva analizará y evaluará los expedientes de cada candidato, los que se integrarán de acuerdo con lo 
previsto en el presente reglamento y/o en la convocatoria respectiva.  
 
Artículo 54.- Tratándose de dictámenes para la contratación por tiempo indeterminado, reunida la Comisión Dictaminadora Externa 
procederá al análisis de los expedientes de los candidatos propuestos por el Director General del Tecnológico, para posteriormente emitir 
el dictamen que corresponda. En el caso de concurso para promoción, la Comisión Dictaminadora Interna, una vez recibida la 
documentación presentada por los interesados al secretario, iniciará el concurso de acuerdo con lo previsto en la convocatoria. 
 
Artículo 55.- De estimarlo necesario la Comisión Dictaminadora Interna podrá solicitar el apoyo técnico que estime necesario; en todo 
caso, será la propia Comisión Dictaminadora quien aprecie esta circunstancia, por lo que internamente tomará la decisión que 
corresponda, asentando esa circunstancia en el acta correspondiente. 
De la misma forma, la Comisión Dictaminadora Externa en apoyo a sus dictámenes y con el fin de contar con más información, podrá 
solicitar apoyo al área que considere necesaria. 
 

Sección IV 
De las Sesiones, Frecuencia y Duración 

 

Artículo 56.- Las Comisiones Dictaminadoras en la sesión de su instalación, formularán su calendario de sesiones, procurando una 
reunión semestral; en todo caso y si la cantidad de concursos lo amerita, podrán determinar que se efectúen el número de sesiones que se 
estimen necesarias hasta agotar los dictámenes pendientes. 
 
Artículo 57.- El Presidente de cada comisión convocará a sesión. En dicha convocatoria se especificará el número de sesión, día, hora y 
lugar en que esta se desarrollará, así como el orden del día. 
 
Se considerará que existe quórum cuando, en primera convocatoria, concurran la mitad más uno de los integrantes de la Comisión de que 
se trate, siempre y cuando esté presente el Presidente y el Secretario. En segunda convocatoria la comisión sesionará cuando al menos 
haya tres vocales así como presidente y secretario. 
 
Artículo 58.- Las sesiones de las comisiones tendrán una duración máxima de 180 minutos, salvo que debido a la importancia de los 
asuntos o al número de solicitudes, la comisión acuerde la extensión de la sesión. De cada sesión se levantará un acta que deberán firmar 
quienes participen en la reunión; de la misma manera, se deberá llevar un seguimiento de los acuerdos que en éstas se tomen. 
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Artículo 59.- Como se establece en el presente Reglamento; las comisiones dictaminadoras podrán solicitar al Tecnológico el apoyo 
técnico que estimen necesario para formular, sustentar y emitir sus dictámenes. En este caso, serán las propias comisiones quienes 
establecerán los procedimientos para la integración y funcionamiento de estos grupos o equipos de apoyo técnico. 
 

Sección V 
De los dictámenes 

 
 

Artículo 60.- Las decisiones de la Comisión Dictaminadora correspondiente se tomarán por mayoría de votos, siempre que a sus sesiones 
concurran por lo menos tres vocales, que es el mínimo de votos para validar un acuerdo; estos se firmarán por el Presidente y se 
notificarán a quien corresponda por el Secretario. 
 
Artículo 61.- Desde que se publique la convocatoria y hasta que se agote el concurso que corresponda, las Comisiones Dictaminadoras se 
podrán reunir las veces que estimen necesarias para la realización de sus actividades. 
 
Artículo 62.- La comisión integrará y emitirá su dictamen de acuerdo con el análisis del expediente respectivo y del resultado de las 
evidencias; dando a conocer los resultados de acuerdo con los tiempos establecidos en la convocatoria. 
 
Artículo 63.- De acuerdo con los resultados que se obtengan, la comisión correspondiente hará la declaratoria respectiva que concluya 
con el concurso. Esta resolución le será notificada por escrito a cada uno de los concursantes; dicha resolución será notificada por escrito 
por parte del Director General, a través del Secretario a cada participante. Dicha resolución se emitirá en el sentido de procedente o no 
procedente; tanto de la promoción como de la contratación por tiempo indeterminado según sea el caso, o en su defecto la deserción del 
concurso. 
 
Artículo 64.- Los resultados de cada concurso serán notificados por la Secretaría de la Comisión a la Dirección General, la Dirección 
Académica, la Dirección de Administración y Finanzas y a la Jefatura de División Correspondiente, para los efectos administrativos 
conducentes. 
 
Artículo 65.- Si el concursante no está de acuerdo con la resolución, podrá hacer válido el derecho reconocido en el presente Reglamento. 

 
Capítulo Sexto 

 
Sección I 

Procedimiento para el ingreso 
 

Artículo 66.- La convocatoria para el concurso de oposición para el ingreso será emitida por el Director General y contendrá: 
 

I. Tipo de plaza, categoría y nivel de la vacante, así como el tiempo de duración que la misma requiera. En el caso de las 
categorías de Profesor Asignatura se deberá publicar el número de horas ofertadas; 
 

Las categorías que podrán ser ofertadas serán las descritas en el capítulo cuarto del presente reglamento; 
 
II. El área de conocimiento, la disciplina y la carrera o carreras en las cuales prestará servicios el Servidor Público Docente, así 

como el perfil profesional deseable, los requisitos académicos y profesionales que deban reunir los candidatos, y funciones 
específicas que deban realizar;  

III. Requisitos administrativos para la contratación; y 
IV. El lugar, fecha y horario de todas las etapas del proceso establecidas en el presente reglamento. 

 
Artículo 67.- El Secretario de la Comisión Interna Dictaminadora recibirá la documentación presentada por los interesados, en sobre 
cerrado y lacrado, quien lo recibirá y registrará entregando la constancia de recepción de este. Una vez hecho lo anterior, el Secretario de 
la Comisión Interna Dictaminadora los turnará al pleno de la comisión de acuerdo con los plazos señalados en la convocatoria. 
 
Artículo 68.- De acuerdo con las fechas señaladas en la convocatoria, la Comisión Dictaminadora resolverá la procedencia o no 
procedencia de la solicitud de ingreso, debiendo asentar dicha resolución en el acta correspondiente 
 
El Presidente de la Comisión notificará por escrito al interesado con copia para la Dirección Académica, la Dirección de Administración y 
Finanzas así como al Jefe de División del programa académico respectivo, cuando el ingreso sea procedente, para los efectos 
administrativos a que haya lugar. 
 
En el caso de que la promoción no sea procedente el Presidente de la Comisión notificará por escrito sólo al interesado. 
 
Artículo 69.- En los concursos de oposición para el ingreso, la comisión interna dictaminadora practicará a los concursantes una 
evaluación consistente en: 

 
I. El análisis documental del expediente para determinar el cumplimiento de los requisitos administrativos para la contratación; 
II. El análisis del currículum vitae para determinar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con la categoría solicitada;  
III. El examen de conocimientos y aptitudes para la docencia; y 
IV. Las demás que se señalen en la convocatoria respectiva. 

 
Artículo 70.- La Comisión Dictaminadora Interna podrá declarar desiertos los concursos de oposición para promoción si, a su criterio, los 
candidatos no reúnen los requisitos establecidos en este ordenamiento, en cuyo caso se publicarán tantas convocatorias como sea 
necesario para satisfacer las necesidades académicas del Tecnológico. 
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Sección II 

Procedimiento para la promoción 
 

Artículo 71.- La convocatoria para el concurso para la promoción será emitida por el Director General y será publicada en los lugares más 
visibles del Tecnológico. La convocatoria contendrá: 
 

I. El número, categoría, nivel y salario de las plazas a cubrir; 
II. Los requisitos que deberán satisfacer los aspirantes; 
III. Los procedimientos y evidencias para evaluar la capacidad profesional y académica de los aspirantes; y 
IV. El lugar, fecha y horario de cada una de las etapas del proceso establecidas en el presente Reglamento. 

 
Artículo 72.- El Secretario de la Comisión Interna Dictaminadora recibirá la documentación presentada por los interesados, en sobre 
cerrado y lacrado, quien lo recibirá y registrará entregando la constancia de recepción de este. Una vez hecho lo anterior, el Secretario de 
la Comisión Interna Dictaminadora los turnará al pleno de la comisión de acuerdo con los plazos señalados en la convocatoria. 
 
Artículo 73.- De acuerdo con las fechas señaladas en la convocatoria, la Comisión Dictaminadora resolverá la procedencia o no 
procedencia de la solicitud, debiendo asentar dicha resolución en el acta correspondiente. 
 
El Presidente de la Comisión notificará por escrito al interesado con copia para la Dirección Académica, la Dirección de Administración y 
Finanzas así como al Jefe de División del programa académico respectivo, cuando la promoción sea procedente, para los efectos 
administrativos a que haya lugar. 
 
En el caso de que la promoción no sea procedente el Presidente de la Comisión notificará por escrito sólo al interesado. 
 
Artículo 74.- La evaluación de los expedientes será realizada por la Comisión Interna, la que analizará los siguientes aspectos: 
 

I. Preparación, que comprenderá el nivel o grado de estudios comprobado con que cuente el académico y su valoración será del 
20%; 

II. La producción académica tendrá una valoración de 30% puntos, comprenderá y a su vez se evaluará de la siguiente manera:  
 
a) Autoría de un libro 40 puntos; 
b) Investigación concluida 30 puntos; 
c) Traducción de un libro 10 puntos; 
d) Elaboración de antología 5 puntos; 
e) Elaboración y publicación de artículos especializados 5 puntos; 
f) Elaboración de materiales didácticos 5 puntos; y 
g) Elaboración de programas de estudio 5 puntos. 
 

III. La experiencia profesional y docente y su valor será del 20%; 
IV. Eficiencia, esta se evaluará a través de la responsabilidad, colaboración, asistencia y puntualidad en el trabajo que se 

desempeñe y su valoración será del 15%;  
V. Las actividades de vinculación y su valor será del 10%; y 
VI. Antigüedad, que corresponde al tiempo de servicios académicos prestados ininterrumpidamente al Tecnológico y su valoración 

será del 5%. 
 
Artículo 75.- El Servidor Público Docente que forme parte de una comisión no podrá participar en los concursos de promoción que esta 
califique. 

 
Artículo 76.- La Comisión Dictaminadora Interna podrá declarar desiertos los concursos de oposición para promoción si, a su criterio, los 
candidatos no reúnen los requisitos establecidos en este ordenamiento 

 
Sección III 

Procedimiento para la obtención del contrato por tiempo indeterminado 

 
Artículo 77.- El contrato por tiempo indeterminado de los servidores públicos docentes a las diferentes categorías y niveles, se otorgará 
previo dictamen procedente de la Comisión Dictaminadora Externa y una vez analizado el expediente del aspirante que haya cumplido 
cinco años consecutivos de actividad académica en el Tecnológico, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 28 del decreto de creación, 
así como lo establecido en este Reglamento. 

 
Artículo 78.- La evaluación de los expedientes de los aspirantes hecha por la Comisión Dictaminadora Externa será la base para obtener 
la contratación por tiempo indeterminado de los Servidores Públicos Docentes. Dicha evaluación se iniciará una vez que el aspirante 
cumpla cinco años consecutivos de actividad académica en el Tecnológico, de acuerdo con las vacantes y disponibilidad del presupuesto 
autorizado. 

 
Artículo 79.- El Departamento de Administración de Personal, a petición del Director General, enviará una relación con los nombres de los 
Servidores Públicos Docentes que hayan cumplido cinco años de antigüedad. Con base en esa relación, y considerando las condiciones 
legales y administrativas se emitirá la convocatoria respectiva. 

 
Los expedientes de los candidatos a ser contratados por tiempo indeterminado; además de la documentación soporte de los requisitos 
establecidos de este ordenamiento, deberán incluir las evaluaciones docentes emitidas por el Departamento de Desarrollo Académico y los 
resultados obtenidos en el programa al Estímulo al Desempeño del Personal Docente, en su caso. 
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Una vez recibidos los expedientes, el Director General los turnará a la Comisión Dictaminadora Externa para que esta proceda a su análisis 
y dictaminación. 
 
Artículo 80.- Los criterios de evaluación que deberá tomar en cuenta la Comisión para formular sus dictámenes, serán en base al catálogo 
y tabulador autorizado, considerando los siguientes puntos: 
 

I. La formación académica y los grados obtenidos por el aspirante 20%; 
II. La función docente y de investigación 30%; 
III. La experiencia profesional y docente 20%; 
IV. La participación en programas de formación docente y actualización profesional 15%; 
V. Función de vinculación 10%; y 
VI. La antigüedad en el Tecnológico 5%;  

 
Artículo 81.- De acuerdo con las fechas señaladas en la convocatoria, la Comisión Dictaminadora resolverá la procedencia o no 
procedencia de la solicitud, debiendo asentar dicha resolución en el acta correspondiente. 
 
El Presidente de la Comisión notificará por escrito al interesado con copia para la Dirección Académica, la Dirección de Administración y 
Finanzas así como al Jefe de División del programa académico respectivo, cuando la contratación por tiempo indeterminado sea 
procedente, para los efectos administrativos a que haya lugar. 
 
En el caso de que la contratación por tiempo indeterminado no sea procedente el Presidente de la Comisión notificará por escrito sólo al 
interesado. 
 
Artículo 82.- La contratación por tiempo indeterminado se realizará con la categoría que ostente el Servidor Público Docente al momento 
de entregar su expediente a la Comisión Dictaminadora Externa. 
 
Artículo 83.- La Comisión Dictaminadora Externa podrá declarar desiertos los concursos de oposición para obtención del contrato por 
tiempo indeterminado si, a su criterio, los candidatos no reúnen los requisitos establecidos en este ordenamiento 
 

Capítulo Séptimo 
De los recursos 

 
Artículo 84.- El recurso de revisión, es el medio que otorga este reglamento a los aspirantes o concursantes para que las comisiones, 
según corresponda, revisen sus resoluciones cuando éstas les sean desfavorables. 
 
Artículo 85.- El Servidor Público Docente que se considere afectado por la resolución emitida con motivo de su solicitud para ser 
promovido o contratado por tiempo indeterminado, podrá interponer el recurso de revisión en contra de la referida resolución, de 
conformidad con las siguientes reglas: 
 

I. Tratándose de evaluación curricular para la contratación por tiempo indeterminado, deberá interponerse ante la Comisión 
Dictaminadora Externa; 

II. Si se tratase de concurso para la promoción se interpondrá ante la Comisión Dictaminadora Interna; y 
III. En cualquier caso, el recurso se interpondrá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que le sea notificada la 

resolución. 

 
Artículo 86.- El escrito mediante el cual se interponga el recurso de revisión deberá contener: 

 
I. Nombre completo del recurrente; 
II. II. Copia de la resolución motivo de la inconformidad y constancia de la fecha en que le fue notificada; y 
III. Los hechos y elementos de juicio académicos en los que el recurrente apoye su recurso. 

 
Artículo 87.- El recurso de revisión será improcedente en los siguientes casos: 

 
I. Cuando el recurrente hubiere presentado sus documentos fuera del plazo establecido en el este Reglamento; 
II. Cuando se interponga por quien no tiene derecho; y 
III. Cuando en el recurso no se expresen los hechos y elementos de juicio en que se apoye el recurrente y, en su caso, no se 

aporten las pruebas que lo soporten. 

 
Artículo 88.- La Comisión que corresponda, una vez desahogadas las pruebas y recepción de informes que hubiere solicitado, emitirá su 
dictamen dentro de los quince días hábiles. 
 
Artículo 89.- La resolución que recaiga al recurso interpuesto se notificará por escrito al interesado dentro del término de tres días hábiles 
siguientes al de la fecha de la emisión del dictamen. 
 
La resolución que recaiga a la inconformidad planteada será inapelable. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- Publíquese el presente reglamento en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
Segundo.- Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
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Tercero.- El presente reglamento deja sin efecto el aprobado por la H. Junta Directiva en la V Sesión Ordinaria de fecha 15 de noviembre 
de 2001. 
 
Aprobado por la H. Junta Directiva del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo en la CV sesión ordinaria, celebrada el día 25 
de Julio de 2018. 
 
 

L. C. CRESCENCIO REYES HERNÁNDEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL TENOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO  
Y SECRETARIO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 

(RÚBRICA). 
 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 
 
INGENIERO 
JOSÉ TOLEDO JIMENO 
REPRESENTANTE LEGAL DE “FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA 
TULPA” S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E  
 
Me refiero a sus escritos con folios Nos. 4426/18 y 4427/18, recibidos por la Dirección General de Operación Urbana, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, relacionados con la Autorización de los Condominios de Tipo Habitacional Residencial en 
los Lotes 6 y 7 Manzana III del Fraccionamiento “BOSQUES DEL LAGO” SECTOR 04, conocido comercialmente como “LA FLORESTA”, 
en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y 
 

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

Que se tiene acreditada su representación legal e identificación en el expediente integrado del Fraccionamiento objeto del presente Acuerdo 
en el “Sistema Estatal de Información del Desarrollo Urbano”, ubicado en la Dirección General de Planeación Urbana, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, lo que consta en Escritura Pública No. 51,396, otorgada el veintisiete de octubre del dos 
mil catorce, ante el Notario Público No. 64 del Estado de México. 
 
Que mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el 
veintidós de mayo de mil novecientos setenta y uno, se Autorizó el referido Fraccionamiento en favor de “RESIDENCIAL BOSQUES DEL 
LAGO” S.A. DE C.V., expedida al amparo del entonces Ley de Fraccionamientos de terrenos del Estado de México, en donde se estableció 
la obligación de ceder áreas de donación, no así las obras de equipamiento ordenada por la legislación vigente. 
 
Que se autorizó la Subrogación Total de Derechos y Obligaciones del referido fraccionamiento, en favor de su representada, según Acuerdo 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el 6 de septiembre del 2005, misma que fue protocolizada, en 
Escritura Pública No. 31,619 del veintiocho de octubre del dos mil cinco, ante el Notario Público No. 102 del Estado de México, la cual se 
inscribió en el Registro Público de la Propiedad del Estado de México, el 12 de marzo del 2006. 
 
Que los datos de uso de suelo, dimensiones, medidas, colindancias y número de viviendas, de los Lotes materia de su solicitud, se 
consignan en el Acuerdo de Autorización de Relotificación Parcial del Fraccionamiento mencionado, según Oficio No. 224112000/0209/05 
del veintinueve de marzo del dos mil cinco, el cual fue protocolizado en Escritura Pública No. 31,092 del primero de agosto del dos mil cinco 
otorgada ante el Notario Público No. 102 del Estado de México. 
 
Que los Lotes objeto de su solicitud, no reportan gravámenes y/o limitantes, según Certificados de Libertad o Existencia de Gravámenes, 
expedidos por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, de fechas veintisiete de febrero y seis de marzo ambas del dos mil 
dieciocho, en los cuales, se establece además, la permanencia de la propiedad de los mismos en favor de su representada. 
 
Que el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, dispone la naturaleza de los siguientes actos jurídicos: 
 

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

 

Condominio Horizontal “la modalidad en la cual cada condómino es propietario exclusivo de un área privativa del terreno y en su 
caso, de la edificación que se construya en ella, a la vez que es copropietario de las áreas, edificios e instalaciones de uso 
general” (Artículo 5.3, Fracción XV). 

 

Que acreditó el pago de derechos por la Autorización de los Condominios que se autorizan, en apego a lo señalado en el Artículo 145 
Fracción III, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, por las siguientes cantidades, que resultan de la cuota de 50 veces el 
“valor de la Unidad de Medida y Actualización” Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de enero del dos mil dieciocho 
que asciende a $80.60, por el número de viviendas en su modalidad Residencial, correspondientes para cada Condominio. 

 

Lote 6 Manzana III, la cantidad de $96,720.00 (NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) 
 
Lote 7 Manzana III la cantidad de $92,690.00 (NOVENTA Y DOS MIL SEICIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) 
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Que esta Autoridad es competente para emitir la presente Autorización, con fundamento en los Artículos 8, 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y con apoyo en los 
Artículos 3, 15, 19 Fracción VIII y 31 Fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 5.1, 5.2, 5.3 
Fracciones XIII, XV, XXXVII, 5.5 Fracción l, 5.6, 5.7 y 5.9 Fracción IV, 5.38, 5.50, 5.51 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México; y 1, 2, 4, 5, 8, 9, 102 Fracción II, 107, 108, 109 y 113 de su Reglamento, así como en lo dispuesto en los Artículos 1, 2, 3 
Fracción III, 7, 8 Fracción XXIII y 10 Fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, publicado 
en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, en fecha ocho de abril de dos mil quince, está Dirección General de 
Operación Urbana emite el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 
PRIMERO. Se Autoriza a la sociedad jurídico colectiva “FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA TULPA”, S.A. de C.V., 

representada por usted, los Condominios Horizontales de Tipo Habitacional Residencial, como unidades espaciales 
integrales, para que en los Lotes 6 y 7 de la Manzana III se desarrollen 47 viviendas, en el Fraccionamiento “BOSQUES 
DEL LAGO”, SECTOR 04, conocido comercialmente como “LA FLORESTA”, ubicado en el municipio de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, conforme a las características consignadas en los Planos UNO de DOS y DOS de DOS, los 
cuales debidamente firmados y sellados forman parte integral del presente Acuerdo, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

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

México; 56, 105 y 109 del Reglamento del mismo Ordenamiento, deberá realizar las siguientes obras de urbanización y 
equipamiento, debiendo considerar como corresponda, en los proyectos ejecutivos y su construcción, las previsiones 
correspondientes a las personas con capacidades diferentes, conforme a las disposiciones correspondientes del Libro 
Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, y Reglamento de la Protección e Integración al 
Desarrollo de las Personas con Capacidades Diferentes: 
 
OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
A). Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 
 
B). Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y tratamiento, reúso o infiltración al 

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

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

aprovechamiento. 
 
El presente desarrollo por ser su modalidad Residencial las instalaciones deberán ser ocultas. 

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

 
II. OBRAS DE EQUIPAMIENTO.  

 
Para cumplir con lo previsto en los Artículos 57 Fracción IV, 60, 62, 106 y 109 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México, deberá cubrir en efectivo a la Tesorería Municipal correspondiente, el 
costo total del equipamiento urbano, por los Condominios, como enseguida se indica: 
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LOTE 6 MANZANA III 

No. EQUIPAMIENTO COSTO $ 

1 Jardín de Niños de 0.096 aulas 92,978.73 

2 Escuela Primaria o Secundaria de 0.384 aulas 349,276.63 

3 Jardín Vecinal de 96.00 m2 60,874.94 

4 Juegos Infantiles de 76.800m2 55,984.28 

5 Zona Deportiva de 115.200 m2 83,976.42 

 SUBTOTAL 643,091.01 

 TOTAL  643,100.00 

 
 

LOTE 7 MANZANA III 

No. EQUIPAMIENTO COSTO $ 

1 Jardín de Niños de 0.092 aulas 89,104.62 

2 Escuela Primaria o Secundaria de 0.368 aulas 334,723.44 

3 Jardín Vecinal de 92.00 m2 58,338.49 

4 Juegos Infantiles de 73.600m2 53,651.60 

5 Zona Deportiva de 110.400 m2 80,477.40 

 SUBTOTAL 616,295.55 

 TOTAL 616,300.00 

 
De igual forma en base a lo establecido en el Artículo 59 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, pagará al Gobierno del Estado de México, las obras de Equipamiento Urbano Básico por los 
Condominios, conforme a lo siguiente: 
 
 

LOTE 6 MANZANA III 

No. EQUIPAMIENTO COSTO $ 

1 Básico de 6.00 m2 de construcción 97,658.50 

 TOTAL 97,660.00 

 
 

LOTE 7 MANZANA III 

No. EQUIPAMIENTO COSTO $ 

1 Básico de 5.75 m2 de construcción 93,589.39 

 TOTAL 93,590.00 

 
 
TERCERO. Con base en el Artículo 109 Fracción VI Inciso C) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 

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

 
 

Asimismo se fija un plazo de 90 días hábiles siguientes a la fecha en que la presente Autorización surta sus efectos, 
para presentar en esta Dirección General de Operación Urbana la documentación y proyectos técnicos ejecutivos de las 
obras aprobados por autoridad competente, debiendo acreditar en igual plazo la fianza y el comprobante del pago de 
derechos de supervisión a que se refieren los puntos QUINTO Y SEXTO de este Acuerdo, conforme a los Artículos 109 
Fracciones V Inciso D) Numeral 2, VII, IX y 111 Fracción I Incisos A), B) y C) del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México. 

 
 

Para iniciar la ejecución de las obras de urbanización, deberá obtener de la Dirección General de Operación Urbana la 
autorización correspondiente, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la publicación del Acuerdo de 
Autorización, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, en cumplimiento de los Artículos 65 
Fracciones I, II, y III y 109 Fracción VI Inciso D) Numeral 4, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México. 
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CUARTO. En base a lo solicitado por usted, se fija un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de autorización del inicio de 

las obras de urbanización, para que termine y entregue a satisfacción de la Dirección General de Control Urbano, las 
obras de urbanización, que se mencionan en este Acuerdo, conforme lo dispone el Artículo 109 Fracción VIII y 112, 
Fracción V del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
 
QUINTO. Para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización al interior de los Condominios que se autorizan, con 

fundamento en lo previsto en los Artículos 5.38 Fracción X Inciso g) del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, 114 del Reglamento del citado Ordenamiento, otorgará en un plazo no mayor a 90 días hábiles 
contados a partir de la emisión del presente Acuerdo, las siguientes fianzas a favor del Gobierno del Estado de México, 
por una cantidad igual al 100 % del presupuesto a costo directo de las obras de urbanización por realizar, conforme a lo 
siguiente: 

 
 
Por el Condominio del Lote 6 Manzana III, la cantidad de $1,836,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), mientras que para el Condominio del Lote 7 Manzana III, la cantidad de $1,135,000.00 
(UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), 

 
 

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

 
 
SEXTO. Con fundamento en los Artículos 50 Fracción VIII, Inciso C), 109 Fracción VI, Inciso B) 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, las siguientes cantidades en un plazo máximo de 90 días 
hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, para cubrir los derechos de supervisión de las 
obras de urbanización de los Condominios que se autorizan, a razón del 2% del presupuesto de dichas obras, aprobado 
por la Dirección General de Operación Urbana, debiendo entregar en el mismo plazo el comprobante correspondiente a 
esta Dependencia: 

 
 
Por el Condominio del Lote 6 Manzana III, la cantidad de $36,720.00 (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.) y para el Condominio del Lote 7 Manzana III, la cantidad de $22,700.00 (VEINTIDÓS MIL 
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

 
 

SÉPTIMO. Con fundamento en el Artículo 3 Fracción XL Inciso E) del Código Financiero del Estado de México y Municipios, las 
viviendas de modalidad Residencial que se construyan en los Condominios serán las que al término de la construcción 
o adquisición tengan un valor mayor a 1,875,236 pesos y menor o igual a 3,116,946 pesos 

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

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

 
 

NOVENO. La ocupación de las viviendas objeto de la enajenación autorizada solo podrá efectuarse cuando estén terminadas y 
funcionando los servicios de agua potable, drenaje y abastecimiento de energía eléctrica de la etapa o sección que se 
vaya a ocupar, además de que estén concluidos, en la parte proporcional que corresponda los accesos viales 
respectivos, conforme lo dispone el Artículo 42 Fracción III y 111 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 
 

DÉCIMO. Deberá insertar en los actos o contratos de traslado de dominio de las áreas privativas, así como en la publicidad 
comercial de los Condominios, el tipo y fecha de su Autorización, de conformidad a lo previsto en los Artículos 5.38 
Fracción XII del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 66 de su Reglamento. Asimismo, 
agregará a los contratos de referencia, copia del presente Acuerdo de los Planos respectivos y de la Autorización de la 
Dirección General de Operación Urbana, para la venta de viviendas o departamentos. 

 
 

Se prohíbe la propaganda engañosa que ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no estén contemplados en la 
Autorización respectiva, y será de tal naturaleza, que permita una adecuada orientación al adquirente conforme el 
Artículo 5.38 Fracción XII del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, por lo que cualquier tipo de 
publicidad de oferta inmobiliaria de los Condominios, deberá ser previamente aprobada por la Dirección General de 
Operación Urbana. 
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DÉCIMO 
PRIMERO. En los Condominios que se autorizan, solo podrán llevarse a cabo las construcciones relativas al uso habitacional que 

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

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

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

 
 
DÉCIMO 
TERCERO. Con fundamento en el Artículo 109 Fracción VI inciso A) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México, deberá inscribir en la oficina correspondiente del Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, la Escritura Pública hecha ante Notario Público sobre la presente Autorización y de los Planos respectivos, en 
un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo hacerlo del conocimiento de la Dirección General de Operación 
Urbana, dentro del mismo plazo. 

 
 
DÉCIMO 
CUARTO. Deberá colocar en el término de treinta días contados a partir de la publicación del Acuerdo de Autorización en el 

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

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

Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Quinto de dicho Ordenamiento exijan una autorización 
específica, conforme lo disponen los Artículos 4 y 5 del Reglamento invocado. 

 
 
DÉCIMO 
SEXTO. El presente Acuerdo de Autorización surtirá sus efectos al día hábil siguiente al que se publique en el Periódico Oficial 

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

 
 
DÉCIMO 
SÉPTIMO. El diverso Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, por el que se autorizó 

el Fraccionamiento materia del presente documento queda subsistente en todas y cada una de sus partes, en lo que no 
se contrapongan al presente y seguirán en vigor surtiendo sus efectos legales. 

 
 
DÉCIMO 
OCTAVO. El presente Acuerdo deja a salvo los derechos de terceros. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

LIC. ANA LAURA MARTÍNEZ MORENO 
DIRECTORA GENERAL DE OPERACIÓN URBANA 

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

 
JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 

CONVOCA POSTORES. 
 

En los autos del ESPECIAL HIPOTECARIO promovido 
por SANTANDER HIPOTECARIO S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA 
ANTES GE CONSUMO MÉXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA 
HOY SU CESIONARIA PATRICIA VARGAS TORRES en contra 
de CESAR EDUARDO SILVA PADILLA Y CLAUDIA SÁNCHEZ 
NOGUEZ, EN EL EXPEDIENTE 1393/2009. LA C. JUEZ 
SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL, dictó un auto fechado 
el catorce de junio de dos mil dieciocho que en lo conducente 
dice: "... Se ordena sacar a remate en pública subasta en 
PRIMERA ALMONEDA el bien dado en garantía hipotecaria, a 
que se refiere la escritura pública número sesenta y un mil 
quinientos de fecha veinte de septiembre de dos mil dos, el cual 
se identifica como: vivienda "B" del Conjunto en Condominio 
marcado con el número oficial seis de la Calle Sándalo, edificado 
sobre el lote doce de la manzana quince del Conjunto Urbano de 
tipo habitacional popular denominado "EXHACIENDA SAN 
MIGUEL", Sección JARDINES DE SAN MIGUEL II ubicado en el 
Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para lo cual se 
manda anunciar por medio de edictos que que se publicarán por 
dos veces en el periódico "DIARIO IMAGEN"; en el tablero de 
avisos del Juzgado, en los tableros de la Tesorería del Gobierno 
de la Ciudad de México, debiendo mediar entre una y otra 
publicación, siete días hábiles y entre la última publicación y la de 
la fecha de remate igual plazo; considerando que el inmueble se 
encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con 
fundamento en los artículos 105 y 572 del Código Procesal Civil, 
con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. Juez 
competente de lo Civil en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, para que en auxilio de las labores de este 
Juzgado ordene publicar los edictos señalados en los sitios de 
costumbre del lugar y conforme a su legislación local, facultando 
a la autoridad exhortada para que bajo su más estricta 
responsabilidad y en la medida en que la ley del lugar lo permita, 
acuerde todo tipo de promociones tendientes a la 
cumplimentación del presente auto. ... Sirve como postura legal 
para el remate la que cubra las dos terceras partes sobre el 
precio del avalúo, es decir respecto de la cantidad de 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N. 
que determinó el perito. Para que tenga lugar la audiencia de 
remate en PRIMERA ALMONEDA, se señalan las DIEZ HORAS 
DEL DÍA VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
para lo cual se CONVOCAN POSTORES quienes para poder 
tomar parte en la subasta deberán primero depositar en el 
establecimiento señalado por la ley, el equivalente al diez por 
ciento efectivo del valor señalado al bien que sirve para el remate, 
es decir, la cantidad de NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
PESOS 00/100 M.N., sin cuyo requisito no serán admitidos.-
Notifíquese.-Lo proveyó y firma la C. Juez MARÍA DEL CARMEN 
MIRTA JACARANDA GONZALEZ ABARCA, ante Secretario de 
Acuerdos ALEJANDRO ARREDONDO HERNANDEZ, quien da 
fe."---DOS RÚBRICAS---C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, 
LIC. ALEJANDRO ARREDONDO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

3214.-1 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO VIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BANCA AFIRME SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO 

FINANCIERO HOY FACTORAJE AFIRME, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, AFIRME 
GRUPO FINANCIERO en contra de DEL ROSARIO CASTILLO 
PABLO QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE 
DE DEL ROSARIO CASTILLO PEDRO PABLO, expediente 
número 1097/2010 obran entre otra las siguientes constancias: 

 

En la Ciudad de México, a dieciocho de junio del dos mil 
dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito con número de folio 
8828 de ANA LAURA BARRON CAMPOS, apoderada de la parte 
actora a quien se le tiene haciendo sus manifestaciones y como 
se solicita, para que tenga verificativo la audiencia de REMATE 
EN PRIMERA ALMONEDA, se señalan las DOCE HORAS DEL 
DIA VEINTITRES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
debiendo prepararse como se encuentra ordenado en el auto de 
fecha treinta de agosto del dos mil diecisiete, haciéndose del 
conocimiento de las partes interesada que el precio de avaluó del 
inmueble objeto de remate asciende a la cantidad de TRES 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS.- 
NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO 
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LICENCIADO JOSÉ LUÍS DE GYVES MARIN, QUIEN ACTÚA 
ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA 
SABINA ISLAS BAUTISTA, QUIEN AUTORIZA Y DA FE, DOY 
FE.  

 

En la Ciudad de México, a treinta de agosto del dos mil 
diecisiete. con fundamento en el artículo 570 del Código de 
Procedimientos Civiles se ordena sacar a venta en subasta 
pública EN PRIMERA ALMONEDA del inmueble consistente en 
BIEN INMUEBLE DENOMINADO NOPALTEPEC, UBICADO EN 
EL PUEBLO DE CUIJINGO, MUNICIPIO DE JUCHITEPEC, 
ESTADO DE MEXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 3,827 
METROS CUADRADOS, SOBRE EL CUAL SE CONSTRUYO LA 
CASA CINCO DE LA CALLE DURANGO y se ordena la 
publicación de la venta mediante edictos que deberán realizarse 
en los tableros de este Juzgado, así como en la Secretaria de 
Finanzas de esta Ciudad, y en el periódico “EL ECONOMISTA” 
anunciándose por dos veces, debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles, y entre la última y la fecha de 
remate, igual plazo… Para el remate sirven como precio base del 
valor del bien inmueble a rematar la cantidad liquida de TRES 
MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL por ser el precio de avaluó. Como resultado de lo 
anterior, se convocan postores, los cuales para tomar parte en el 
remate deberán exhibir billete de depósito por una cantidad igual 
o por lo menos el diez por ciento del valor del avaluó del 
inmueble, y para los efectos de ser considerada su postura como 
legal, se deberá ofrecer la cantidad que cubra las dos terceras 
partes del avaluó del precio fijado, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 574 del Código de Procedimientos 
Civiles… Tomando en consideración que el inmueble hipotecado 
se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado gírese 
atento exhorto al Juez competente en EL MUNICIPIO DE 
JUCHITEPEC, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las 
labores de este Juzgado se sirva dar cumplimiento a la 
publicación de edictos que se señalan en este proveído, 
conduciéndose plenitud de jurisdicción para proveer todo tipo de 
promociones tendientes a su cumplimiento y queda a cargo de la 
parte interesada que las publicaciones sean realizadas de 
manera igualitaria en todos los sitios ordenados y los sitios de 
costumbre de esa localidad y que ordene el Juez exhortado… 
Notifíquese.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO 
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LICENCIADO JOSE LUIS DE GYVES MARIN, EN TÉRMINOS 
DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ANTE LA SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADA SABINA 
ISLAS BAUTISTA, QUIEN AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.-LA C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. SABINA ISLAS 
BAUTISTA.-RÚBRICA. 

3206.-1 y 13 agosto. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO: Se hace saber que en el expediente 

número 437/2017, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
REIVINDICATORIO, promovido por BERENICE MARTINEZ LEAL 
en su carácter de Apoderada de las Sucesiones de DORA 
GUILLERMINA RODRIGUEZ MORALES o DORA GUILLERMINA 
RODRÍGUEZ MORALES VIUDA DE LEAL y MIGUEL ÁNGEL 
LEAL LONGORIA , en contra de ZEA COMERCIAL, S.A. de C.V., 
en el Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, 
México, el Juez del Conocimiento dictó auto que admitió la 
demanda y por auto del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, 
ordenó emplazar por medio de edictos a ZEA COMERCIAL, S.A. 
de C.V., haciéndoles saber que deberán presentarse dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir de día siguiente al en 
que surta sus efectos la última publicación, a dar contestación a 
la instaurada en su contra, con el apercibimiento que de no 
hacerlo por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlos, se seguirá el juicio en su rebeldía, y las ulteriores 
notificaciones aún las de carácter personal se les harán por lista y 
Boletín Judicial. Relación sucinta de la demanda: 
PRESTACIONES: A).- La declaración judicial de que mis 
representadas tienen el dominio sobre el inmueble ubicado en 
Calle Fontana Bella Lote número 17, fracción 26 A, sección 
Fontanas, del Fraccionamiento Avándaro, antes Bosque del Valle, 
en Valle de Bravo Estado de México. B).- Como consecuencia de 
lo anterior la restitución en favor de mis representadas de la 
posesión del inmueble mencionado con sus frutos y accesiones 
en los términos previstos en el Código Civil. C).- El pago de los 
daños y perjuicios ocasionados a mis representadas durante todo 
el tiempo que la hoy demandada ha tenido la posesión de mala fe 
del inmueble mencionado  en el inciso a), que antecede que 
serán liquidadas en ejecución de sentencia, consistentes en las 
ganancias que deberán haber obtenido consistentes en el pago 
de la renta fijada por peritos por todo el tiempo que 
indebidamente ha poseído dicho inmueble y hasta aquella en que 
se haga entrega material a mis representadas del mismo. En 
virtud de que con fecha 15 de octubre de 1960, el señor MIGUEL 
ÁNGEL LEAL LONGORIA celebró un contrato de compraventa en 
su carácter de comprador, con la sociedad mercantil denominada 
PROPULSORA DE VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V., en su 
carácter de vendedora, respecto del Lote número 17, Fracción 26 
A, actualmente número 141 de la Calle Fontana Bella, Sección 
Fontanas del Fraccionamiento Avándaro, antes Bosques del 
Valle, en Valle de Bravo, Estado de México, el cual cuentas con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE: en línea 
quebrada en 40.77 metros con lote 16; AL ORIENTE: en 40.35 
metros colinda con la Calle Fontana Baja; AL SURESTE: en 
27.28 metros colinda con Lote 18; y AL SUROESTE: en 36.81 
metros, colinda con Calle Fontana Bella; con una superficie total 
de 1,367.54 metros cuadrados. Validación: Fecha de acuerdo que 
ordena la publicación 18 de junio de 2018.-Secretario de 
Acuerdos, Licenciado Hernán Bastida Jiménez.-Rúbrica. 

 
2984.-9 julio, 2 y 13 agosto. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O 

 
A: Hortencia Dolores Vázquez Olguín o también conocida como 
Dolores Vázquez Olguín y/o Hortencia Vázquez Olguín. 
 

En el expediente 623/2016 de este Juzgado, relativo al 
Procedimientos Judicial no Contencioso para obtener medidas 
provisionales en caso de ausencia respecto de Hortencia Dolores 
Vázquez Olguín o también conocida como Dolores Vázquez 
Olguín y/o Hortencia Vázquez Olguín, tramitado por Carmen 
Velázquez Vázquez, Fernando Velázquez Vázquez y Wulfrano 

Velázquez Arellano, obra un auto del uno  de junio de dos mil 
dieciocho, que ordena llamar al procedimiento a Hortencia 
Dolores Vázquez Olguín o también conocida como Dolores 
Vázquez Olguín y/o Hortencia Vázquez Olguín por las siguientes 
razones: 

 
Hechos sucintos de la solicitud. Durante la vigencia de la 

sociedad conyugal formada con motivo del matrimonio entre la 
que se llama al proceso y progenitor de los solicitantes,  
Hortencia Dolores Vázquez Olguín o también conocida como 
Dolores Vázquez Olguín y/o Hortencia Vázquez Olguín promovió 
diligencias de información de dominio de las que conoció el 
Juzgado Primero Civil de Tenango del Valle, México, bajo el 
número de expediente 207/1997, respecto del terreno identificado 
el “El Cornejal” con clave catastral 06 927 021 01 00 0000 del 
poblado de San Andrés Ocotlán Calimaya, Estado de México, por 
resolución judicial del veintidós de agosto de mil novecientos 
setenta y siete, la señora Hortencia Dolores Vázquez Olguín fue 
declarada sin perjuicio de terceros como propietaria del citado 
inmueble, con una superficie total de 9,840 metros cuadrados, 
con las medidas Al Norte: 71 metros con camino a la Concepción; 
Al Sur: 99 metros con carretera a Calimaya; Al Oriente: 80 metros 
con carretera a Toluca-Ixtapan; Al Poniente: 166 metros con 
Joaquín López. 

 
Fue protocolizada la resolución en instrumento notarial 

7,751 del veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta y 
siete.  

 
De la unión entre Wulfrano Velázquez Arellano y la que 

se llama al Procedimiento Judicial se procrearon dos hijos 
Carmen Velázquez Vázquez y Fernando Velázquez Vázquez sin 
tener más descendientes. 

 
El diez de febrero de mil novecientos noventa y tres en 

autos del expediente 1285/1993 fue decretada la disolución del 
vínculo matrimonial entre Wulfrano Velázquez Arellano y 
Hortencia Dolores Vázquez Olguín o también conocida como 
Dolores Vázquez Olguín y/o Hortencia Vázquez Olguín, desde 
entonces se ignoraba el paradero de la que se llama al 
procedimiento, en dicho proceso de divorcio se le emplazó por 
medio de edictos.  

 
En sentencia del ocho de julio de mil novecientos noventa 

y seis fue decretada la liquidación de los bienes de la sociedad 
conyugal y así nombrado judicialmente Wulfrano Velázquez 
Arellano como depositario del único bien inmueble que formó 
parte de la sociedad conyugal, se le adjudicó por partes iguales, 
constituyéndose en condueños. 

 
Dado a más de veinte años que se desconoce el lugar 

donde está Hortencia Dolores Vázquez Olguín o también 
conocida como Dolores Vázquez Olguín y/o Hortencia Vázquez 
Olguín, en el Procedimiento Judicial en que se actúa se solicita se 
nombre a un representante legal, nombrando a Carmen 
Velázquez Vázquez. 

 
Debido a que lo único que conforma el patrimonio de la 

que se llama al procedimiento es el 50% de los derechos de 
propiedad respecto del inmueble que comparte Wulfrano 
Velázquez Arellano, aclarando que las medidas provisionales que 
con el escrito de solicitud inicial no contempla el nombramiento de 
depositario respecto del predio en cita ya lo es Wulfrano 
Velázquez Arellano y es quien administra el bien común, por ser 
dueño y por detentar la posesión material de citado inmueble.  

 
Con fundamento en los artículos 1.134, 1.138, 1.165 

fracción V y 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, por este 
edicto se llama al procedimiento a Hortencia Dolores Vázquez 
Olguín o también conocida como Dolores Vázquez Olguín y/o 
Hortencia Vázquez Olguín que contiene una relación sucinta de la 
solicitud, y publicados por tres veces, de siete en siete días, en el 
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Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro de mayor 
circulación en esta ciudad y en el Boletín Judicial; haciéndole 
saber que deberá presentarse en el local de este Juzgado dentro 
del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al de 
la última publicación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, el 
juicio se seguirá como lo establece el artículo 4.349 del Código 
Civil del Estado de México. Debiéndose fijar además por 
conducto de la Notificadora de este Juzgado, en la tabla de 
avisos una copia íntegra del auto de mérito, por todo el tiempo en 
que dure el emplazamiento.  

 
Se expide para su publicación a los once días de junio de 

dos mil dieciocho, doy fe, Lic. en D. Martha Filiberta Pichardo 
Esquivel, Secretario Judicial del Juzgado Primero Civil de Primera 
Instancia de Tenango del Valle, México.  

Validación: Por auto del uno de junio de dos mil dieciocho 
se ordenó su publicación; Licenciada en Derecho Martha Filiberta 
Pichardo Esquivel, Secretario Judicial del Juzgado Primero Civil 
de Primera Instancia de Tenango del Valle, México.-Doy fe.-
Rúbrica. 

2987.-9 julio, 2 y 13 agosto. 
 

 
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 
E D I C T O 

 
Michell Lesly Márquez Ortiz, por su propio derecho, 

promueve en el expediente 215/2015, relativo al Juicio Ordinario 
Civil (Usucapión) contra Hogares Ideales, S.A. y René Anselmo 
Márquez Martínez, reclamando las siguientes prestaciones: A).- 
La declaración judicial de que la usucapión se ha consumado a 
mi favor y por ende he adquirido la propiedad del bien inmueble 
identificado como lote 22, ubicado en la Calle “sin calle”, manzana 
44, Colonia Las Arboledas, Municipio de Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México, actualmente conocido como casa ubicada en 
la calle Quetzal número diez, Fraccionamiento Las Arboledas, 
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mismo 
que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Suroeste: 10.00 en diez metros con Calle Quetzal; Al Noroeste: 
55.55 en cuenta y cinco punto cincuenta y cinco metros con lote 
21; Al Noreste: 11.00 en once metros con andador; Al Sureste: 
56.34 en cincuenta y seis punto treinta y cuatro metros con lote 
23: superficie 585.41 (quinientos ochenta y cinco punto cuarenta 
y un metros cuadrados); B).- La cancelación de la inscripción que 
aparece ante el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, Oficina Registral de Tlalnepantla, Estado de México, de 
los datos registrales que aparecen en el certificado de inscripción 
a nombre de la demandada Hogares Ideales, S.A.; y C).- Se 
ordene la inscripción en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, correspondiente a la Oficina Registral 
Tlalnepantla, Estado de México, de la resolución correspondiente 
en términos del artículo 5.141 del Código Civil Vigente para el 
Estado de México, a favor de la suscrita actora y en lo sucesivo 
me sirva de título de propiedad. Fundando su demanda en los 
siguientes hechos. I.- En fecha 31 de enero del 2009, adquirí 
mediante contrato de donación, el inmueble materia de la litis. II.- 
El inmueble se encuentra inscrito ante el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, Oficina Registral de Tlalnepantla, 
Estado de México, con el folio real electrónico número 0084193, 
bajo la partida 232, volumen 309, libro primero, sección primera 
con las medidas y colindancias descritas, a favor de la persona 
moral Hogares Ideales, S.A. III.- Desde que adquirí el bien 
inmueble ya descrito, he detentado la posesión de forma pública, 
pacífica, continúa y de buena fe, ejerciendo actos de dominio 
como lo es la construcción de mi casa habitación con dinero de 
mi propio peculio, en calidad de legítima propietaria o dueña. IV.- 
Debido a que he poseído el bien inmueble ya descrito, de hace 
más de seis años a la fecha y con las condiciones exigidas por 
nuestra legislación sustantivas de la materia, esto a título de 
dueña, de forma pública, pacífica, continua de buena fe y por 
acreditarse la causa generadora de mi posesión, consistente en 

el contrato de donación celebrado con René Anselmo Márquez 
Martínez, se demanda en el Juicio Ordinario Civil de usucapión 
por ser quien me entregó la posesión del bien inmueble por medio 
de contrato de donación. 

 
Asimismo, el Juez del conocimiento, mediante proveído 

de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, ordenó emplazar 
a la demandada Hogares Ideales S.A., por medio de edictos, 
haciéndoles saber que debe presentarse a contestar la demanda 
instaurada en su contra dentro del plazo de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
última publicación, con el apercibimiento que si pasado dicho 
término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las 
ulteriores notificaciones se le harán por lista y Boletín Judicial en 
términos de lo dispuesto por los artículos 1.182 y 1.183 del 
Código adjetivo de la materia. Y para su publicación por tres 
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO”, en otro de mayor circulación en esta Ciudad y en el 
Boletín Judicial. Se expiden a los dieciséis días del mes de marzo 
de dos mil dieciocho. DOY FE.-DIECISÉIS DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
YAZMIN BALDERAS TORRES.-RÚBRICA. 

 

1228-A1.-9 julio, 2 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

EMPLAZAR A: DANIEL ADRIÁN LÓPEZ VIRGILIO. 
 

En el expediente JOF/625/2016, radicado en el Juzgado 
Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Texcoco, Estado de México, URSULA ACOSTA GARCÍA, solicito 
la disolución del vínculo matrimonial celebrado con el señor 
DANIEL ADRIÁN LÓPEZ VIRGILIO, por medio del presente se le 
hace saber a la cónyuge que el solicitante narra los siguientes 
hechos: "1.- Los divorciantes contrajeron matrimonio el día 
dieciséis 16 de mayo del dos mil ocho 2008, ante el Oficial del 
Registro Civil número 1 del Municipio de Texcoco, Estado de 
México. 2.- Su último domicilio conyugal fue el ubicado en Calle 
Pedro Moreno, número 105, interior 3, Colonia las Salinas, 
Texcoco, México. 3.- Se encuentran separados a partir del mes 
de abril de dos mil dieciséis 2016. 4.- Dentro del matrimonio 
procrearon una hija de nombre Ileana Sofía López Acosta. 5.- 
Bajo Protesta de decir verdad manifiesta que no existe ningún 
otro juicio relacionado. 6.- Manifiesta que actualmente cuenta con 
buena salud obtiene ingresos propios, lo mismo que su contrario 
y nunca han dependido económicamente uno del otro. Tomando 
en consideración que se ignora el domicilio o dónde se encuentra 
DANIEL ADRIÁN LÓPEZ VIRGILIO, notifíquese y cítese a éste 
por medio de edictos que se publicarán por tres veces, de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", 
en otro de mayor circulación en Texcoco, Estado de México y en 
el Boletín Judicial, haciéndole saber que debe presentarse dentro 
del plazo de treinta (30) días contados a partir del siguiente al de 
la última publicación. Apercibiendo a DANIEL ADRIÁN LÓPEZ 
VIRGILIO que de no comparecer en el plazo concedido, por sí, 
por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se señalará 
fecha para la Primera Junta de Avenencia en la cual la suscrita 
tratará de conciliar a las partes, para continuar con el matrimonio, 
no habiéndose obtenido la compilación, citará a una segunda 
audiencia con el mismo propósito, en un término de tres días, y si 
en está segunda audiencia de conciliación no se logra avenir a 
las partes, continuará la misma y el Juez las escuchará sobre la 
propuesta de convenio, en la que se podrán modificar o adicionar 
las cláusulas del mismo a petición de los interesados. De 
manifestar su conformidad con los términos del convenio y, no 
haber observación alguna por el juzgador, se aprobará y elevará 
a la categoría de cosa juzgada, decretando la disolución del 
vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad 
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conyugal. La aprobación del convenio podrá ser sólo sobre los 
puntos en que haya consenso. En caso de no llegar a un acuerdo 
sobre la totalidad de los puntos del convenio o de inasistir a la 
audiencia respectiva el cónyuge citado, se decretará la disolución 
del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la 
sociedad conyugal; apercibiendo a las partes de abstenerse de 
ocultar, enajenar, dilapidar bienes y efectos patrimoniales 
generados durante el matrimonio hasta en tanto se resulta en 
definitiva. En la propia audiencia se decidirá sobre las medidas 
provisionales, entre otras las referentes a los alimentos, guarda y 
custodia de menores o incapaces y, régimen de convivencia. Se 
otorgará a las partes un plazo común de cinco días para que 
conforme a los requisitos de una demanda, formulen sus 
pretensiones, hechos y ofrezcan sus medios pruebas, respecto 
de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y los demás 
que estimen convenientes. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

veintiséis (26) de abril del dos mil dieciocho (2018).-
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE 
PRIMERA INSTANCIA DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. EN D. MELQUIADES FLORES LÓPEZ.-RÚBRICA. 

 
602-B1.- 9 julio, 2 y 13 agosto. 

 

 
 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 

 
DEMANDADO: YOLANDA PATRICIA RIVERA MARTINEZ. 

 
Se le hace saber que ROSAURA LOPEZ CARBAJAL por 

su propio derecho, promovió Juicio Ordinario Civil, bajo el 
expediente número 863/2017, radicado en este Juzgado, en 
contra de YOLANDA PATRICIA RIVERA MARTINEZ, 
demandando la respecto de la fracción de terreno denominado 
"LAS TIJERAS", ubicado en el Municipio de Texcoco, en la 
Población de Coatlinchan, Estado de México, toda vez que la 
misma fue vendedora en el contrato de compraventa de fecha 
catorce de enero del dos mil, respecto del inmueble que cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias AL NORTE: 37.00 
METROS Y COLINDA CON LOTE 13; AL SUR: 39.00 METROS 
Y COLINDA CON LOTE 15; AL ORIENTE: 12.00 METROS Y 
COLINDA CON PROLONGACION CACAMA SUR Y AL 
PONIENTE: 07.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 16 Y 17 DE 
LA FRACCION II, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 361.00 
METROS CUADRADOS. 

 
Por auto de fecha cuatro de abril del año dos mil 

dieciocho, se ordena emplazarla por EDICTOS que deberán 
publicarse por tres veces de siete en siete días en el Periódico 
Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado, en otro de mayor 
circulación en esta población y en el Boletín Judicial, haciéndole 
saber que debe presentarse dentro del término de TREINTA 
DÍAS contados a partir del siguiente al de la última publicación, a 
dar contestación a la incoada en su contra, oponiendo las 
excepciones defensas que a su interés convengan. Finalmente, 
se le previene para que señale domicilio para oír notificaciones en 
términos de lo prevenido por los artículos 1.168, 1.170 y 1.182 del 
Código Adjetivo de la materia, con el apercibimiento que de no 
hacerlo, las personales se le harán por medio de lista y Boletín 
Judicial. 

 
Validación: Texcoco, Estado de México, 05 de Abril del 

año 2018.-SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
TERCERO CIVIL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LICENCIADA LAURA RUIZ DEL RIO.-RÚBRICA. 

 
601-B1.- 9 julio, 2 y 13 agosto. 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
EMPLAZAMIENTO A: CAROLINA SÁNCHEZ TREJO. 
 

En el expediente JOF/1215/2017, radicado en el Juzgado 
Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Texcoco, Estado de México, RODRIGO EDUARDO GONZÁLEZ 
OLVERA, demanda mediante la vía de CONTROVERISAS 
SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y EL 
DERECHO FAMILIAR SOBRE REGÍMEN DE CONVIVENCIAS a 
CAROLINA SÁNCHEZ TREJO, por medio del presente se le hace 
saber a la demandada que el actor solicita las siguientes 
prestaciones: "1.- Régimen de convivencias provisional. 2.- El 
régimen de convivencias definitivo con sus menores hijos. 3.- 
Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no existe ningún otro 
juicio relacionado. 4.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad 
que el último domicilio de los menores fue en Avenida Primero 
Mayo, número dos, Ejido San Pedro Cuautlalpan, Municipio de 
Texcoco, Estado de México. 5.- El pago de gastos y costas. 
Tomando en consideración que se ignora el domicilio o dónde se 
encuentra CAROLINA SÁNCHEZ TREJO, emplácese a la 
demandada por medio de edictos, los cuales deben contener una 
relación sucinta de la demanda que se publicarán por tres (3) 
veces de siete (7) en siete (7) días, en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación en esta 
población y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que debe 
contestar la instaurada en su contra dentro del plazo de treinta 
(30) días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación, apercibida que para del caso de no hacerlo el 
proceso se seguirá en su rebeldía, debiendo fijarse en la puerta 
de este Tribunal una copia íntegra de la resolución por todo el 
tiempo del emplazamiento. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

cuatro (4) de mayo de dos mil dieciocho (2018).-SECRETARIO 
DEL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. EN D. MELQUIADES 
FLORES LÓPEZ.-RÚBRICA. 

600-B1.- 9 julio, 2 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

C. ATYERIM MARTINEZ FLORES. 
 

Se le hace saber que LUIS JOEL HERNANDEZ SOSA, 
por su propio derecho, bajo el expediente número 608/2017, 
promovió ante este Juzgado PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE 
DIVORCIO INCAUSADO, fundándose para ello en los siguientes 
hechos: que con fecha once de abril de dos mil quince, LUIS 
JOEL HERNANDEZ SOSA y ATYERIM MARTINEZ FLORES, 
contrajeron matrimonio civil ante el Oficial del Registro Civil del 
Estado de México, bajo el régimen de sociedad conyugal; que 
establecieron como último domicilio conyugal en casa número 17 
de la calle Virgen del Consuelo, en la Colonia Virgencitas, 
Nezahualcóyotl, Estado de México; que del producto del 
matrimonio no procrearon hijos; que desde el día veintidós de 
mayo de dos mil dieciséis los cónyuges viven separados. El Juez 
por auto de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, admitió la 
solicitud; y por autos de fecha siete (07) de junio del año dos mil 
dieciocho, ordenó la citación por EDICTOS que contendrán una 
relación sucinta de la solicitud, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 4.39 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, aplicando de manera análoga, se ordena dar 
vista a ATYERIM MARTINEZ FLORES por EDICTOS por tanto 
publíquese una relación sucinta de la denuncia que se publicará 
por tres veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial, 
GACETA DEL GOBIERNO, en otro periódico de mayor 
circulación en esta población y en el Boletín Judicial, por tres 
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veces de siete en siete días, haciéndole saber que deberá 
presentarse a este Juzgado dentro del plazo de treinta días 
contados a partir del siguiente al de la última publicación del 
edicto, además se fijará en la puerta de este Tribunal una copia 
íntegra de esta resolución por todo el tiempo de la vista ordenada, 
así mismo deberá de proporcionar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de esta población en el entendido que de no 
hacerlo las posteriores y aún las personales le surtirán por lista y 
Boletín Judicial queda a disposición del oferente los edictos de 
mérito. 

 
Se expide el presente a los veintiún días del mes de junio 

del año dos mil dieciocho.  

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

07 de junio del 2018.-SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. 
GERARDO DIOSDADO MALDONADO.-RÚBRICA. 

 
599-B1.- 9 julio, 2 y 13 agosto. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO EN MATERIA CIVIL 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
FRACCIONADORA LAS JACARANDAS, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 
En los autos del expediente marcado con el número 

17/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL promovido por 
SUCESIÓN A BIENES DE GUILLERMO TRUJANO SOMARRIBA 
contra FRACCIONADORA LAS JACARANDAS, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, mediante proveído dictado el 
veintiséis de junio del dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a la 
demandada FRACCIONADORA LAS JACARANDAS, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para que comparezca a 
juicio a defender sus derechos, si a su interés corresponde y para 
que le depare perjuicio la sentencia definitiva que llegare a 
dictarse en el presente proceso, sumario en el que el actor 
reclama de la demandada las siguientes PRESTACIONES: ”a).- 
El cumplimiento del Contrato Preliminar de Compraventa de fecha 
catorce de mayo del año de mil novecientos sesenta y tres, 
celebrado por mi Señor padre el De Cujus, GUILLERMO 
TRUJANO SOMARRIBA, en su carácter de COMPRADOR, con 
la empresa mercantil denominada, FRACCIONADORA LAS 
JACARANDAS S. DE R. L. (Sociedad de Responsabilidad 
Limitada), como VENDEDORA; respecto del Bien Inmueble, 
conocido como Lote de terreno número 5 (cinco), de la manzana 
3 (tres), sección B, ubicado, en la Avenida Veracruz, en el 
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con 
superficie de (135.41) ciento treinta y cinco punto cuarenta y un 
metros cuadrados, en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, actualmente conocido como el ubicado en 
Avenida Veracruz, Lote 5 (cinco), Manzana 3 (tres), de la Colonia 
Las Jacarandas, en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado 
de México, con superficie de (135.41) ciento treinta y cinco punto 
cuarenta y un metros cuadrados. b).- En consecuencia el 
otorgamiento y firma de la correspondiente escritura pública ante 
Notario Público a favor de la Sucesión a bienes del De Cujus, 
GUILLERMO TRUJANO SOMARRIBA, sobre el inmueble materia 
del presente asunto, misma que deberá pasar libre de todo 
gravamen. c).- Solo para el caso de oposición, el pago de todos 
los gastos y costas que se originen por o con motivo del presente 
Juicio.” HECHOS: I.- En fecha catorce de mayo del año de mil 
novecientos sesenta y tres, el señor GUILLERMO TRUJANO 
SOMARRIBA en su calidad de parte COMPRADORA celebró 
CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRAVENTA con la persona 
moral denominada FRACCIONADORA LAS JACARANDAS S. 
DE R. L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada), en su calidad 
de parte VENDEDORA; respecto del Bien Inmueble, conocido 
como Lote de terreno número 5 (cinco), de la manzana 3 (tres), 

sección B, ubicado, en la Avenida Veracruz, en el Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con superficie de 
(135.41) ciento treinta y cinco punto cuarenta y un metros 
cuadrados, en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México. II. Que el precio pactado por las partes en la Cláusula 
Segunda del Contrato Preliminar de Compraventa fue por la 
cantidad de $23,155.11 (VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA 
Y CINCO PESOS 11/100 M.N.), cantidad que fue pagada en una 
sola exhibición y en efectivo. III.- Es el caso que en fecha seis de 
mayo del año dos mil siete, falleció el C. GUILLERMO TRUJANO 
SOMARRIBA. IV.- Asimismo se reitera que por auto de fecha 11 
(once) de enero de 2008 (dos mil ocho), se dictó AUTO 
DECLARATORIO DE HEREDEROS, como se acredita con el 
ANEXO 1, (A FOJAS 10 Y 11) instituyendo como únicos 
Universales y Herederos a bienes de del C. GUILLERMO 
TRUJANO SOMARRIBA, a GUILLERMO FELIPE TRUJANO 
GIRÓN, así como a FERNANDO TRUJANO GIRÓN, y a la C. 
MARÍA ELENA ROSALES REYES. V.- Cabe ACLARAR, a su 
Señoría que en fecha 14 (catorce) de julio del año 2008 (dos mil 
ocho), dentro del juicio Intestamentario a bienes del C. 
GUILLERMO TRUJANO SOMARRIBA. La C. MARÍA ELENA 
ROSALES REYES quien fuera Coheredera, presento escrito ante 
el Juzgado Trigésimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal, 
repudiando todos y cada uno de los derechos que pudieran 
corresponderle, en favor GUILLERMO TRUJANO GIRÓN y el C. 
FERNANDO TRUJANO GIRÓN.  VI.- Así mismo, al fallecimiento 
del de Cujus GUILLERMO TRUJANO SOMARRIBA, el 
promovente en su calidad de Albacea Definitiva de la sucesión de 
GUILLERMO TRUJANO SOMARRIBA, se ha dado continuidad al 
cumplimiento con las obligaciones Municipales del pago del 
impuesto predial, de dicho inmueble ante el Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

 
Para lo cual, se le hace saber al demandado que deberá 

presentarse ante este Juzgado dentro del plazo de TREINTA 
DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, para que se apersone al juicio, en la inteligencia de 
que el escrito con el que se apersone, deberá reunir los requisitos 
previstos en los artículos 2.115 al 2.117 del Código de 
Procedimientos Civiles, con el apercibimiento de que en caso 
omiso al no comparecer por sí, por apoderado o gestor que lo 
represente, se seguirá el juicio en su rebeldía y se le harán las 
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por 
medio de listas de acuerdos que se fijarán en la tabla de avisos 
de éste Tribunal y Boletín Judicial. Para lo cual se ordena la 
publicación del presente edicto por tres veces de siete en siete 
días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, en otro de mayor circulación en esta 
ciudad y en el Boletín Judicial. 

 
Se expide a los veintinueve días del mes de junio del dos 

mil dieciocho.-Fecha de los proveídos que ordenan la publicación 
del presente edicto: veintiséis de junio del dos mil dieciocho.-
SECRETARIO JUDICIAL, LIC. ERIKA CASTILO CABALLERO.-
RÚBRICA. 

1227-A1.-9 julio, 2 y 13 agosto. 
 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION  
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A JUAN CASIANO GOMEZ.  
 

En el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de 
México, se radico el expediente 313/2011, relativo al Juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por JORGE OCTAVIO 
GONZÁLEZ COLIN, en contra de JUAN CASIANO GOMEZ, de 
quien demanda las siguientes prestaciones: 
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A).- El cumplimiento de contrato de compraventa 

celebrado entre el suscrito y el ahora demandado en fecha 14 de 
julio del año 2010 teniendo como materia del mismo el inmueble 
ubicado en la calle Isidro Fabela número 4 en el Barrio de la 
Cabecera, Primera Sección, en el Municipio de Almoloya de 
Juárez Estado de México, específicamente en cuanto al 
cumplimiento de la cláusula quinta de dicho contrato. 

 

B).- La desocupación y entrega en mi calidad de 
propietario del inmueble objeto del contrato de compraventa 
celebrado entre el suscrito y el ahora demandado descrito y 
detallada en la prestación que antecede en fecha 14 de julio del 
año 2010 respecto del inmueble ubicado en Calle Isidro Fabela 
número 4, en el Barrio de la Cabecera, Primera Sección, en el 
Municipio de Almoloya de Juárez México. 

 

C).- El pago de gastos y costas que mi origina la 
tramitación del presente juicio. 
 

HECHOS 
 

1.- En fecha 14 de julio del año 2010, celebré con el 
ahora demandado un contrato de compraventa sobre el inmueble 
ubicado en calle Isidro Fabela número 4, en el barrio de la 
Cabecera, primera sección en el municipio de Almoloya México, 
tal y como lo acreditó con el mismo contrato de compraventa 
referido, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias. 

 

AL NORTE: 12.00 METROS CON BARRANCA DEL 
RANCHO SANTA FE  

 

AL SUR: 12 METROS CON CALLE ISIDRO FABELA  
 

ORIENTE: 14 METROS CON CARLOS GARCÍA  
 

AL PONIENTE: 14 METROS CON EDGAR ESQUIVEL 
ALAVEZ. 

 

CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 168.00 METROS 
CUADRADOS  

 

2.- El ahora demandado se obligó a entregarme la 
posesión jurídica, real y material del inmueble objeto del contrato 
del cual demando su cumplimiento para el día 15 de octubre del 
año 2010, sin embargo, hasta la fecha el hoy demandado se ha 
abstenido de dar cumplimiento a dicha obligación contraída con el 
suscrito a pesar de que ya le he pagado el total del precio de 
dicho inmueble, argumentándome que se encuentra enfermo y 
trabajando fuera del Estado de México y por ello no ha podido dar 
cumplimiento con el contrato que celebramos. 

 
3.- En múltiples ocasiones incluso ante el oficial 

conciliador y calificador del H. Ayuntamiento de Almoloya de 
Juárez, Estado de México, le he pedido al ahora demandado el 
cumplimiento del contrato al que hago referencia en el hecho uno 
anterior, pero mi hoy demandado no ha dado cumplimiento con la 
entrega del inmueble materia del contrato del cual se demanda a 
su cumplimiento, argumentándome que no es cuestión de el, sino 
se encuentra enfermo y trabajando fuera del Estado de México y 
por ello no ha podido dar cumplimiento al contrato que 
celebramos, razón por la que me ve en la necesidad de recurrir a 
esta instancia legal. 

 
Dado que se desconoce el domicilio de JUAN CASIANO 

GOMEZ, se ordenó realizar el emplazamiento por medio de 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO y en periodo de mayor circulación en esta Ciudad y 
en el Boletín Judicial, mismos que deberán contener una relación 
sucinta de la demanda y deberán publicarse por tres veces de 
siete en siete días, debiéndose fijar además en la puerta de este 
Tribunal, una copia íntegra de la presente resolución; todo lo 
anterior con el objeto de que los demandados comparezcan a 
este Juzgado dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
día hábil siguiente al en que surta efectos la publicación del último 
edicto, con el apercibimiento que de no hacerlo, se seguirá el 

presente juicio en su rebeldía. Asimismo, prevéngasele para que 
señale domicilio dentro de esta población donde se encuentra 
ubicado este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, con el 
apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, incluyendo 
las de carácter personal, se le harán por Boletín Judicial. DADO 
EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCIÓN DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, A LOS VEINTISÉIS 
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-
DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA Y DE EXTINCION 
DE DOMINIO DE TOLUCA, MÉXICO, LICENCIADA JOSEFINA 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ.-RÚBRICA. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTIUNO 

DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO, LICENCIADA 
JOSEFINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ.-RÚBRICA. 

2992.- 9 julio, 2 y 13 agosto. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 393/2017. 
 
EMPLAZAMIENTO A: ALFREDO QUEZADA GONZÁLEZ. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 21 de 
Junio del 2018, dictado en el expediente 393/2017, que se tramita 
en este Juzgado, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por SAÚL GONZÁLEZ GAYTAN, en contra de ALFREDO 
QUEZADA GONZÁLEZ, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
emplácese al demandado ALFREDO QUEZADA GONZÁLEZ por 
medio de edictos que deberán ser publicados por tres veces de 
SIETE EN SIETE DÍAS en la GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México, en el periódico "El Sol de Toluca" y en el 
Boletín Judicial y fíjese una copia del mismo en la puerta del 
Juzgado durante el tiempo que dure el emplazamiento el cual 
deberá de contener una relación sucinta de la demandada 
haciéndosele saber que la actora le reclama las siguientes 
presentaciones: A) La Nulidad de Juicio Concluido por 
Fraudulento. B) La Nulidad de la Escritura Pública número 8,642, 
volumen 341 inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
Lerma, bajo el número folio real electrónico número 00039873 
pasada ante la fe del Notario Público número 150 del Estado de 
México LIC. ALEJANDRO CABALLERO GASTELUM; C).- La 
Cancelación del Asiento Registral, que se tramito con motivo de 
la tramitación fraudulenta dentro del expediente 1014/2012, 
relativo a la información de dominio promovida por el señor 
ALFREDO QUEZADA GONZÁLEZ; D).- La cancelación de todos 
y cada uno de los trámites civiles Administrativos y/o Catastrales 
realizados ante el Ayuntamiento de Lerma Estado de México; E).- 
El pago de la Reparación de Daños y perjuicio ocasionados; F).- 
El pago de gastos y costas que el presente juicio origine, basando 
sus pretensiones en los siguientes hechos: Que en fecha 10 de 
julio de 1993, adquirió del señor EDUARDO QUEZADA 
GONZÁLEZ un inmueble con construcción de un cine 
denominado CINE LERMA 83 a través de un contrato de 
compraventa con las medidas y colindancias AL NORTE: 23.73 
m. colinda con RICARDO QUEZADA HERNANDEZ, AL SUR: 
23.75 m. colinda con ALFREDO QUEZADA GONZÁLEZ, AL 
ORIENTE: 11.00 m. colinda con RICARDO QUEZADA 
HERNÁNDEZ y AL PONIENTE: 11.00 m. colinda con calle 16 de 
Septiembre; con una superficie de 261.00 m2.; que desde que se 
adquirió dicho inmueble se ha venido haciendo por parte del actor 
actos de dominio y posesión de una manera quieta, pacífica, 
pública de buena fe y en forma ininterrumpida así como darle 
mantenimiento a la construcción, ya que el mismo en un tiempo lo 
utilizo como bodega de un negocio de vino y abarrotes; se hace 
del conocimiento que existe un juicio sobre Procedimiento Judicial 
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no Contencioso bajo el número de expediente 1014/2012 
radicado en el Juzgado Primero Civil de Lerma, México; así 
mismo el demandado se deberá de apersonarse en el presente 
juicio por sí o por apoderado que legalmente lo represente para 
hacer valer sus derechos dentro del término de TREINTA DIAS 
CONTADOS a partir del siguiente en el que surta efectos la última 
notificación con el apercibimiento que de no hacerlo se seguirá el 
juicio en rebeldía, asimismo se le previene para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta Ciudad, 
con el apercibimiento que para el caso de no hacerlo las 
posteriores notificaciones aún las de carácter personal se le 
harán por medio de lista y Boletín Judicial. Se expide en la 
Ciudad de Lerma, Estado de México a los tres días del mes de 
julio del dos mil dieciocho.-DOY FE.  

 
FECHA DEL ACUERDO QUE LO ORDENA VEINTIUNO 

DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-PRIMERO SECRETARIO 
DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE LERMA DE VILLADA, 
MÉXICO, MAESTRA EN DERECHO ALONDRA IVETT DE LA O 
GONZALEZ.-RÚBRICA. 

2996.- 9 julio, 2 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO NOVENO DE LO FAMILIAR 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 

 
LLAMAMIENTO A JUICIO: a los tres días del mes de julio 

del dos mil dieciocho, en Ecatepec de Morelos, México, se le 
hace saber que en el expediente 82/2018 relativo al 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO 
promovido por JOSÉ IGNACIO LIMA RODRIGUEZ en contra de 
ROSALÍA ARENAS MARTÍNEZ, en el Juzgado Noveno Familiar 
del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, México, el Juez de 
conocimiento ordenó citar a ROSALÍA ARENAS MARTÍNEZ, 
haciéndoles saber que el actor reclamó de la demandada las 
siguientes PRESTACIONES: 1.- La disolución del vínculo, 
matrimonial; HECHOS: 1.- Con fecha 17 de diciembre de 1983 en 
San Baltasar Campeche de la Ciudad de Puebla, contrajeron 
Matrimonio Civil bajo el régimen de sociedad conyugal, 2.- 
Durante el matrimonio se procrearon dos hijos de nombre 
SERGIO ALEJANDRO y JESSICA DE APELLIDOS LIMA 
ARENAS, que actualmente son mayores de edad, 3.- Las partes 
establecieron su último domicilio conyugal en CALLE 25 
NUMERO 336, LOTE 12, MANZANA 266, DEL 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CLARA C.P. 55450 
DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO, 4.- Desde hace aproximadamente tres años las partes 
no hacen vida en común toda vez que cada uno habita diferente 
domicilio, 5.-Durante el matrimonio civil únicamente se adquirió el 
terreno y casa ubicado en CALLE 25 NUMERO 336, LOTE 12, 
MANZANA 266, DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE 
SANTA CLARA C.P. 55450 DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, en consecuencia, se hace ver 
a ROSALÍA  ARENAS  MARTÍNEZ,  que deberán presentarse 
dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, para que manifiesten lo que a 
su derecho corresponda respecto a la demanda interpuesta; así 
mismo, fíjese en la puerta de este tribunal copia íntegra de esta 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento, por lo que se le 
hace saber que se le realizaran las notificaciones personales por 
medio de lista y Boletín Judicial. Se expide el presente edicto 
para su publicación por tres veces de siete en siete días en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” en otro de mayor 
circulación en la población en que se actúa y en el Boletín 
Judicial. 

 

VALIDACIÓN.-auto de fecha veinticinco de junio del dos 
mil dieciocho.-SECRETARIO DE ACUERDOS, MAESTRA EN 
DERECHO TERESA VELÁZQUEZ GANDARILLA.-RÚBRICA. 

 
1231-A1.-9 julio, 2 y 13 agosto. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

A GONZALO JESUS AGIS LECHUGA, se les hace de su 
conocimiento que en el expediente número 287/2016, relativo al 
juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por OSCAR JAVIER LOPEZ 
RAMOS en contra de GONZALO JESUS AGIS LECHUGA, se le 
demandan las siguientes prestaciones: 
 

1. El otorgamiento de firma en escritura pública, respecto 
del inmueble objeto del contrato de compraventa 
celebrado el quince de junio de dos mil dos, ubicado en 
PRIVADA SAN JERONIMO, LOTE 18, CASA 30, 
FRACCIONAMIENTO SOR JUANA INES DE LA CRUZ, 
SAN PEDRO TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE 
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, con las siguientes 
medidas y colindancias, AL NORTE 15.00 METROS 
CON LOTE 17, AL SUR 15.00 METROS CON AREA 
VERDE COMUN, AL ORIENTE 10.00 METROS CON 
PRIVADA SAN MATEO, AL PONIENTE 10.00 
METROS CON CALLE COMUN (PRIVADA SAN 
JERONIMO) CON UNA SUPERFICIE DE 145.00 
METROS CUADRADOS. 

 
2. La Inscripción de la Sentencia definitiva. 

 
3. El pago de gastos y costas. 

 
Fundando su derecho de pedir en los siguientes hechos: 
 

 Que en fecha 15 de junio de 2002, el actor en su 
calidad de comprador y el hoy demandado, celebraron 
un contrato privado de compraventa, respecto del 
inmueble antes descrito. 
 

 Que en dicho contrato en la cláusula segunda, se pactó 
como precio del inmueble la cantidad de setecientos 
setenta mil pesos, mismos que fueron cubiertos por el 
actor. 
 

 En fecha 22 de agosto de 2007, el vendedor expidió a 
favor del actor la constancia de liquidación de pago. 
 

 En fecha 05 de octubre de 2002, el actor tomó posesión 
material y jurídica del inmueble. 
 

 Que las partes pactaron en la cláusula sexta que una 
vez pagado el precio se formalizaría la compraventa 
ante Notario Público. 

 
Por lo que, la Juez del conocimiento, a través del auto 

dictado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en el que se 
ordenó que se realizara el emplazamiento prescrito a 
INMOBILIARIA GRUPO COMERCIAL DE VALLE S.A. DE C.V., 
por medio de EDICTOS, los cuales contendrán una relación 
sucinta de la demanda y deberán publicarse por TRES veces de 
SIETE en SIETE días en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en otro de MAYOR CIRCULACIÓN en la entidad y 
en el BOLETIN JUDICIAL, haciéndole saber a la demandada que 
cuenta con el plazo de TREINTA DIAS contados a partir de la 
última publicación para comparecer al presente juicio a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, con el 
apercibimiento que en caso de no hacerlo, dentro de dicho plazo 
se le tendrá por contestada en sentido negativo, así mismo se le 
previene para que señale domicilio en esta ciudad, para oír y 
recibir notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal se le 
harán por medio de lista y Boletín Judicial, como lo disponen los 
artículos 1.168, 1.170 y 1.182 del Código de Procedimientos 
Civiles. Procédase a fijar en la puerta del Tribunal una copia 
íntegra de la resolución en todo el tiempo del emplazamiento. Se 
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dejan a disposición de GONZALO JESUS AGIS LECHUGA, las 
copias simples de traslado para que se imponga de las mismas. 
 

Dado en Toluca, México, el veintiocho de Junio de dos mil 
dieciocho.-SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. EN D. MA. GUADALUPE GARDUÑO 
GARCIA.-RÚBRICA. 

 
3095.-24 julio, 2 y 13 agosto. 

 

 

JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SECRETARÍA “B”. 
 

N
o
 DE EXP. 674/2011. 

 

AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA. 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX en contra 
de CARLOS ALBERTO MANZO GÓMEZ Y MARÍA GABRIELA 
LÓPEZ ISAIAS, expediente número 674/2011, la C. Juez 
Vigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, Licenciada TERESA SALAZAR MORENO, 
dicto dos autos de fecha veinte de junio y ocho y ocho de enero 
del año dos mil dieciocho " ...Ciudad de México a veinte de junio 
de dos mil dieciocho. A su expediente el escrito de la apoderada 
de la actora, como se solicita, visto el estado de los autos para 
que tenga verificativo la celebración de la audiencia de remate en 
tercera almoneda ordenada en el auto de ocho de enero de dos 
mil dieciocho, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
debiéndose de preparar la misma en los términos que se precisan 
en el auto antes indicado, procédase a elaborar los edictos y 
exhorto ordenados a fin de ponerlos a disposición de la actora 
para que proceda a su recepción y canalización.- Notifíquese. Lo 
proveyó y firma. Lo proveyó y firma la C. JUEZ VIGÉSIMO 
SEGUNDO DE LO CIVIL INTERINA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. LICENCIADA CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ MORFIN, 
ante el el C. Secretario de Acuerdos Licenciado ROBERTO 
GARFIAS SÁNCHEZ, SÁNCHEZ, que autoriza y da fe. Ciudad de 
México a ocho de enero de dos mil dieciocho. A su expediente 
674/2011 el escrito de la parte actora por conducto de su 
apoderada legal, mediante el cual exhibe exhibe dictamen de 
valuación del bien inmueble hipotecado, el que que se ordena 
agregar a los autos, Visto lo manifestado por la Apoderada Legal 
de la parte actora, como lo solicita con fundamento fundamento 
en el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles, se 
señalan LAS DOCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, en razón de la carga de trabajo del 
Juzgado y en base a la agenda de audiencias de la Secretaría 
para que tenga verificativo el remate en TERCERA ALMONEDA, 
del bien inmueble consistente en la VIVIENDA NÚMERO 203, 
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 20 DE LA MANZANA 14 DE LA 
CALLE JARDÍN DE LA PRIMAVERA, MARCADA CON EL 
NÚMERO OFICIAL 16, ASÍ COMO SU CORRESPONDIENTE 
DERECHO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO MARCADO 
CON EL MISMO NÚMERO DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO 
HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, DENOMINADO 
"HACIENDA DEL JARDÍN" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, con una rebaja del veinte por 
ciento sobre la tasación, es decir por la la cantidad de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
00/100 M.N. ya con dicha rebaja, sin sujeción a tipo, debiéndose 
convocar postores mediante EDICTOS que se publicarán por dos 
veces en los tableros de avisos de este Juzgado, en los de la 
Tesorería del Distrito Federal y en el periódico EL SOL DE 
MÉXICO, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días 
hábiles, e igual plazo entre la última publicación y la fecha de 
remate. Con fundamento en lo establecido por el artículo 572 del 

Código Adjetivo Adjetivo Civil, toda vez que el inmueble a rematar 
se encuentra fuera fuera de esta jurisdicción, gírese atento 
exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE 
TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las 
labores de este Juzgado proceda a realizar la publicación de los 
edictos antes ordenados en los tableros de avisos de ese 
Juzgado, en los de la Tesorería de ese en el periódico de mayor 
circulación de la localidad que designe el Juez exhortado y en los 
lugares de costumbre de esa entidad. Notifíquese. Lo proveyó y 
firma la C. JUEZ VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA TERESA SALAZAR 
MORENO, asistida del Secretario de Acuerdos Licenciado 
ROBERTO GARFIAS SÁNCHEZ, que autoriza y da fe.  

 

*Para su publicación en los Tableros de Avisos Público de 
este Juzgado, en la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de 
México y en el periódico "El Sol de México, así como en el 
Juzgado de esa entidad, en la Tesorería de ese lugar, los lugares 
de costumbre y en el periódico que designe el Juez exhortado. 
POR DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES, E IGUAL PLAZO ENTRE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE.-Ciudad 
de México, a 11 de julio del año 2018.-C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS "B", LIC. ROBERTO GARFIAS SÁNCHEZ.-
RÚBRICA. 

3220.- 1 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO CUADRAGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente 244/2009 relativo al juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de 
ADALBERTO RAÚL ESTRADA MENDOZA Y ALICIA IVVET 
VELÁZQUEZ LÓPEZ, La C. Juez Interina Cuadragésimo Séptimo 
de lo Civil de la Ciudad de México Maestra Norma Alejandra 
Muñoz Salgado dictó autos de fecha veintiuno junio del año en 
curso y quince de noviembre de dos mil doce que en su parte 
conducente y de haberse integrado en un solo dicen:”… Por otro 
lado como lo solicita, para que tenga verificativo la diligencia de 
remate en PRIMERA ALMONEDA, se señalan las DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, sirviendo de base para el 
remate la cantidad de $640,000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.) precio de avalúo emitido por el perito 
designado en auto, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de dicha cantidad…” “... sobre el bien inmueble 
hipotecado consistente en la VIVIENDA NUMERO OCHENTA Y 
DOS DEL LOTE NUMERO SEIS, DE LA MANZANA NUEVE 
ROMANO DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL 
DE INTERÉS SOCIAL, DENOMINADO “LAS PALMAS TERCERA 
ETAPA” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, con la superficie, medidas y linderos 
descritos en el documento base de la acción, debiéndose de 
convocar postores mediante edictos los cuales serán publicados 
por dos veces en el periódico “La Jornada”, en los tableros de 
avisos de este Juzgado y en los de la Tesorería del Distrito 
Federal, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días 
hábiles y entre la última y la fecha de audiencia igual plazo de 
conformidad con el artículo 570 del Código Procedimientos 
Civiles… Toda vez que el inmueble se encuentra fuera de la 
Jurisdicción de este Juzgado, gírese exhorto con los insertos 
necesarios al JUEZ COMPETENTE EN IXTAPALUCA, ESTADO 
DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado 
y de no haber inconveniente legal alguno se sirva ordenar se fijen 
los edictos en los tableros de avisos de ese Juzgado y en los 
lugares de costumbre que su legislación lo decrete. …” 
NOTIFÍQUESE.------------------------EL C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS “B”, LIC. IRMA GARCIA MORALES.-RÚBRICA. 

3219.-1 y 13 agosto. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 

A: FRACCIONADORA LOMAS DE ATENCO S.A. 
 

En el expediente número 74/18, relativo al JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por TORRES 
CASTELÁN ORLANDO STALlN, en contra de 
FRACCIONADORA LOMAS DE ATENCO SOCIEDAD ANÓNIMA, 
se hace saber que por auto de fecha veintisiete de junio del dos 
mil dieciocho, se ordenó llamar a juicio a FRACCIONADORA 
LOMAS DE ATENCO SOCIEDAD ANÓNIMA, de quien se 
reclaman las siguientes prestaciones: A) La declaratoria judicial 
que haga su Señoría, en el sentido de que ha sido procedente la 
USUCAPIÓN (prescripción positiva) a mi favor y que soy legítimo 
propietario del inmueble ubicado en CALLE CERRO DE 
CHAPULTEPEC, LOTE 44, MANZANA VIII, SECCIÓN 
BOULEVARD, SECCIÓN "A", FRACCIONAMIENTO LOS 
PIRULES, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE 
MEXICO. Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad de Tlalnepantla, Estado de México en la 
PARTIDA REGISTRAL 60 DEL VOLUMEN 45, LIBRO 1, 
SECCIÓN 1 DE PROPIEDAD DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 
1964 hoy identificado con el folio real número 327489. B) La 
declaratoria judicial que haga su Señoría, en el sentido que la 
acción de usucapión y el derecho de propiedad que reclamo, ha 
sido procedente al haber poseído de forma continua, pública, 
pacífica, de buena fe, a título de dueño y con un justo título, por 
más de 10 años, el inmueble antes mencionado, en virtud de no 
haber sido hasta la presente fecha, molestado, interrumpido o 
perturbado en dicha posesión que sustenta el suscrito a título de 
dueño. C) Como consecuencia de la declaración de usucapión 
(prescripción adquisitiva) que ha operado a mi favor, ordene 
realizar la cancelación de la inscripción de propiedad que obra en 
el Instituto de la Función Registral de Tlalnepantla, Estado de 
México en la PARTIDA REGISTRAL 60, DEL VOLUMEN 45, 
LIBRO 1, SECCIÓN 1 DE PROPIEDAD DE FECHA 9 DE 
DICIEMBRE DE 1964 hoy identificado con el folio real número 
327489 a nombre de FRACCIONADORA LOMAS DE ATENCO 
S.A., respecto del inmueble materia de la controversia. D) Como 
consecuencia de la declaración de usucapión (prescripción 
adquisitiva) y la correspondiente cancelación de la inscripción que 
tenga a bien realizar el Instituto de la Función Registral de 
Tlalnepantla, Estado de México de la partida de inscripción del 
inmueble ubicado CALLE CERRO DE CHAPULTEPEC, LOTE 44, 
MANZANA VIII, SECCIÓN BOULEVARD, SECCION "A", 
FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES, MUNICIPIO DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, que obra a favor de 
FRACCIONADORA LOMAS DE ATENCO S.A., realice la 
inscripción a mi favor de la propiedad del inmueble de referencia 
en la PARTIDA REGISTRAL 60 DEL VOLUMEN 45, LIBRO 1, 
SECCIÓN 1 DE PROPIEDAD DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 
1964 hoy identificado con el folio real número 32748, en virtud de 
haber operado a mi favor la USUCAPIÓN que se demanda y se 
me declare legalmente, como legítimo, actual y único propietario 
del inmueble materia de la presente litis. FUNDA Y MOTIVA SUS 
PRESTACIONES CON LOS SIGUIENTES HECHOS: En fecha 
24 de noviembre de 1964, ante la fe del Notario Público Número 
31, se hizo constar mediante escritura pública número 63,788 la 
protocolización de la lotificación y planos autorizados de las 
secciones "A" o "Boulevard" y primera y segunda, también 
conocida con el nombre de "Sección Panorámica" del 
Fraccionamiento "Los Pirules" que por declaración unilateral de 
voluntad consignó "FRACCIONADORA LOMAS DE ATENCO, 
SOCIEDAD ANONIMA, inscrita bajo la PARTIDA REGISTRAL 60 
DEL VOLUMEN 45, LIBRO 1, SECCIÓN 1 DE PROPIEDAD DE 
FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 1964. Mediante contrato privado 
de compraventa de 31 de agosto de 1976, PATRICIA IBARRA 
VÁSQUEZ adquirió de FRACCIONADORA LOMAS DE ATENCO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, la propiedad y posesión del inmueble 
materia de la controversia, con las siguientes medidas y 
colindancias, superficie aproximada de 185.11 m°2, AL NORTE: 
EN 8.00 MTS, CON LIMITE DE FRACCIONAMIENTO; AL SUR: 

EN 8.00 MTS CON CERRO DE CHAPULTEPEC; AL ORIENTE: 
EN 23.24 MTS CON LOTE 45; AL PONIENTE: EN 23.64 MTS 
CON LOTE 43. Desde el 31 de agosto de 1976 al día 31 de mayo 
de 2006, IPATRICIA IBARRA VASQUEZ vino poseyendo a título 
de dueña de forma pacífica, pública y continua el inmueble antes 
mencionado sin que haya sido molestada o perturbada en su 
posesión. En fecha 1 de junio de 2006, PATRICIA IBARRA 
VASQUEZ en su calidad de vendedora celebró con el suscrito 
ORLANDO STALlN TORRES CASTELAN, contrato privado de 
compraventa del inmueble ubicado en la CALLE CERRO DE 
CHAPULTEPEC, LOTE 44, MANZANA VIII, SECCIÓN 
BOULEVARD, SECCION "A", FRACCIONAMIENTO LOS 
PIRULES, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE 
MÉXICO, es importante referir que con dicha documentación se 
acredita el interés jurídico que tiene el de la voz, para que se 
declare que ha operado a favor de ORLANDO STALlN TORRES 
CASTELAN la usucapión y consecuentemente se declare como 
legítimo propietario ya que adquirió la posesión a título de dueño 
y de buena fe. En consecuencia, emplácese a 
FRACCIONADORA LOMAS DE ATENCO SOCIEDAD ANÓNIMA, 
por medio de edictos, los que deberán contener una relación 
sucinta de la demanda, debiéndose publicar por TRES VECES, 
DE SIETE EN SIETE DIAS, en la "GACETA DEL GOBIERNO, y 
en el periódico de mayor circulación local, y en el Boletín Judicial, 
además se ordena fijar en la puerta de este Juzgado, una copia 
íntegra del presente proveído, por todo el tiempo que dure el 
emplazamiento haciéndole saber que debe presentarse en el 
local de este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DIAS 
contados a partir del siguiente al de la última publicación, a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo, previniéndole para que señale 
domicilio dentro de esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones, 
con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún 
las de carácter personal se le harán por medio de Lista y Boletín 
Judicial que se fija en la Tabla de Avisos de este Juzgado. Se 
expide el presente el cuatro de julio del año dos mil dieciocho.-
DOY FE.-Validación fecha de acuerdo que ordena la publicación 
veintisiete de junio del año dos mil dieciocho.-EJECUTORA EN 
FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
TERCERO CIVIL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 108 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. ISELA GUTIERREZ AVALOS.-RÚBRICA. 

3229.-2, 13 y 22 agosto. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE CUANTIA MENOR 
DISTRITO DE CHALCO 

E D I C T O 
 

- - - En el Juzgado Civil de Cuantía Menor del Distrito 
Judicial  de Chalco, Estado de México, se radico el expediente 
03/18, relativo al JUICIO ESPECIAL DE DESAHUCIO promovido 
por SARA MORENO CARDENAS, en contra de JOSE CARLOS 
DIAZ TORRES, respecto del contrato de arrendamiento 
celebrado el día 07 de septiembre de 2016, con relación al local 
comercial del inmueble ubicado en el Boulevard Cuauhtémoc 
Poniente número 11, Colonia Ejidal, Municipio de Chalco, Estado 
de México, cuya renta mensual quedo establecida a razón de 
$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
aduciendo la actora el adeudo de diez mensualidades de 
pensiones rentísticas  de los meses de abril a diciembre de dos 
mil diecisiete, así como el mes de enero del año en curso, las 
cuales suman la cantidad de $35,000 (TREINTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), reclamando la desocupación y entrega del 
local aludido, así como el pago de las rentas vencidas antes 
aludidas y las que se sigan venciendo hasta la total solución de la 
controversia, así como el pago de los gastos y costas que origine 
el juicio de actuación. Por lo que, se ordena emplazar por edictos 
al demandado JOSE CARLOS DIAZ TORRES, haciéndole saber 
de la demanda entablada en su contra, para que dentro del plazo 
de TREINTA DIAS contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación, se apersone al presente juicio, por sí, por 
apoderado o gestor que lo represente, produzca su contestación 
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y señale domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter 
personal dentro del poblado de ubicación de este Juzgado o 
Colonia Centro de este Municipio de Chalco, con el 
apercibimiento que de no comparecer se seguirá el juicio en su 
rebeldía y se le harán las notificaciones de esta clase por medio 
de lista y boletín judicial, como lo dispone los diversos numerales 
1.170 y 1.182 del ordenamiento legal invocado. 
 

 - - -PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO OFICIAL DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION 
EN LA POBLACION DEL LUGAR DEL JUICIO, PUDIENDO SER 
ESTE “RAPSODIA” O EL OCHO COLUMNAS Y EN EL BOLETIN 
JUDICIAL, PARA LOS EFECTOS ANTES SEÑALADOS, 
EXPEDIDO EN CHALCO, ESTADO DE MEXICO, A LOS ONCE 
DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-
DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARIA DE 
JESUS HERNANDEZ ALVAREZ.-RÚBRICA.-SE EXPIDE EL 
PRESENTE EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO 
DE FECHA CUATRO (04) DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO 
(2018). EMITE LA SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARÍA 
DE JESÚS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ.-RÚBRICA. 

3226.-2, 13 y 22 agosto. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
GUILLERMINA MEDINA VARGAS. 
 

Dado cumplimiento al auto de fecha cuatro de julio del 
año dos mil dieciocho, emitido en el expediente número 500/2016 
relativo al Juicio Ordinario Civil de Usucapión, promovido por Joel 
Grifaldo Hernández, en contra de Ernesto Garrido Cuevas; se le 
hace saber que: existe una demanda interpuesta en su contra 
donde se le reclamen las siguientes prestaciones: 1) La 
declaración judicial de que la USUCAPIÓN se ha consumado a 
favor del suscrito y por ende he adquirido la propiedad del 
inmueble ubicado en la CALLE ORIENTE TREINTA Y OCHO, 
LOTE DIECINUEVE, MANZANA CIENTO SETENTA Y OCHO, 
COLONIA GUADALUPANA SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO 
DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO y 
cuenta con los siguientes vientos, medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: 22.05 MTS. CON LOTE 20; AL SURESTE: 09.00 
MTS CON LOTE 9; AL SUROESTE: 22.05 MTS CON LOTE 18; 
AL NOROESTE: 08.80 MTS CON CALLE ORIENTE 38; con una 
superficie de 196.00 CIENTO NOVENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS; 2) La cancelación total de la inscripción registral a 
favor del hoy demandado descrita en el folio real electrónico 
(FRE) 00025230 que se encuentra asentada en la Oficia Registral 
de la Ciudad de Chalco; 3) Como consecuencia de lo procedente, 
la inscripción de la sentencia debidamente ajecutoriada, en donde 
se me declare propietario del inmueble ubicado en la CALLE 
ORIENTE TREINTA Y OCHO, LOTE DIECINUEVE, MANZANA 
CIENTO SETENTA Y OCHO, COLONIA GUADALUPANA 
SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO, con una superficie total 
de 196.00    CIENTO NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS 
y con las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE: 
22.05 MTS. CON LOTE 20; AL SURESTE: 09.00 MTS CON 
LOTE 9; AL SUROESTE: 22.05 MTS CON LOTE 18; AL 
NOROESTE: 08.80 MTS CON CALLE ORIENTE 38; quien 
deberá de presentarse dentro del plazo de treinta días contados a 
partir del siguiente al de la última publicación y de contestación a 
la demanda interpuesto en su contra.  

 
Publíquese por tres veces de siete en siete días, en la 

GACETA DEL GOBIERNO y Boletín Judicial del Estado de 
México, en un periódico de mayor circulación en ese Municipio; 
fíjese en la puerta de este Juzgado una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento, se expide al día 

doce de julio del año dos mil dieciocho.-Fecha del Acuerdo: 
cuatro de julio del año dos mil dieciocho.- Secretario del Juzgado 
Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, 
México, con Residencia en Valle de Chalco Solidaridad, Estado 
de México, LIC. FABIOLA SANDOVAL CARRASCO.-RÚBRICA. 

 
3228.-2, 13 y 22 agosto. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCIÓN 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
ALEJANDRO ESQUIVEL LEGORRETA Y DOLORES PINEDA 
ZANABRIA. 

 
Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 

en auto de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete 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 Ordinario Civil, bajo 
el expediente número 451/2015 promovido por Norma Angélica 
Caballero Borroso en contra de Alejandro Esquivel Legorreta y 
Dolores Pineda Zanabria, por lo que se le ordena emplazarlo por 
edictos y  por ello se transcribe la relación sucinta de 
prestaciones del actor a continuación.  
 

a).-La declaratoria que haga su señoría en el sentido de 
que ha sido precedente la presente respecto del inmueble 
ubicado en el Número 16, Manzana 10, Lote 36 Casa Variante del 
Fraccionamiento Izcalli Santa Clara I, Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, en consecuencia de lo anterior se eleve a escritura 
pública dicho contrato de compraventa: b).- En fecha nueve de 
marzo del año dos mil, adquirí el inmueble materia del presente 
por parte de los hoy demandados mediante contrato de 
compraventa: 2.- Se estableció como precio la cantidad de 
$120,000.00: 3.- En la actualidad he cubierto el costo total del 
inmueble: 4.- El inmueble cuenta con una superficie total de 
123.48 metros cuadrados: 5.- Se estipuló al momento de la 
compraventa, que la parte vendedora acudiría ante el fedatario y 
hasta el momento ha negado a acudir ante la presencia de este: 
6.- Dicha circunstancia le consta a la señora María de la Luz 
Barroso Villegas y Martha Patricia Caballero Barrosa: 7.- Acudo 
ante su Señoría para que estos sean llamados a juicio y se les 
imponga la obligación de acudir ante el fedatario público que 
tenga a bien designar la parte compradora y elevar a escritura 
pública el instrumento. Haciéndolo de su conocimiento se les 
concede el término de TREINTA DIAS, a fin de que produzca su 
contestación a la demanda, contados a partir del día siguiente de 
la última publicación del presente edicto, si pasado este término 
no comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndoseles 
las posteriores notificaciones por lista y Boletín en términos de lo 
dispuesto por los artículos 182, 188 y 195 del Código Adjetivo de 
la materia.  
 

PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DIAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO, EN OTRO DE MAYOR 
CIRCULACION EN ESTA POBLACION Y EN EL BOLETIN 
JUDICIAL. DEBIENDOSE ADEMAS FIJAR EN LA PUERTA DE 
ESTE TRIBUNAL, UNA COPIA INTEGRA DE LA PRESENTE 
RESOLUCION POR TODO EL TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO, 
DOY FE DADO EN ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO; 
VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-
VALIDACIÓN: DE FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO LA 
PUBLICACIÓN: VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ MENDOZA.-RÚBRICA. 

 

3227.-2, 13 y 22 agosto. 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
A LOS INTERESADOS. 
 

El C. SILVESTRE VEGA MALDONADO, promueve ante 
el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Lerma, Estado 
de México, bajo el expediente número 1022/2018, 
PROCEDIMIENTO JUDIAL NO CONTENCIOSO, INFORMACION 
DE DOMINIO, respecto del inmueble AVENIDA LAS GARZAS 
SIN NÚMERO PARAJE “EL PEDREGALITO” COLONIA 
GUADALUPE HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, 
ESTADO DE MÉXICO  CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
SON: AL NORTE: 22.00 METROS Y COLINDA CON REGINA 
VEGA MALDONADO, AL SUR: 22.00 METROS Y COLINDA 
CON AVENIDA LAS GARZAS; AL ORIENTE: 25.00 Y COLINDA 
CON LUCIA ALARCON MADERO; Y AL PONIENTE: 25.00 
METROS Y COLINDA CON FERNANDO ALVARADO MORENO. 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 550.00 METROS 
CUADRADOS y desde que lo adquirió ha tenido la posesión del 
inmueble en forma pacífica, continua, pública, de buena fe, sin 
interrupción alguna y en calidad de dueño exhibiendo documento 
para acreditar su dicho. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

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

 
DADO EN LERMA, ESTADO DE MÉXICO A LOS 

TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.-DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU 

PUBLICACIÓN: TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.-SECRETARIO JUDICIAL, LIC. MARÍA  
GUADALUPE ESQUIVEL GELDIS.-RÚBRICA. 

 
3317.- 8 y 13 agosto. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: 607/2018. 

 
C. MA. ROSARIO CASTILLO PIÑON, promueve 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INMATRICULACION JUDICIAL (INMATRICULACION JUDICIAL), 
respecto del predio denominado “LA SOLEDAD”, ubicado en EL 
BARRIO DE CUAXOXOCA, MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, 
ESTADO DE MEXICO, AHORA UBICADO EN LA CALLE 
CERRADA ENCINO SIN NUMERO, SAN JOSE LA ERA, 
MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE MEXICO, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 12.05 
METROS, y linda con EL SEÑOR IGNACIO CABELLO 
VILLAREAL, AL SUR: 27.75 METROS, y linda en dos partes con 
EL SEÑOR MANUEL JASSO MAGAÑA Y CON SERVIDUMBRE 
DE PASO PARTICULAR DE 2.15 METROS, AL ORIENTE: 14.00 
METROS, y linda con EL SEÑOR JUAN FLORES, actualmente 
FRANCISCO SÁNCHEZ ENCISO, AL PONIENTE: 12.05 
METROS, y linda con LA SEÑORA VICTORIA JIMENEZ 
GARCIA, actualmente CARLOS CASTILLO JIMENEZ, Con una 
superficie total aproximada de 202.14 metros cuadrados, y que lo 
adquirió por medio de un contrato de compraventa celebrado en 
fecha cinco de abril del año dos mil, de la SEÑORA VICTORIA 
JIMENEZ GARCÍA. 

 

PUBLIQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL 
GECETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO DE MAYOR 
CIRCULACION DIARIA COMO EL OCHO COLUMNAS O DIARIO 
AMANECER.-PARA QUE TERCEROS QUE SE CREAN CON 
IGUAL O MEJOR DERECHO LO DEDUZCAN EN TERMINOS 
DE LEY. 

 

CUAUTITLAN, MEXICO A LOS CATORCE DIAS DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. DOY FE.-
FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACION: SIETE 
(07) DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).-PRIMER 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA GABRIELA 
GARCIA PEREZ.-RÚBRICA. 

 
1390-A1.-8 y 13 agosto. 

 

 
 
 
 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO 

E D I C T O 

 
SEÑOR ZACARIAS LEGORRETA CASAS. 

 
Se le notifica que debe presentarse dentro del plazo de 

treinta días contados a partir del siguiente de la última publicación 
a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, bajo el 
apercibimiento que de no hacerlo el juicio se seguirá en rebeldía, 
apercibido que deberá señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el lugar de ubicación de este Juzgado, en caso 
de no hacerlo las posteriores aún las de carácter personal se 
realizaran conforme a lo que dispone el artículo 1.170 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de México, por medio de 
LISTA Y BOLETÍN JUDICIAL; relativo al JUICIO ORDINARIO 
CIVIL (USUCAPION), promovido por RAUL RIVERA LÓPEZ, en 
contra de ZACARIAS LEGORRETA CASAS, en el expediente 
número 814/2017, radicado en el Juzgado Primero Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de 
México, el promovente, en su escrito de demanda  de fecha 
veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, demandó en la vía 
Ordinaria Civil a ZACARIAS LEGORRETA CASAS, las siguientes 
prestaciones. a).- La prescripción positiva que ha operado a favor 
de RAUL RIVERA LÓPEZ, respecto de una fracción de terreno 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 19.00 
METROS CON TERRENO EJIDAL O RIO SAN JUAN; AL 
ORIENTE: 51.69 METROS CON ZACARIAS LEGORRETA 
CASAS; AL SUR: 18.96 METROS CON CARRETERA 
ATLACOMULCO; Y AL PONIENTE: 45.22 METROS CON 
MA.DEL CARMEN LEGORRETA CASAS; con una superficie 
aproximada de 905.68 metros cuadrados (novecientos cinco 
punto sesenta y ocho metros cuadrados); b).- Como 
consecuencia se gire atento oficio al Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de El Oro, Estado de México. 

 
Se expide el edicto para su publicación por tres veces de 

siete en siete días en GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en 
un periódico de mayor circulación de la Ciudad de Toluca, 
México, así como en el Boletín Judicial del Estado de México; 
dado en la Ciudad de El Oro de Hidalgo, México a los treinta y un 
días del mes de mayo de dos mil dieciocho.-Fecha de acuerdo: 
veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.-Cargo: Secretario de 
Acuerdos.-Nombre: LIC. CARLOS ALBERTO DÍAZ BENITEZ.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

 

47-C1.-24 julio, 2 y 13 agosto. 
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JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
CLICERIA YAÑEZ FARO. 

 
Por este conducto se le hace del conocimiento que el día 

veintisiete de febrero de de dos mil diecisiete, el señor 
SALVADOR CHACON MAYA por su propio derecho y en 
representación de su menor hija MONSERRAT KRISHNA 
CHACON YAÑEZ, presentó escrito inicial demandando a través 
de la vía de CONTROVERSIAS SOBRE EL ESTADO CIVIL DE 
LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR, la guarda y 
custodia de su hija MONSERRAT KRISHNA CHACON YAÑEZ, 
así como el pago de una pensión alimenticia a favor de su menor 
hija, radicándose dicha demanda bajo el número de expediente 
J.O.F. 494/2017, exponiendo en su escrito inicial que 
aproximadamente en el año dos mil doce, el actor y la 
demandada iniciaron una relación de pareja decidiendo vivir 
juntos en unión libre; de dicha relación procrearon a su hija, quien 
cuenta con la edad de dos años; durante el tiempo que vivieron 
juntos decidieron rentar un departamento ubicado en CALLE 
MARQUESA, MANZANA ONCE (11), LOTE OCHO (8), COLONIA 
SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, MÉXICO, 
señalando que durante ese tiempo la relación fue buena y el actor 
se hizo cargo de cubrir las necesidades de su hija; tuvieron 
problemas dado que la demandada descuidada a su hija y 
cuando la niña enfermaba no la llevaba al doctor ya que desde 
que nació su hija tiene un quiste aracnoideo temporal izquierdo, 
aunado a que le dan convulsiones; que el actor se ha preocupado 
por la integridad de su hija y siempre se hizo responsable de ella, 
razón por la cual acude al Juzgado con la finalidad de que de 
manera urgente se atienda su petición decretándose a su favor la 
guarda y custodia de su hija, aunado a que la hora demandada se 
conduce hacia el de una forma irrespetuosa, le agrede 
físicamente y le ha gritado, con tal de darle en la madre le va a 
quitar a su hija ya que sabe que es lo que más le duele, además 
le dice que la niña ya esta bien porque el pastor de su Iglesia le 
refirió que la niña ya esta curada. El actor inició una carpeta de 
investigación ya que la demandada le quiso acusar de secuestro, 
ya que desde un mes tenía a su hija al cien por ciento bajo sus 
cuidados, derivado de que, cuando la demandado regresó de 
Puebla, ya que se separaron y decidió irse a vivir con sus padres, 
cuando por diversas personas se enteró que ya tenía una nueva 
pareja y que éste señor ya es casado y tiene hijos, razón por la 
que le intentaron detener, pero no fue posible ya que soy padre 
de la niña. Que durante el tiempo que la demandada tenía a su 
hija la dejaba encerrada junto con sus otros hijos menores, 
quienes tienen la edad de cuatro y seis años, indicando que lo 
acredita con la copia de la carpeta de investigación de fecha trece 
de febrero de dos mil diecisiete. Hace del conocimiento que el 
actor se encuentra viviendo en el domicilio ubicado en CALLE 
OCHO (8) NÚMERO TRESCIENTOS VEINTIUNO (321), 
COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE 
NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO. Después de girar los oficios 
necesarios para la búsqueda y localización de CLICERIA YAÑEZ 
FARO sin obtener dato alguno, por auto de fecha quince de junio 
de dos mil dieciocho, se ordenó su notificación a través de 
edictos, por lo que en éste momento se le hace saber que deberá 
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS contados a 
partir del día siguiente al en que surta efectos la última 
publicación para dar contestación a la demanda interpuesta en su 
contra mediante auto de fecha quince de marzo de dos mil 
diecisiete, apercibida que de no comparecer por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá este 
procedimiento en su rebeldía, previniéndosele también para que 
señale domicilio en la cabecera de este Municipio para oír y 
recibir notificaciones, apercibiéndola que en caso de no hacerlo, 
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se 
le harán por medio de lista y Boletín Judicial, como lo disponen 
los artículos 1.168, 1.170 y 1.182 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de México en vigor. 

Para su publicación por tres veces, de siete en siete días, 
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en un 
periódico de mayor circulación en esta Ciudad y en el Boletín 
Judicial, fijándose en la puerta de este Juzgado una copia íntegra 
de la resolución por todo el tiempo de la notificación. 

 

DADO EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS VEINTIÚN (21) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).-SEGUNDO SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LICENCIADO PEDRO NEGRETE VILLEGAS.-
RÚBRICA. 

 

VALIDACIÓN. FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA 
LA PUBLICACIÓN: QUINCE (15) DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO (2018).-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
PEDRO NEGRETE VILLEGAS.-RÚBRICA. 

3234.- 2, 13 y 22 agosto. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

Que en los autos del expediente número 915/2017, 
relativo al juicio ordinario civil (acción plenaria de posesión), 
promovido por FERNANDO SANCHEZ SANTILLAN, en su 
carácter de albacea de la Sucesión Testamentaria de Esperanza 
García Rodríguez y en su carácter de único y universal heredero 
de la sucesión a bienes de GEORGINA VILLAFUERTE 
ALTAMIRANO, en contra de FLORENCIO SALVADOR GARCIA 
MONDRAGON, por auto de treinta y uno de MAYO del 2018, y 
CINCO DE JUNIO del 2018, se ordenó emplazar por medio de 
edictos al litisconsorcio RAUL RUBIO PEREZ, ordenándose la 
publicación por tres veces de siete en siete días, en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México, en el Diario Ocho 
Columnas y en el Boletín Judicial, y que contendrá una relación 
sucinta de la demanda, respecto de las siguientes prestaciones: 
 

A) La declaración de que la sucesión testamentaria que 
representa tiene mejor derecho que el demandado para poseer el 
terreno, la construcción y la superficie de los dos locales 
comerciales que se ubican en Avenida Ayuntamiento sin número, 
Colonia Centro a Cabecera Municipal, Municipio de Huehuetoca, 
Estado de México; B) La restitución por el demandado a la 
sucesión testamentaria que representa de los dos locales 
comerciales descritos en las prestación que antecede; C) El pago 
de los daños y perjuicios originados por la posesión indebida por 
parte del demandado de los dos locales comerciales descritos en 
las prestaciones que anteceden; D) El pago de gastos y costas 
que el presente juicio origine, hasta su total conclusión. Mediante 
acuerdo del once de enero del dos mil dieciocho se ordenó al 
litisconsorcio de RAUL RUBIO PEREZ, por edictos ante la 
imposibilidad de su localización, toda vez que FERNANDO 
SANCHEZ SANTILLAN como albacea testamentaria de 
ESPERANZA GARCIA RODRIGUEZ demandó a FLORENCIO 
SALVADOR GARCIA MONDRAGON la acción plenaria de 
posesión del inmueble ubicado en Av. Ayuntamiento sin número 
Colonia Centro Municipio de Huehuetoca y toda vez que la 
señora ESPERANZA GARCIA RODRIGUEZ otorgó su 
testamento dejando como heredera a GEORGINA VILLA 
FUERTE ALTAMIRANO quien a su vez nombró como su único y 
universal heredero a FERNANDO SANCHEZ SANTILLAN, 
basándose en los siguientes hechos, que el catorce de mayo del 
dos mil catorce sin mediar permiso ni autorización del actor el 
demandado FLORENCIO SALVADOR GARCIA MONDRAGON, 
se metió a ocupar los dos locales comerciales que forman parte 
de la casa ubicada en la Av. Ayuntamiento sin número, Colonia 
Centro en el Municipio de Huehuetoca, siendo que en dos de 
marzo del dos mil diecisiete FLORENCIO SALVADOR GARCIA 
MONDRAGON se introdujo en dicha propiedad derivándose un 
conflicto verbal y físico por lo que se demanda la entrega material 
y jurídica de dicho inmueble dejando de percibir la actora por 
concepto de rentas mensuales la cantidad de veinte mil pesos de 
cada uno de los locales comerciales. 
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Por lo que se publíquense por TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DIAS en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO en el Boletín Judicial, en un periódico de circulación 
de esta localidad. Deberá presentarse el demandado 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, apercibiéndole que de no comparecer por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlos se seguirá el 
juicio en su rebeldía, se le harán las posteriores notificaciones por 
lista y Boletín Judicial, se fijará además en la puerta del Tribunal 
una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se expide para su publicación a los doce días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho.-Fecha del acuerdo que 
ordena la publicación de edictos treinta y uno de mayo del dos mil 
dieciocho.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, L. GABRIELA GARCÍA 
PEREZ.-RÚBRICA. 

1326-A1.-2, 13 y 22 agosto. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 
E D I C T O 

 

PERSONA A EMPLAZAR: JOSÉ RAUL ALFARO ROBLES. 
 

Que en los autos del expediente número 248/2016, 
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE RESCISIÓN 
DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR LIBRERIAS DE 
CRISTAL, S.A. DE C.V. EN CONTRA DE RESTAURANTES RAJ, 
S.A.P.I. DE C.V. Y JOSÉ RAUL ALFARO ROBLES, tramitado en 
el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, 
MÉXICO, en el auto de fecha 15 de junio de 2018, se ordenó la 
publicación de edictos, en los siguientes términos: 

 

Se ordena emplazar al demandado JOSÉ RAUL ALFARO 
ROBLES por medio de la publicación de edictos, por TRES 
VECES, de SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO, y en otro PERIÓDICO de mayor 
circulación de esta Ciudad y en el BOLETIN JUDICIAL, la cual 
deberá contener una relación sucinta de la demanda, haciéndole 
saber que deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA DIAS 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, para 
dar contestación a la misma; por sí, por apoderado, o por gestor 
que pueda representarla, con el apercibimiento de que en caso 
de no hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía, asimismo que 
deberá señalar domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones, con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, 
las subsecuentes aún las de carácter personal se le hará por 
medio de lista y Boletín Judicial. 

 

Relación sucinta de la demanda, se le reclaman las 
siguientes prestaciones: a) La rescisión del contrato de 
arrendamiento de fecha 1 de junio de 2015, celebrado entre 
LIBRERIAS DE CRISTAL, S.A. DE C.V. como arrendadora y 
RESTAURANTES RAJ, S.A.P.I. DE C.V. ... como arrendataria y 
JOSÉ RAUL ALFARO ROBLES como obligado solidario y como 
consecuencia de dicha rescisión, la desocupación y entrega tanto 
de la estructura a que se refiere la DECLARACIÓN número 1- 
inciso c) del contrato de arrendamiento, así como de los locales 
arrendados números 35, 36 y 37 ubicados en el cuerpo “C" del 
Condominio, Ciudad Satélite, Municipio de Naucalpan de Juárez, 
Estado de México. b) El pago de la cantidad de $232,065.00... 
correspondientes a las rentas devengadas por los meses de 
Enero, Febrero y Marzo del año 2016, por la desocupación, así 
como aquéllas que se sigan devengando hasta la total 
desocupación y entrega de los locales arrendados, a razón de 
$77,355.00 cada una de ellas, más el impuesto al valor agregado 
por cada mes o fracción de mes. c) El ajuste anual en el pago de 
la renta ... conforme a la cláusula NOVENA.. d) La entrega de 
todos y cada uno de los comprobantes de pago del servicio de 

energía eléctrica, gas y agua, servicio telefónico... cuotas de 
mantenimiento... e) El pago de intereses moratorios pactados.. f) 
El pago de todos los datos que la arrendataria haya ocasionado… 
g) El pago de gastos y costas.-Y se expide a los veinte días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho.-Validación auto que 
ordena la publicación de los edictos quince de junio de dos mil 
dieciocho.-DOY FE.-SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, 
ANA LAURA LANDEROS MAYEN.-RÚBRICA. 

 
1234-A1.-9 julio, 2 y 13 agosto. 

 

 
 

JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 741/2018, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, promovido por DANIEL IVAN 
RIVERA HERNÁNDEZ, por auto de fecha veinticinco de junio de 
dos mil dieciocho, se ordenó publicar edictos con la solicitud de 
inscripción, por dos veces con intervalos de por lo menos DOS 
DÍAS, en la “GACETA DEL GOBIERNO del Estado” y en un 
periódico de circulación diaria en esta entidad pudiendo ser 
“DIARIO IMAGEN” o “EL RAPSODA” respecto de los siguientes 
hechos:  

 
(sic) “Que por medio del presente escrito vengo a 

promover LA INMATRICULACIÓN JUDICIAL, a favor del suscrito, 
mediante la información posesoria, con la finalidad de acreditar 
que he poseído y he tenido el dominio del bien inmueble ubicado 
VIALIDAD SIN NOMBRE, MANZANA 3, LOTE 7, PRIVADA A, 
COLONIA GRANJAS GUADALUPE, MUNICIPIO DE NICOLÁS 
ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, actualmente, VIALIDAD SIN 
NOMBRE LOTE 7, MANZANA 3, PRIVADA A NÚMERO 14, 
COLONIA AMPLIACIÓN GRANJAS GUADALUPE, MUNICIPIO 
DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, por el tiempo y 
las condiciones exigidas por la ley, por ende se me declare 
propietario del respectivo inmueble para purgar vicios a mi 
propiedad y posesión del inmueble antes indicado a mi favor, toda 
vez que hasta la fecha no tengo título representativo de poseedor 
y propiedad.-Se expide para su publicación a los veintiocho días 
del mes de junio de dos mil dieciocho.-Fecha del acuerdo que 
ordena la publicación de edictos: 25 de Junio de 2018.-Secretario 
de Acuerdos, LIC. RUBÉN CAMACHO SOTO.-RÚBRICA. 

 
3328.-8 y 13 agosto. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
CONSUELO PINTO VELEZ promueve ante este Juzgado, 

dentro de los autos del expediente número 616/2018 en la vía 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), RESPECTO DEL INMUEBLE 
ubicado en el predio el PARAJE DENOMINADO “EMIQUIA”, 
LOCALIZADO EN CALLE AMAPOLAS SIN NÚMERO, COLONIA 
JARDINES DE SANTA CRUZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO CUYAS MEDIDAS Y 
COLINDANCIA: 

 

AL NORTE: 09.60 METROS CON PROPIEDAD  
PRIVADA 

 

AL SUR: 19.30 METROS CON CALLE AMAPOLAS 
 
AL ORIENTE EN: 26.03 METROS CON CONSUELO 

PINTO VÉLEZ  
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AL PONIENTE EN: 28.50 METROS CON CONSUELO 

PINTO VELEZ  
 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE: TRESCIENTOS 

SETENTA 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 VEINTIDÓS días del mes 
de mayo de dos mil dieciocho.-DOY FE.-Se emite en 
cumplimiento al auto de catorce de junio de 2018.-SECRETARIO, 
LICENCIADA FELISA EDITH CORRO MORALES.-RÚBRICA. 

1380-A1.-8 y 13 agosto. 
 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 

A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

En el expediente marcado con el número 581/2018 
relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso (Información de 
Dominio), promovido por Jorge Macías Vázquez, respecto al 
predio ubicado en Calle Juan Aldama sin número, Colonia Llano 
Grande, Municipio de Metepec, Estado de México, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 77 mts. con 
Miguel Ángel Santoyo Sánchez. Al Sur: 79.70 mts. con Jorge 
Macías Vázquez. Al Oriente: 35.60 mts. con Moisés López 
Torres; Al Poniente: 45.70 mts con César Manuel Marín Jarquín. 
Con una superficie total aproximada de 3,159.00 mts cuadrados, 
el cual adquirió por medio de contrato privado de compraventa 
con el señor Francisco Sánchez Mulia. Inmueble que tiene 
posesión pacífica, continua, ininterrumpida, pública, de buena fe y 
en concepto de propietario, desde hace dieciséis años; Para 
acreditar que lo ha poseído por el tiempo y con las condiciones 
exigidas por la Ley, se ordena su publicación en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO y otro periódico de circulación 
diaria en la Entidad, por  dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o 
mejor derecho, a fin de que comparezcan a deducirlo en términos 
de Ley. Metepec, Estado de México a dos de agosto del año dos 
mil dieciocho.-DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA TREINTA Y 

UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-SECRETARIO 
DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL METEPEC, 
MEXICO, LIC. LARIZA ESVETLANA CARDOSO PEÑA.-
RÚBRICA. 

3321.- 8 y 13 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 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 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. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

Exp. 464370/44/2017 C. ERCARNACION ANDRES 
ORTEGA GARCIA, Promueve Inmatriculación Administrativa, 
sobre el inmueble ubicado en CALLE INDEPENDENCIA #12 BO. 
SAN SEBASTIAN, Municipio de: Metepec, Distrito Judicial de: 
TOLUCA, Estado de México; mide y linda: AL NORTE: 15.00 
MTS. CON CALLE INDEPENDENCIA, AL SUR: 15.00 MTS. CON 
JOSE ORTEGA SALINAS, AL ORIENTE: 27.00 MTS. CON 
HERIBERTO ORTEGA GARCIA, AL PONIENTE: 27.00 MTS. 
CON PASCUALA ORTEGA GARCIA. SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 405.00 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y del Periódico de 
mayor circulación por tres veces de tres en tres días. Haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
Toluca, México a 26 de Enero de 2018.-C. REGISTRADOR 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. DANIELA 
HERNANDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

 

3323.-8, 13 y 16 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 88,409 de fecha dieciocho de abril del año dos mil 
dieciocho, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la 
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sucesión intestamentaria a bienes del señor GUMERCINDO 
ROJO NÚÑEZ, quien también utilizaba los nombres de 
GUMERSINDO ROJO NÚÑEZ y GUMERSINDO ROJO, a 
solicitud de los señores MARÍA GUADALUPE CASTILLO 
VILLEGAS, también conocida como GUADALUPE CASTILLO 
VILLEGAS y GUADALUPE CASTILLO, GUSTAVO ROJO 
CASTILLO, ANA MARÍA ROJO CASTILLO, GUADALUPE 
ROJO CASTILLO, BLANCA BENITA ROJO CASTILLO, JESÚS 
ROJO CASTILLO, JOSÉ LUIS ROJO CASTILLO y JAVIER 
ROJO CASTILLO, quienes aceptaron sujetarse a lo establecido 
en los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de 
México, 68 y 69 de su reglamento, para la tramitación extrajudicial 
de la sucesión intestamentaria de referencia, declarando que no 
tienen conocimiento de la existencia de disposición testamentaria 
alguna que haya otorgado el de cujus, ni de la existencia de 
persona alguna con igual o mejor derecho a heredar. 

 

En dicho instrumento el suscrito notario, dio fe de tener a 
la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y los 
documentos que acreditan el vínculo matrimonial con la señora 
MARÍA GUADALUPE CASTILLO VILLEGAS, también conocida 
como GUADALUPE CASTILLO VILLEGAS y GUADALUPE 
CASTILLO, así como el entroncamiento familiar en línea recta en 
primer grado de los señores GUSTAVO ROJO CASTILLO, ANA 
MARÍA ROJO CASTILLO, GUADALUPE ROJO CASTILLO, 
BLANCA BENITA ROJO CASTILLO, JESÚS ROJO CASTILLO, 
JOSÉ LUIS ROJO CASTILLO y JAVIER ROJO CASTILLO. 

 

Tlalnepantla de Baz, México, a 13 de Julio del año 2018. 
 

LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECIOCHO  
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ. 

1329-A1.-2 y 13 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 101 DEL ESTADO DE MEXICO 
JILOTEPEC, MEXICO 

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

REGINA REYES RETANA MARQUEZ, NOTARIA 
NÚMERO CIENTO UNO DEL ESTADO DE MÉXICO, Hago 
Saber: 

 
Que en la Notaria a mi cargo, se firmó la escritura número 

24,863 de fecha 03 Julio de 2018, por la que hice constar  I.- El 
REPUDIO de los DERECHOS HEREDITARIOS que otorgó la 
señora ALICIA VILLAGRAN GARCIA de la Sucesión 
TESTAMENTARIA a bienes de la señora GUADALUPE GARCIA 
BECERRIL, II.- LA RENUNCIA y EXCUSA AL CARGO DE 
ALBACEA TESTAMENTARIO que otorgó la señora ALICIA 
VILLAGRAN GARCIA de la Sucesión de la señora GUADALUPE 
GARCIA BECERRIL  y III.- LA RADICACION Y ACEPTACION 
DE HERENCIA, NOMBRAMIENTO AL CARGO DE ALBACEA Y 
FORMULACION DE INVENTARIOS de la Sucesión 
TESTAMENTARIA a Bienes de la citada GUADALUPE GARCIA 
BECERRIL a la que compareció la señora ALEJANDRA 
PATRICIA VILLAGRAN GARCIA en su carácter de Única y 
Universal Heredera,  además como “ALBACEA” de dicha 
sucesión. 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A 10 DE JULIO   DE 

2018 

 
LIC. REGINA REYES RETANA MARQUEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIA NUMERO CIENTO UNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
1324-A1.-2 y 13 agosto. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 186 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

Por instrumento número 98 del volumen 8 Ordinario, de 
fecha 20 de abril del año 2018, Ante mí, compareció el señor 
ANTONIO JAVIER CERVANTES OSNAYA, en su calidad de 
único y universal heredero y albacea acepto la herencia a bienes 
de la señora GUADALUPE CERVANTES OSNAYA, también 
conocida como GUADALUPE CERVANTES Y OSNAYA, la cual 
quedo debidamente RADICADA mediante el instrumento antes 
señalado. 

 
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, Estado de México, a 4 de 

julio del año 2018. 
 
LIC. LUZ MARÍA ANGÉLICA ALATORRE CARBAJAL.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 186 
DEL ESTADO DE MÉXICO  

1306-A1.-2 y 13 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 83 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Escritura Pública número 34,954 Volumen DCXIV, de 

fecha 14 de junio del 2018, pasada ante la Fe de la Suscrita, se 
hizo constar la Primera Parte del Procedimiento Sucesorio 
Intestamentario a Bienes de MARÍA SARA ANDRADE GÓMEZ 
también conocida como “SARA ANDRADE GÓMEZ” y/o “SARA 
ANDRADE” a solicitud de MELITÓN ALCÁNTARA SÁNCHEZ, en 
su carácter de cónyuge supérstite. 

 
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 

70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 
 
Atlacomulco, Estado de México, a 12 de junio del 2018. 
 
LICENCIADA EN DERECHO NORMA VÉLEZ 

BAUTISTA.-RÚBRICA. 
 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 83 (OCHENTA Y 

TRES) DEL ESTADO DE MÉXICO. 
48-C1.- 2 y 13 agosto. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO 
LOS REYES LA PAZ, MEXICO 

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

LICENCIADO RAUL NAME NEME, Notario Público 
Número Setenta y Nueve del Estado de México, con domicilio en 
la casa doce de la Calle de Álvaro Obregón, Colonia Centro, Los 
Reyes Acaquilpan, La Paz, Estado de México, hago saber, para 
los efectos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notario 
del Estado de México. 

 

Que por escritura 122,122 libro 1,632 folio 64 DE FECHA 
VEINTITRES DEL MES DE JULIO DEL 2018, SE HIZO 
CONSTAR ANTE mi fe : I.- LA DENUNCIA DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA DE DON EDUARDO CARDONA GARCIA; 
II.- LA INFORMACION TESTIMONIAL; III.- EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS Y IV.- 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA 
que otorgan LA SEÑORA CELIA CARDONA GARCIA ASISTIDA 
DE LOS SEÑORES LETICIA ZURITA PEREZ Y FRANCISCO 
GIOVANNI VAZQUEZ ZURITA dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 68 y 69 del ordenamiento legal 
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invocado, habiendo manifestado que no tiene conocimiento, de 
que además de ellos, exista otra persona con derecho a heredar 
los bienes, derechos o acciones del autor de la Sucesión.  

 
Por su publicación en el Periódico Oficial “GACETA DEL 

GOBIERNO” y en un periódico de circulación diaria en el Estado 
de México, dos veces de siete en siete días hábiles.   

 
Los Reyes, Municipio de La Paz, Estado de México,  
A los 24 días del mes de JULIO del año 2018. 
 
ATENTAMENTE. 
 
LIC. RAÚL NAME NEME.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO 79 DEL ESTADO DE MÉXICO 
CON RESIDENCIA EN LA PAZ. 

676-B1.- 2 y 13 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO 

LOS REYES LA PAZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LICENCIADO RAUL NAME NEME, Notario Público 

Número Setenta y Nueve del Estado de México, con domicilio en 
la casa doce de la Calle de Álvaro Obregón, Colonia Centro, Los 
Reyes Acaquilpan, La Paz, Estado de México, hago saber, para 
los efectos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notario 
del Estado de México. 

 
Que por escritura 122,121 libro 1,631 folio 63 DE FECHA  

VEINTITRES DEL MES DE JULIO DEL 2018, SE HIZO 
CONSTAR ANTE mi fe : I.- LA DENUNCIA DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA DE DON HUMBERTO CARDONA GARCIA; 
II.- LA INFORMACION TESTIMONIAL; III.- EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS Y IV.- 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA 
que otorgan LA SEÑORA THELMA ZURITA PEREZ ASISTIDA 
DE LOS SEÑORES VICENTE BRAVO FERNANDEZ Y RUBEN 
MARIN RUIZ, dando cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 68 y 69 del ordenamiento legal invocado, habiendo 
manifestado que no tiene conocimiento, de que además de ellos, 
exista otra persona con derecho a heredar los bienes, derechos o 
acciones del autor de la Sucesión.  

 
Por su publicación en el Periódico Oficial “GACETA DEL 

GOBIERNO” y en un periódico de circulación diaria en el Estado 
de México, dos veces de siete en siete días hábiles.   

 
Los Reyes, Municipio de La Paz, Estado de México,  
A los 24 días del mes de JULIO del año 2018. 
 
ATENTAMENTE. 
 
LIC. RAÚL NAME NEME.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO 79 DEL ESTADO DE MÉXICO 
CON RESIDENCIA EN LA PAZ. 

675-B1.- 2 y 13 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO 

LOS REYES LA PAZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 

LICENCIADO RAUL NAME NEME, Notario Público 
Número Setenta y Nueve del Estado de México, con domicilio en 
la casa doce de la Calle de Álvaro Obregón, Colonia Centro, Los 
Reyes Acaquilpan, La Paz, Estado de México, hago saber, para 
los efectos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notario 
del Estado de México. 

Que por escritura 122,093 libro 1,633 folio 53 DE FECHA  
DIECINUEVE DEL MES DE JULIO DEL 2018, SE HIZO 
CONSTAR ANTE mi fe : I.- LA DENUNCIA DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA DE DOÑA ENRIQUETA MONDRAGON 
JANDETE; II.- LA INFORMACION TESTIMONIAL; III.- EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS Y V.- 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA 
que otorgan LOS SEÑORES JOSE LUIS, LAURA, FELIX 
HUMBERTO, ANTONIO, ENRIQUE, RICARDO, ALEJANDRO, 
MIGUEL ANGEL y FELIPE TODOS DE APELLIDOS LLAMAS 
MONDRAGON POR CONDUCTO DE MARIA ELENA LLAMAS 
MONDRAGON ESTA ULTIMA ACTUANDO TAMBIEN POR SI,  
ASISTIDOS DE LOS SEÑORES VERONICA ROSALES ISLAS Y 
JUAN CARLOS ROSALES ISLAS, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 68 y 69 del ordenamiento legal 
invocado, habiendo manifestado que no tiene conocimiento, de 
que además de ellos, exista otra persona con derecho a heredar 
los bienes, derechos o acciones del autor de la Sucesión.  

 
Por su publicación en el Periódico Oficial “GACETA DEL 

GOBIERNO” y en un periódico de circulación diaria en el Estado 
de México, dos veces de siete en siete días hábiles.   

 
Los Reyes, Municipio de La Paz, Estado de México,  
A los 24 días del mes de JULIO del año 2018. 
 
ATENTAMENTE. 

 
LIC. RAÚL NAME NEME.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO 79 DEL ESTADO DE MÉXICO 
CON RESIDENCIA EN LA PAZ. 

 
674-B1.- 2 y 13 agosto. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO 

LOS REYES LA PAZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LICENCIADO RAUL NAME NEME, Notario Público 

Número Setenta y Nueve del Estado de México, con domicilio en 
la casa doce de la Calle de Álvaro Obregón, Colonia Centro, Los 
Reyes Acaquilpan, La Paz, Estado de México, hago saber, para 
los efectos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notario 
del Estado de México. 

 
Que por escritura 122,124 libro 1,634 folio 63 DE FECHA  

VEINTITRES DEL MES DE JULIO DEL 2018, SE HIZO 
CONSTAR ANTE mi fe : I.- LA DENUNCIA DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA DE DOÑA MARIA GARCIA LANDEROS; II.- 
LA INFORMACION TESTIMONIAL; III.- EL RECONOCIMIENTO 
DE DERECHOS HEREDITARIOS Y V.- NOMBRAMIENTO Y 
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA que otorgan LA 
SEÑORA CELIA CARDONA GARCIA POR SI Y EN SU DOBLE 
CARÁCTER DE ALBACEA Y HEREDERA UNIVERSAL EN LA 
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE EDUARDO 
CARDONA GARCIA Y LA SUCESION INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE HUMBERTO CARDONA GARCIA, POR 
CONDUCTO DE THELMA ZURITA PEREZ EN SU DOBLE 
CARÁCTER DE ALBACEA Y HEREDERA UNIVERSAL,  
ASISTIDOS DE LOS SEÑORES LUIS BRAVO FERNANDEZ Y 
LEONARDO VAZQUEZ MORALES, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 68 y 69 del ordenamiento legal 
invocado, habiendo manifestado que no tiene conocimiento, de 
que además de ellos, exista otra persona con derecho a heredar 
los bienes, derechos o acciones del autor de la Sucesión.  

 
Por su publicación en el Periódico Oficial “GACETA DEL 

GOBIERNO” y en un periódico de circulación diaria en el Estado 
de México, dos veces de siete en siete días hábiles.   
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Los Reyes, Municipio de La Paz, Estado de México,  
A los 24 días del mes de JULIO del año 2018. 
 

ATENTAMENTE. 
 
LIC. RAÚL NAME NEME.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO 79 DEL ESTADO DE MÉXICO 
CON RESIDENCIA EN LA PAZ. 

673-B1.- 2 y 13 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO 

LOS REYES LA PAZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LICENCIADO RAUL NAME NEME, Notario Público 

Número Setenta y Nueve del Estado de México, con domicilio en 
la casa doce de la Calle de Álvaro Obregón, Colonia Centro, Los 
Reyes Acaquilpan, La Paz, Estado de México, hago saber, para 
los efectos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notario 
del Estado de México. 

 
Que por escritura 122,091 libro 1,631 folio 53 DE FECHA  

DIECINUEVE DEL MES DE JULIO DEL 2018, SE HIZO 
CONSTAR ANTE mi fe : I.- LA DENUNCIA DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA DE DOÑA ENRIQUETA MONDRAGON 
JANDETE; II.- LA INFORMACION TESTIMONIAL; III.- EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS Y V.- 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA 
que otorgan LOS SEÑORES JOSE LUIS, LAURA, FELIX 
HUMBERTO, ANTONIO, ENRIQUE, RICARDO, ALEJANDRO, 
MIGUEL ANGEL y FELIPE TODOS DE APELLIDOS LLAMAS 
MONDRAGON POR CONDUCTO DE MARIA ELENA LLAMAS 
MONDRAGON ESTA ULTIMA ACTUANDO TAMBIEN POR SI, 
ASISTIDOS DE LOS SEÑORES VERONICA ROSALES ISLAS Y 
JUAN CARLOS ROSALES ISLAS, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 68 y 69 del ordenamiento legal 
invocado, habiendo manifestado que no tiene conocimiento, de 
que además de ellos, exista otra persona con derecho a heredar 
los bienes, derechos o acciones del autor de la Sucesión.  

 
Por su publicación en el Periódico Oficial “GACETA DEL 

GOBIERNO” y en un periódico de circulación diaria en el Estado 
de México, dos veces de siete en siete días hábiles.   

 
Los Reyes, Municipio de La Paz, Estado de México,  
A los 24 días del mes de JULIO del año 2018. 
 
ATENTAMENTE. 
 
LIC. RAÚL NAME NEME.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO 79 DEL ESTADO DE MÉXICO 
CON RESIDENCIA EN LA PAZ. 

672-B1.- 2 y 13 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO 

LOS REYES LA PAZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LICENCIADO RAUL NAME NEME, Notario Público 

Número Setenta y Nueve del Estado de México, con domicilio en 
la casa doce de la Calle de Álvaro Obregón, Colonia Centro, Los 
Reyes Acaquilpan, La Paz, Estado de México, hago saber, para 
los efectos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notario 
del Estado de México. 

 

Que por escritura 121,955 libro 1,635 folio 25 DE FECHA  
CUATRO DEL MES DE JULIO DEL 2018, SE HIZO CONSTAR 
ANTE mi fe : I.- EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DEL 

TESTAMENTO; Y II.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y 
PROTESTA DEL CARGO DE ALBACEA EN LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA DEL SEÑOR PORFIRIO LOPEZ ASCENCIO 
que otorgan LA SEÑORA FRANCISCA LOPEZ PEREZ, dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 68 y 69 del 
ordenamiento legal invocado, habiendo manifestado que no tiene 
conocimiento, de que además de ellos, exista otra persona con 
derecho a heredar los bienes, derechos o acciones del autor de la 
Sucesión.  

 

Por su publicación en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO” y en un periódico de circulación diaria en el Estado 
de México, dos veces de siete en siete días hábiles.   

 
Los Reyes, Municipio de La Paz, Estado de México,  
A los 24 días del mes de JULIO del año 2018. 
 
ATENTAMENTE. 
 
LIC. RAÚL NAME NEME.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO 79 DEL ESTADO DE MÉXICO 
CON RESIDENCIA EN LA PAZ. 

671-B1.- 2 y 13 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 127 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Ixtapaluca, Estado de México a 11 de Julio de 2018 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo setenta del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, HAGO 
CONSTAR: Que por escritura número OCHO MIL CIENTO 
SETENTA Y SEIS, otorgada ante mí el día veintiocho de mayo 
de dos mil dieciocho y a solicitud de las señoras SOFÍA 
CADENA OLGUÍN, ROSALBA, SOFÍA y CLAUDIA de apellidos 
SOLORIO CADENA, en su carácter de descendientes en primer 
grado (hijas) del autor de la citada sucesión, RADIQUE EN LA 
NOTARIA A MI CARGO, PARA SU TRAMITACION 
EXTRAJUDICIAL, LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
del señor LORENZO SOLORIO SEPULVEDA, declarando las 
solicitantes bajo protesta de decir verdad que no tienen 
conocimiento de que existan otras personas con derecho a 
heredar en la presente sucesión. 

 
LIC. MARTHA MONTSERRAT MALDONADO FARIAS.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIA INTERINA DE LA NOTARIA PÚBLICA 127 

DEL ESTADO DE MEXICO. 
670-B1.- 2 y 13 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 escritura 69,761, volumen 1,621, de fecha 16 de 
mayo de 2018, otorgada ante la suscrita Notario, se hizo constar 
la radicación de la sucesión intestamentaria a bienes de la señora 
ALMA ALICIA RODRÍGUEZ ROMÁN, a solicitud de los  señores 
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, en su carácter de 
cónyuge supérstite, MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ y 
ALMA VANESSA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, en su calidad de 
descendientes en primer grado en línea recta de la de cujus; 
todos en su calidad de presuntos herederos de dicha sucesión, 
manifestando que no tienen conocimiento de la existencia de 
alguna otra persona con igual o mayor derecho a heredar, 
exhibiendo la copia certificada del acta de defunción, de las 
actas de nacimiento y del acta de matrimonio con las que 
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acreditan su entroncamiento y vínculo respectivo con la 
autora 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 20 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 

1318-A1.-2 y 13 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 12,524 de fecha 12 de julio de dos 

mil dieciocho, pasada ante la fe de la suscrita Notario, se radicó la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor ARMANDO 
OSORNIO VAZQUEZ a solicitud de los presuntos herederos, 
JORGE OSORNIO TOKUNHAGA, CECILIA OSORNIO 
TOKUNHAGA Y GABRIELA OSORNIO TOKUNHAGA, el 
primero por su propio derecho y en representación de las 
dos últimas. 

 
Lo antes expuesto con fundamento en el artículo 70 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 un 
periódico de circulación nacional. 

 
LICENCIADA ANA LILIA JANETH PORRAS FIGUEROA.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIO INTERINO 163 DEL ESTADO DE MÉXICO  

1315-A1.-2 y 13 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 12,532, de fecha 16 de julio del 

año 2018, ante mí, se hizo constar la Radicación de la Sucesión 
a bienes de la señora MARGARITA HERNANDEZ CHAVEZ 
(quien también acostumbraba a usar el nombre de 
MARGARITA HERNANDEZ), a solicitud de las presuntas 
herederas señoras ELIZABETH BERTHA CASTILLO 
HERNANDEZ, ARACELI CASTILLO HERNANDEZ, MARISA 
CASTILLO HERNANDEZ Y SANDRA CASTILLO 
HERNANDEZ, por su propio derecho. 

 
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. 

 

LICENCIADA ANA LILIA JANETH PORRAS FIGUEROA.-
RÚBRICA. 

 

NOTARIO NÚMERO 163 DEL ESTADO DE MÉXICO  
1314-A1.-2 y 13 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 12,523 de fecha 12 de julio de dos 
mil dieciocho, pasada ante la fe de la suscrita Notario, se radicó la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora CARMEN 
TOKUNHAGA DUARTE GONZALEZ (quien en vida también 
fue conocida con los nombres de CARMEN TOKUNHAGA 
DUARTE Y CARMEN EUGENIA TOKUNHAGA DUARTE) a 
solicitud de los presuntos herederos, JORGE OSORNIO 
TOKUNHAGA, CECILIA OSORNIO TOKUNHAGA Y 
GABRIELA OSORNIO TOKUNHAGA, el primero por su 
propio derecho y en representación de las dos últimas. 

 
Lo antes expuesto con fundamento en el artículo 70 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 un 
periódico de circulación nacional. 

 
LICENCIADA ANA LILIA JANETH PORRAS FIGUEROA.-

RÚBRICA. 
NOTARIO INTERINO 163 DEL ESTADO DE MÉXICO  

1313-A1.-2 y 13 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 130 DEL ESTADO DE MEXICO 

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 

Con fundamento en el artículo 70 del Reglamento de la 
Ley del Notariado del Estado de México:--------------------------------- 

----------------------- H A G O   S A B E R ------------------------- 
Por instrumento público número 14741 de fecha 06 de 

julio de 2018, otorgado en el Protocolo a mi cargo, se hizo constar 
la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes de la señora MARTHA AYALA VALADEZ quien también 
acostumbraba usar el nombre de MARTHA AYALA GLASSY, 
que otorgaron los señores ÁLVARO CADENA HERNÁNDEZ, 
ISRAEL CADENA AYALA, DANIEL CADENA AYALA Y 
MARIANA ELIZABETH CADENA AYALA, quienes 
comparecieron por su propio derecho y acreditaron el 
entroncamiento con la autora de la sucesión, en su carácter 
cónyuge supérstite y descendientes en línea recta, con la partida 
de defunción y los documentos del Registro Civil idóneos, 
manifestando bajo protesta de decir verdad, que no hay 
controversia ni tienen conocimiento de que exista otra persona 
distinta a ellos, con igual o mayor derecho a heredar y expresaron 
su voluntad para que se radicara dicha sucesión ante la suscrita 
Notaria. Para publicarse dos veces con un intervalo de siete días 
hábiles.----------------------------------------------------------------------------- 

 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México; a los once días 
del mes de julio del año dos mil dieciocho.-------------------------------- 

 

A T E N T A M E N T E 
 

LICENCIADA PALMIRA CORTÉS RAMÍREZ.-RÚBRICA. 
NOTARIA PÚBLICA 

1310-A1.-2 y 13 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 130 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

Con fundamento en el artículo 70 del Reglamento de la 
Ley del Notariado del Estado de México: --------------------------------- 

---------------------- H A G O   S A B E R -------------------------- 
Por instrumento público número 11,972 de fecha 04 de 

febrero de 2015, otorgado en el Protocolo a mi cargo, se hizo 
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constar la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor ROGELIO CHÁVEZ 
TERREROS, que otorgaron los señores MELISSA INDRANI 
CHÁVEZ ACOSTA, ANGIE MARIBEL CHÁVEZ ACOSTA, ISIS 
ROCÍO CHÁVEZ ACOSTA Y ROGELIO ALONSO CHÁVEZ 
ACOSTA, quienes comparecieron por su propio derecho y 
acreditaron el entroncamiento con el autor de la sucesión, en su 
carácter de descendientes en línea recta, con la partida de 
defunción y los documentos del Registro Civil idóneos, 
manifestando bajo protesta de decir verdad, que no hay 
controversia ni tienen conocimiento de que exista otra persona 
distinta a ellos, con igual o mayor derecho a heredar y expresaron 
su voluntad para que se radicara dicha sucesión ante la suscrita 
Notaria. Para publicarse dos veces con un intervalo de siete días 
hábiles. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México; a los once días 

del mes de julio del año dos mil dieciocho.-------------------------------- 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LICENCIADA PALMIRA CORTÉS RAMÍREZ.-RÚBRICA. 

 
NOTARIA PÚBLICA 

 
 
 

1309-A1.-2 y 13 agosto. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 91 DEL ESTADO DE MEXICO 
NICOLAS ROMERO, MEXICO 

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

Licenciada MARÍA GUADALUPE PÉREZ PALOMINO, 
NOTARIO PÚBLICO NUMERO NOVENTA Y UNO DEL 
ESTADO DE MEXICO, y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, hago del conocimiento que mediante 
instrumento público número 39,795, volumen 875, de fecha 03 de 
julio de 2018, otorgado ante la fe de la suscrita Notario, se hizo 
constar el inicio de la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor ERNESTO MORENO 
NISHIZAKI, a solicitud de la señora ROSA LUZ GUADALUPE 
VARGAS CUEVAS, en su carácter de cónyuge supérstite y de 
las señoritas MINERVA MORENO VARGAS y DANIELA 
MORENO VARGAS, como descendientes directas del autor de la 
sucesión y en su calidad de presuntas herederas. 

 
Para su publicación dos veces de siete en siete días. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LICENCIADA MARÍA GUADALUPE PEREZ PALOMINO.-
RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 91 DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 

1323-A1.-2 y 13 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 escritura 70,053, volumen 1,633 de fecha 22 de junio de 2018, mismo que fue firmado el día de su 

fecha, otorgada ante la suscrita Notario, se hizo constar la radicación de la sucesión intestamentaria a bienes 

del señor FRANCISCO RUIZ CARBAJAL, a solicitud de los señores JULIA GRISELDA ROCHA QUINTERO, 

en su carácter de cónyuge supérstite; JULIA VERÓNICA RUIZ ROCHA, FRANCISCO RUIZ ROCHA, JESÚS 

RUIZ ROCHA y AARÓN RUIZ ROCHA, en su calidad de descendientes en primer grado en línea recta del de 

cujus; todos en su calidad de presuntos herederos; manifestando que no tienen conocimiento de la 

existencia de alguna otra persona con igual o mayor derecho a heredar, exhibiendo la copia certificada 

del acta de defunción, de las actas de nacimiento y del acta de matrimonio con las que acreditan su 

entroncamiento y vínculo respectivo 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 27 de junio 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. 

 

1319-A1.-2 y 13 agosto. 
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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 

 

 

E D I C T O 

 

 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 

 

 

QUE EN FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2017, EL C. MARCO ANTONIO SALDIVAR SERRANO, 

SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 

REGISTRAL LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA NUMERO 579 VOLUMEN 58 LIBRO PRIMERO 

SECCIÓN PRIMERA, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO UNA FRACCIÓN DEL 

TERRENO DE COMUN REPARTIMIENTO DENOMINADO “LA MAJADA”, UBICADO EN EL 

PUEBLO DE SAN MIGUEL CHALMA, MUNICIPALIDAD DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE 

MÉXICO, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 

10.00 MTS. CON JUAN CONTRERAS; AL SUR: 10 MTS. CON CALLE JESUS ARRIAGA; AL 

ORIENTE: 20.00 MTS. CON ENRIQUE CONTRERAS Y POR EL PONIENTE: 20.00 MTS CON 

ISABEL CARDONA; CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 200.00 METROS CUADRADOS; 

ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR EL DETERIORO EN EL QUE SE ENCUENTRA, LA C. 

REGISTRADORA 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 TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 

REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO 

 

 

 

M. EN D.F. MARÍA JOSÉ GALICIA PALACIOS 

(RÚBRICA). 

 

 

 

 

1384-A1.-8, 13 y 16 agosto. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

 
EDICTO 

 
EL C. EMETERIO ALBA GARDUÑO, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos 
del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA 
REPOSICIÓN de las Partida 146, Volumen 42, Libro Primero Sección Primera, de fecha 25 de 
septiembre de 1964, mediante folio de presentación número: 866.- 
 
SE INSCRIBE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA. NO. 19,012, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 
1964, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ADOLFO CONTRERAS NIETO, NOTARIO 
CIENTO VEINTIOCHO DEL DISTRITO FEDERAL.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA 
LOTIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE SANTA CLARA”, QUE FORMALIZA 
EL SEÑOR DON ALBERTO SAUCEDO GUERRERO, COMO GERENTE GENERAL DE 
JARDINES DE SANTA CLARA, S.A., COMPRENDE DE LA MANZANA 1 A LA 239.-   
LA REPOSICION ES UNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: UBICADO EN EL   
FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE SANTA CLARA”, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO 
DE MÉXICO.-  RESPECTO AL LOTE  13,  MANZANA 65.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS: 
 
AL NOROESTE: 7.00 MTS. CON LOTE 8.-  
 
AL SURESTE: 7.00 MTS. CON CALLE 13.- 
 
AL SUROESTE: 12.00 MTS. CON LOTE 14.- 
 
AL NORESTE: 12.00 MTS. CON LOTE 12.- 
 
SUPERFICIE DE: 84.00 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.-  02 de 
agosto 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. 
 
 

1386-A1.-8, 13 y 16 agosto. 
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FE DE ERRATAS DEL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2018, SECCIÓN 
TERCERA, EN LA PÁGINA 2 
 

DICE: 
 

 
 

 
Secretaría de Administración y Finanzas 

 

 
 

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN 
 
 
 

 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 

AGOSTO 01, 2018 
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DEBE DECIR: 
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Secretaría de Administración y Finanzas 

 

 
 

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN 
 
 
 

 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 

AGOSTO 01, 2018 
 
 
www.ipomex.org.mx/ipo/portal/cddiputados/marcojuridico/10.web 
 
 
 
EN LA PÁGINA 4 

 
 
DICE: 

 

 

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN 
 PÁGINA  

 FECHA D M A 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 ELABOR.    

 ACTUAL.    

 
 
 
DEBE DECIR: 
 

 

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN 
 PÁGINA 3 DE 79 

 FECHA D M A 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 ELABOR. 17 10 2001 

 ACTUAL. 01 08 2018 

 
 
 
EN LA PÁGINA 5 

 
 
DICE: 

 
X.   Hoja de control de cambios 
X1. Hoja de validación y autorización 
 
 
DEBE DECIR: 

 
X.   Hoja de control de cambios 
XI.  Hoja de validación y autorización 
 
 
 
EN LA PÁGINA 10 EN EL ORGANIGRAMA 
 
 
DICE: 
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                                                                                                               ORGANIGRAMA 
 

 
 

DEBE DECIR: 
 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

JUNTA DE 

COORDINACIÓN 

POLÍTICA 

SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

UNIDAD DE INFORMACIÓN, 

PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

UNIDAD DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ERRADICACIÓN 

DE LA VIOLENCIA 

SECRETARÍA TÉCNICA 
COORDINACIÓN DE 
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DICE: 
Ing. Luis Gerardo Ortega Pastrana 

DIRECTOR DE INFORMÁTICA 
(RÚBRICA). 

 

DEBE DECIR: 
Ing. Luis Gerardo Ortega Pastrana 

DIRECTOR DE INFORMÁTICA 
(RÚBRICA). 

 
 

ATENTAMENTE 
 

LIC. ADAMIRSA RODRÍGUEZ CAMACHO 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL PERIÓDICO OFICIAL 

“GACETA DEL GOBIERNO” 
(RÚBRICA). 

 


