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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR EL SECRETARIO DE 
FINANZAS, C. RODRIGO JARQUE LIRA, A QUIEN, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, Y POR LA OTRA 
PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. ANNA MARÍA CHIMAL VELASCO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, C. HÉCTOR GONZÁLEZ VARAS, Y LA TESORERA MUNICIPAL, C. MARISOL ROCHA SERRANO, A QUIENES, EN 
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”; Y EN SU CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE 
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

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

 
Que los artículos 40 y 115 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen como forma de gobierno 
una república representativa, democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
que tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre. 

 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción IV de la Carta Magna, los municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, entre los que se encuentran, los relacionados con la propiedad inmobiliaria; asimismo, dicha fracción en 
su inciso a), párrafo segundo, faculta a los municipios para celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de las contribuciones señaladas. 

 
Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal correspondiente, así como en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
en vigor. 
 
Por lo anterior, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México considera viable promover la colaboración y asunción de funciones 
con “EL MUNICIPIO”, así como brindar apoyo administrativo y jurídico para que “LA SECRETARÍA” realice, entre otras funciones, las de 
recaudación, fiscalización, atención al contribuyente, vigilancia de obligaciones omitidas, determinación de los créditos fiscales mediante el 
ordenamiento y la práctica de visitas domiciliarias, el requerimiento de los documentos necesarios para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales y la verificación física, clasificación o valuación de los bienes inmuebles relacionados con las obligaciones fiscales, 
imposición de multas, notificación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del 
procedimiento administrativo de ejecución y la autorización del pago a plazos (diferido o en parcialidades), conforme a las disposiciones 
legales vigentes. 

 
Bajo este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración Administrativa, formulan las siguientes: 
 

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

I. De “LA SECRETARÍA” 
 

I.1. Que en términos de lo previsto en los artículos 40, 42 fracción I, 43 y 115 párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 y 112 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el 
Estado de México es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, 
integrado en su división territorial y organización política y administrativa por los municipios y su representante cuenta con 
facultades para convenir en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 
I.2. Que “LA SECRETARÍA”, es la dependencia encargada de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de 

las actividades del Poder Ejecutivo en cuanto a la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado, de 
practicar revisiones y auditorías a los causantes, ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las leyes relativas, 
asimismo, puede celebrar convenios con los Ayuntamientos en materia hacendaria para recaudar los impuestos 
municipales, asumiendo la calidad de autoridad fiscal Municipal, respecto de las funciones coordinadas, en términos de lo 
establecido en los artículos 19 fracción III, 23 y 24 fracciones II, IV, VI, VIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México; 16, 17 y 218 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 
I.3. Que el Secretario de Finanzas, C. Rodrigo Jarque Lira, es autoridad fiscal y cuenta con la atribución para suscribir el 

presente Convenio, en términos de lo previsto por los artículos 2, 4 fracción I y 6  del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Finanzas, considerando que a “LA SECRETARÍA”, como dependencia del Ejecutivo Estatal, le corresponde suscribir 
convenios de coordinación con los gobiernos municipales con relación al ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, 
contando con el nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de México, Lic. Alfredo del 
Mazo Maza, de fecha 16 de septiembre de 2017, el cual se integra en copia fotostática al presente instrumento como 
ANEXO “A”. 

 
I.4. Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle de Lerdo Poniente número 300, 

primer piso, puerta 250, Palacio del Poder Ejecutivo, Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca, Estado de México. 
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II. De “EL MUNICIPIO” 
 

II.1. Que es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, investido de personalidad 
jurídica propia, con capacidad para celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de las  contribuciones establecidas sobre la propiedad inmobiliaria de 
conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracciones II párrafo primero y IV párrafo primero inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 112 y 125 fracción I último párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México y 31 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
II.2. Que en términos de lo que establece el primer párrafo del artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, los municipios administran libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes 
que les pertenezcan. 

 
II.3. Que mediante acuerdo del punto número sexto, tomado en la centésima sexta sesión ordinaria de Cabildo, celebrada en 

fecha doce de julio del año dos mil dieciocho, de la que se agrega certificación al presente como ANEXO “B”, se autorizó a 
la Presidenta Municipal Constitucional, C. Anna María Chimal Velasco, para celebrar el presente Convenio de 
Colaboración Administrativa a nombre y representación de “EL MUNICIPIO”, conforme a las atribuciones previstas en los 
artículos 128 fracciones II y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones II y XLVI y 
48 fracciones II  y XXIII y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 17 párrafo primero del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios. 

 
II.4. Que el Secretario del Ayuntamiento, C. Héctor González Varas, en términos de lo que establece el artículo 91 fracción V 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tiene la atribución de validar con su firma, los documentos oficiales 
emanados del H. Ayuntamiento y de cualquiera de sus integrantes. 

 
II.5. Que la Tesorera Municipal, C. Marisol Rocha Serrano, autoridad encargada de administrar la hacienda pública municipal, 

de recaudar los ingresos municipales y de aplicar el procedimiento administrativo de ejecución; asimismo, participa en la 
formulación de convenios fiscales que suscriba “EL MUNICIPIO”,  lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 93 
y 95 fracciones I, II y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 16 del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios. 

 
II.6. Que acreditan su cargo a través de los siguientes documentos jurídicos, mismos que se integran en copia certificada al 

presente como ANEXO “C”. 
 

a) Presidenta Municipal Constitucional, C. Anna María Chimal Velasco, constancia de Mayoría de fecha, diez de junio 
de dos mil quince, expedida por el Instituto Electoral del Estado de México. 

b) Secretario del Ayuntamiento, Lic. Héctor González Varas, nombramiento de fecha cinco de julio de dos mil 
diecisiete, expedido por la Presidenta Municipal Constitucional, Tec. en Cont. Anna María Chimal Velasco. 

c) Tesorera Municipal, Lic. Marisol Rocha Serrano, nombramiento de fecha primero de enero de dos mil dieciséis, 
expedido por la Presidenta Municipal Constitucional, Tec. en Cont. Anna María Chimal Velasco. 

            II.7   Que tiene su domicilio en: Palacio Municipal sin número, Colonia Centro, Atlacomulco de Fabela, Estado de México, C.P. 
50450.  

  
III. De “LAS PARTES” 
 

III.1. Que a petición de “EL MUNICIPIO” el Gobierno del Estado de México realizará las funciones de administración y 
fiscalización del Impuesto Predial que se convienen en el presente instrumento jurídico con la finalidad de emprender un 
amplio y concentrado programa de colaboración, asunción de funciones y servicios, procurando nuevas formas y técnicas 
de acercar los servicios a la comunidad que favorezcan su eficiencia y eficacia, a partir de una colaboración 
intergubernamental para la adecuada recaudación del Impuesto Predial y sus accesorios, por ende “LA SECRETARÍA” 
será considerada en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente convenio, como autoridad fiscal municipal. 

 
III.2. Que las autoridades de “EL MUNICIPIO” han resuelto convenir con “LA SECRETARÍA” la ejecución de facultades por 

parte de las autoridades fiscales estatales, quienes para la administración del Impuesto Predial, serán consideradas en el 
ejercicio de las mismas, como autoridades fiscales municipales, sin menoscabo de su autonomía territorial. 

 
III.3.  Que al amparo de las declaraciones expuestas, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, dispone en su 

artículo 17 párrafo primero que el Estado, los municipios y los organismos públicos descentralizados podrán celebrar 
convenios para la administración y recaudación de contribuciones y aprovechamientos; y en este caso se considerarán 
autoridades fiscales, quienes asuman la función en los términos de los convenios que suscriban. 

 
III.4. Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que comparecen a la suscripción de este 

instrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 

OBJETO 
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en materia Hacendaria, es que “LA SECRETARÍA” realice las 
funciones que enseguida se enlistan conforme a las disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación, así como las 
normas de procedimientos que se expidan con posterioridad, en relación con los contribuyentes del Impuesto Predial de “EL MUNICIPIO”. 
 

a) Recibir de los contribuyentes las declaraciones del Impuesto Predial. 
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b) Atender a los contribuyentes. 

c)           Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas en materia del Impuesto Predial, a través 
de requerimientos o cartas invitación, por prioridad de acuerdo a su impacto recaudatorio. 

d) Imponer multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios; así como condonar dichas multas, atendiendo a lo previsto en el artículo 364 
del referido ordenamiento legal, de acuerdo a las Reglas de Carácter General que se encuentran vigentes. 

e) Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes, sobre problemas relacionados con 
imposición de multas y requerimientos.   

f)           Determinar y cobrar el Impuesto Predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del procedimiento 
administrativo de ejecución. 

g) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, conforme a lo previsto en el artículo 32 del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios. 

h) Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus unidades administrativas, en el ejercicio de las 
funciones convenidas. 

i)          Ejercer las facultades de comprobación en términos de lo previsto en el artículo 48 del citado Código, incluyendo las 
atribuciones y los procedimientos inherentes a dichas facultades. 

j)           En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de extinción de facultades de la autoridad fiscal, 
tratándose de la contribución objeto de este Convenio, “LA SECRETARÍA” tramitará y resolverá en los términos de los 
artículos 43 y 46 fracción II inciso C), del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

k)           Actualizar el padrón del impuesto predial, en cuanto a los valores catastrales y movimientos presentados, a través de la 
información que proporcione “EL MUNICIPIO”, el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México (IGECEM), así como la que obtenga “LA SECRETARÍA” en el ejercicio de las facultades 
convenidas. 

l)          Llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que determine, 
respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione “EL MUNICIPIO”. 

m) Modificar o revocar las resoluciones de carácter individual no favorables a un particular, conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 

 
DE LAS FUNCIONES CATASTRALES 
SEGUNDA.- En virtud de que no existe inconveniente técnico jurídico por parte del IGECEM, “LAS PARTES” convienen en que “LA 
SECRETARIA” realice las siguientes funciones en materia catastral: 
 

a) Requerir y analizar la información de cartografía lineal a nivel manzana, planos de uso de suelo, así como la información 
relativa a la clave catastral, superficie de terreno y de construcción, valor catastral del terreno de construcción total, 
proporcionada por “EL MUNICIPIO” o el IGECEM.  

b) Seleccionar zonas o manzanas para realizar la verificación. 

c)          Seleccionar los predios sujetos a verificación. 

d) Verificar los predios a través del plano de ubicación e información básica con base en las áreas designadas por la Dirección 
General de Recaudación conforme a las atribuciones conferidas. 

e) Realizar una verificación tomando como base la información proporcionada por “EL MUNICIPIO” en el padrón catastral, 
asentando los resultados de la verificación en el formato denominado “cédula de verificación catastral”. 

f)          Remitir la información obtenida a “EL MUNICIPIO” para que actualice el padrón catastral conforme a los procedimientos 
estipulados en la legislación vigente.  

g) Realizar notificaciones de los documentos que sean emitidos por “EL MUNICIPIO” en materia de actualización catastral. 
 
DE LA COMPETENCIA 
TERCERA.- “LA SECRETARÍA” ejercerá las funciones convenidas en el presente instrumento jurídico por conducto de las Direcciones 
Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de su Dirección de Área Competente, de la Delegación Fiscal Toluca, el Centro de 
Servicios Fiscales Atlacomulco, la Delegación de Fiscalización de Toluca, así como de la Procuraduría Fiscal, en el ámbito de su 
competencia y en su carácter de autoridades fiscales, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
COORDINACIÓN OPERATIVA 
CUARTA.- “LA SECRETARÍA” llevará a cabo las acciones descritas en la Cláusula PRIMERA con base en lo establecido en la Ley de 
Ingresos de los Municipios del Estado de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, Código Administrativo del Estado de México, Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Acuerdo mediante el cual el Director General de Fiscalización de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, delega facultades a los Directores de Área de Operación Regional, Procedimientos 
Legales y Normativos y Verificación Aduanera, y a los Delegados de Fiscalización de Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca y Acuerdo por el que se delegan facultades en favor de diversos servidores públicos de la Dirección 
General de Recaudación, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 7 de septiembre de 2016, así como cualquier 
disposición legal, criterio, normatividad o lineamiento inherente al objeto del presente Convenio y que le sean aplicables a “LAS PARTES”. 
 
“EL MUNICIPIO” podrá en cualquier momento ejercer las atribuciones que refiere la cláusula PRIMERA de este convenio aún cuando hayan 
sido conferidas expresamente a “LA SECRETARÍA”, respecto de los contribuyentes que integran el padrón proporcionado; siempre y 
cuando, “EL MUNICIPO”, lo notifique a “LA SECRETARÍA” con 10 (diez) días naturales de anticipación al ejercicio de las funciones, y que 
“LA SECRETARÍA” no haya iniciado el Procedimiento Administrativo de Ejecución o que habiéndolo iniciado, no se hubiere realizado el 
fincamiento de remate o adjudicación de los bienes embargados. 
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Lo anterior, siempre y cuando, “EL MUNICIPIO”, realice la recaudación por concepto del Impuesto Predial, a través de la Caja General de 
Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en instituciones del sistema financiero mexicano, o en los establecimientos autorizados para tal 
efecto. 
 
“LAS PARTES” establecerán un programa de trabajo respecto de las funciones señaladas en la cláusula PRIMERA, dentro de los 30 
(treinta) días naturales siguientes a la firma del presente convenio, el cual podrá ser actualizado en cualquier momento, previo 
consentimiento de “LAS PARTES”.  
 
OBLIGACIONES DE “LAS PARTES” 
QUINTA.- Para la realización de las funciones convenidas, “LAS PARTES” acuerdan y se obligan a lo siguiente. 
 

I. De “LA SECRETARÍA” 
 

1) Recaudar los ingresos por concepto de Impuesto Predial, a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de 
Tesorería, en Instituciones del Sistema Financiero Mexicano, o en los establecimientos autorizados para tal efecto. 

Para lo anterior, deberá emitir y poner a disposición de los contribuyentes, mediante la clave catastral correspondiente, en la 
página electrónica www.edomex.gob.mx, opción Pagos, Impuestos, Servicios Públicos, Pago Predial; el Formato Universal 
de Pago, el cual contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la Línea de Captura Estatal. 

2) Recaudar los pagos del Impuesto Predial, y accesorios legales que se generen por la falta de pago oportuno, conforme a lo 
previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, en Instituciones del Sistema Financiero Mexicano o 
establecimientos autorizados para tal efecto. 

3) Entregar a “EL MUNICIPIO” dentro del plazo establecido en la cláusula DÉCIMA del presente Convenio, el importe que le 
corresponda por la recaudación efectivamente obtenida por concepto del Impuesto Predial y sus accesorios, disminuido de 
las comisiones bancarias y los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado. 

4) Poner a disposición de los contribuyentes y/o de “EL MUNICIPIO” las herramientas informáticas con que cuente, para la 
correcta presentación de las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial. 

5) Recibir la información del Padrón de Contribuyentes del Impuesto Predial que “EL MUNICIPIO” le proporcione, actualizarla 
y en su caso, incrementar los registros de los sujetos obligados, con base en la información que obtenga del IGECEM. 

6) Proporcionar a los contribuyentes del Impuesto Predial, los servicios de orientación y asistencia de manera gratuita para el 
correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Asimismo, atenderá y responderá por escrito con copia a “EL MUNICIPIO”, las quejas y sugerencias que los contribuyentes 
presenten, relacionadas con las facultades convenidas y que refieran al padrón de contribuyentes que “EL MUNICIPIO” 
proporcione a “LA SECRETARÍA” para la consecución del objeto del presente Convenio. 

7) Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Predial, respecto del 
padrón de contribuyentes que le proporcione “EL MUNICIPIO”, conforme al programa de trabajo que se indica en el último 
párrafo de la Cláusula CUARTA del presente instrumento jurídico. 

Para tal efecto emitirá cartas invitación y requerimientos de obligaciones omitidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 
Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

8) Publicar, en su caso, a través del portal electrónico del Gobierno del Estado de México las bonificaciones que hace mención 
la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México respecto a grupos vulnerables. 

9) Determinar los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes que presenten adeudos del Impuesto Predial, conforme al 
padrón de contribuyentes que le proporcione “EL MUNICIPIO”, o de aquellos que conozca en ejercicio de las atribuciones 
convenidas, adjuntando el Formato Universal de Pago, con la finalidad de facilitar a los deudores el pago del crédito fiscal a 
su cargo, a través de las facultades de verificación y fiscalización. 

10) Determinar los accesorios causados por la omisión del pago del Impuesto Predial e imponer las multas por las infracciones 
cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios. 

11) Supervisar cada una de las etapas del Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo el cobro de los 
créditos fiscales que administre, conforme a las disposiciones del Código Financiero del Estado de México y Municipios y 
demás relativas y aplicables. 

12) Adjudicar a favor de “EL MUNICIPIO”, los bienes embargados por “LA SECRETARÍA” en el ejercicio de sus atribuciones 
relativas a la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución en los casos y de acuerdo con los procedimientos 
previstos en los artículos 425 y 426 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, respecto de los créditos 
fiscales que administre “LA SECRETARÍA”. 

Cuando existan excedentes obtenidos por la adjudicación de bienes muebles e inmuebles, "EL MUNICIPIO" será 
responsable de entregarlos al contribuyente o responsable solidario. 

En caso de litigios derivados de la adjudicación de bienes a favor de "EL MUNICIPIO", en los que exista resolución que 
obligue a “LA SECRETARÍA” a pagar algún monto al contribuyente, “LA SECRETARÍA”, podrá, en su caso, descontar 
dicha cantidad de la recaudación mensual a que se refiere la Cláusula OCTAVA del presente instrumento jurídico.    

13) Coadyuvar con “EL MUNICIPIO” para integrar, conservar y mantener actualizado el padrón catastral, conforme las 
siguientes acciones: 

a) Revisar la carpeta manzanera. 

b) Analizar los predios susceptibles a efectuar verificación catastral. 

c) Seleccionar los predios sujetos a verificación. 

http://www.edomex.gob.mx/
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d) Inspeccionar físicamente los predios a través del plano de ubicación e información básica. El verificador realiza una 

primera inspección sobre las dimensiones del inmueble, terreno y construcción. 

e) Cotejar la información recabada en campo respecto a la contenida en el plano base proporcionado por el municipio. 

f) Concentrar la información de forma pormenorizada por predio en registro gráfico y alfanumérico. 

g) Entregar periódicamente los resultados de actualización del padrón catastral obtenidos directamente al personal 
designado por la autoridad municipal. 

14) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 

15) Llevar a cabo las facultades de revisión y comprobación fiscal a los contribuyentes omisos. 

16) Integrar un expediente por cada contribuyente para “EL MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada 
en el ejercicio de las funciones convenidas en el presente instrumento. 

Dichos expedientes serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de la Dirección de Área Competente y/o 
Delegación Fiscal Toluca y/o Centro de Servicios Fiscales Atlacomulco y la Delegación de Fiscalización de Toluca, una vez 
que hayan concluido los procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya cubierto 
en forma total el crédito fiscal a su cargo. 

17) Cuidar que la operación y ejecución de las funciones convenidas se realicen conforme a las disposiciones fiscales vigentes 
y aplicables. 

18) No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las acciones objeto de este Convenio. 

19) Capacitar a los servidores públicos de “EL MUNICIPIO” que utilicen el Portal del Gobierno del Estado, para que puedan 
emitir líneas de captura y efectuar movimientos al padrón para realizar condonaciones autorizadas por las autoridades 
competentes de “EL MUNICIPIO” en los sistemas informáticos que “LA SECRETARÍA” desarrolle. 

 

II. De “EL MUNICIPIO” 
 

1) Enviar a “LA SECRETARÍA” por conducto de la Dirección General de Recaudación, el padrón de los contribuyentes del 
Impuesto Predial, conforme al programa de trabajo que acuerde con ésta, dentro de los 30 (treinta) días naturales 
siguientes a la firma del presente Convenio. 

2) Proporcionar en forma completa, correcta y oportuna la información adicional que le solicite las Direcciones Generales de 
Recaudación y Fiscalización, a través de su Dirección de Área Competente, de la Delegación Fiscal Toluca, el Centro de 
Servicios Fiscales Atlacomulco, la Delegación de Fiscalización de Toluca y la Procuraduría Fiscal dependientes de “LA 
SECRETARÍA”, relacionada con las facultades convenidas. 

3) A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, los pagos por concepto de Impuesto Predial, se realizaran 
únicamente a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en Instituciones del Sistema 
Financiero Mexicano, o en los establecimientos autorizados para tal efecto; no obstante, podrá ejercer acciones 
relacionadas con la orientación, atención a contribuyentes y la emisión de Formatos Universales de Pago a través de la 
página electrónica del Gobierno del Estado de México, referida en Cláusula QUINTA fracción I inciso 1) párrafo segundo. 

4) Informar a más tardar con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a “LA SECRETARÍA” cuando se efectúen cambios de valor 
catastral, respecto de los predios que se encuentren dentro del padrón de créditos que ésta administre, así como de 
cambios derivados de la traslación de dominio de los mismos, o con motivo de fusión, subdivisión, lotificación, relotificación, 
fracción o cambio de uso de suelo. 

5) Recoger por sus propios medios los bienes muebles que sean adjudicados a su favor, en el depósito de “LA 
SECRETARÍA” en el que hayan quedado resguardados. 

Cuando el bien (mueble o inmueble) adjudicado sea el único con el que se cubra el crédito principal y accesorios legales, 
“EL MUNICIPIO” está obligado a retribuir en importe líquido, los gastos de ejecución que le correspondan a “LA 
SECRETARÍA”, en forma inmediata mediante el Formato Universal de Pago Estatal que le será entregado por ésta última a 
“EL MUNICIPIO” y que contendrá la línea de captura con el concepto correspondiente. 

6) A solicitud de los contribuyentes, emitir y poner a su disposición el Formato Universal de Pago, el cual contendrá los 
conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura estatal. 

7) Poner a disposición de “LA SECRETARÍA” las herramientas informáticas con que cuente, para la correcta presentación de 
las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial. 

8) Para efecto de comunicación vía correo electrónico, “EL MUNICIPIO” deberá proporcionar una cuenta de correo pública o 
institucional que lo identifique; a efecto de salvaguardar la información confidencial en términos de la cláusula DÉCIMA 
NOVENA. 

9) Coadyuvar con “LA SECRETARÍA” en el desempeño de las funciones catastrales establecidas en la cláusula SEGUNDA 
del presente documento jurídico, debiendo, en su caso, facilitar, a “LA SECRETARÍA” los recursos materiales necesarios 
para el desempeño de dichas funciones, además de aquellas que serán establecidas en el programa de trabajo que se 
acuerde. 

10) Expedir constancias de habilitación e identificación al personal de “LA SECRETARÍA”, que realizará notificaciones de los 
documentos que sean emitidos por “EL MUNICIPIO” en materia de actualización catastral.  

11) Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes respecto de la devolución de cantidades pagadas 
indebidamente o en demasía y, en su caso, efectuar el pago correspondiente. 
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DE LOS CRÉDITOS FISCALES 
SEXTA.- Los créditos fiscales que "EL MUNICIPIO" proporcionará a "LA SECRETARÍA" para su recuperación, deberán reunir las 
siguientes características. 
 

1) Estar firmes, es decir, cuando han transcurrido los términos legales para su impugnación, cuando exista desistimiento al 
medio de defensa de que se trate o cuando la resolución correspondiente ya no admita medio de defensa alguno. 

2) Que no se trate de créditos fiscales en los cuales "EL MUNICIPIO" haya iniciado el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución. 

3) Que los créditos fiscales no hayan prescrito para su acción de cobro, conforme al artículo 43 del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios. 

 
DE LOS BENEFICIOS FISCALES 
SÉPTIMA.- En caso de que “EL MUNICIPIO”, desee otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes del Impuesto Predial en ejercicio de 
las facultades que le confiere la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal que corresponda y el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, lo informará a “LA SECRETARÍA” dentro de los 10 (diez) días hábiles anteriores a su 
entrada en vigor, a fin de que de manera conjunta determinen las acciones a seguir para su aplicación en el sistema informático 
desarrollado por “LA SECRETARÍA”. 
 
 
Aquellos contribuyentes que se beneficien de los estímulos fiscales que otorgue “EL MUNICIPIO”, se sujetarán a los requisitos que se 
señalen en la página electrónica www.edomex.gob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos Electrónicos. 
 
DE LA RECAUDACIÓN 
OCTAVA.- De la recaudación efectiva obtenida, “LA SECRETARÍA” descontará lo siguiente: 
 

a) Las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de los pagos y/o transferencias electrónicas. 

b) Los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con motivo del cobro coactivo del Impuesto Predial. 

c) Aquellas cantidades que este obligada “LA SECRETARÍA” a pagar a los contribuyentes, derivado de los litigios a que se 
refiere la Cláusula QUINTA fracción I numeral 12 en su último párrafo. 

 
 
Las cantidades recaudadas por “LA SECRETARÍA” al amparo del presente convenio, correspondientes a las multas por control de 
obligaciones impuestas en términos del artículo 20 bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, no serán consideradas 
para efectos del presente convenio como recaudación efectiva obtenida, por lo cual, serán administradas y ejercidas por “LA 
SECRETARÍA”. 
 
DE LOS REPORTES DE INFORMACIÓN 
NOVENA.- “LA SECRETARÍA” por conducto de la Dirección General de Recaudación, mensualmente, a través del Sistema Integral de 
Ingresos del Gobierno del Estado de México (SIIGEM), pondrá a disposición de la Tesorería de “EL MUNICIPIO”, dentro de los 10 (diez) 
días hábiles siguientes al mes que se reporta, un informe de las acciones de comprobación, vigilancia, determinación de créditos fiscales, 
imposición de multas y cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución que haya realizado a los contribuyentes del Impuesto 
Predial administrados por “LA SECRETARÍA”; asimismo,  del importe efectivamente recaudado, así como el relativo a las comisiones 
bancarias y/o gastos de ejecución que se hayan generado con motivo de la operación de las acciones convenidas, conforme a la cláusula 
anterior. 

 
Ante la imposibilidad de poner a disposición el informe referido en el párrafo anterior a “EL MUNICIPIO”, por causas de fuerza mayor no 
atribuibles a “LA SECRETARÍA”, por excepción podrá ser entregado en forma impresa y en medio magnético. 

 
En caso de inconformidad, “EL MUNICIPIO” lo hará del conocimiento de “LA SECRETARÍA”, a fin de conciliar cifras conforme a la 
cláusula DÉCIMA PRIMERA. 

 
DE LA DISPERSIÓN DE LA RECAUDACIÓN  
DÉCIMA.- El importe resultante de la aplicación de la Cláusula OCTAVA, será depositado a “EL MUNICIPIO”, a la cuenta bancaria que 
señale, mediante transferencia electrónica, a más tardar al siguiente día hábil del registro de su recepción, con base a la información 
proporcionada de manera oficial. 
 
 
DE LA CONCILIACIÓN 
DÉCIMA PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” analizará las cifras relacionadas con el importe efectivamente recaudado y el correspondiente a los 
conceptos detallados en los incisos a) y b) de la cláusula OCTAVA del presente convenio, los resultados de dicho análisis lo informará a 
“LA SECRETARÍA” mediante escrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a aquel en que “LA SECRETARÍA” le haga entrega 
del informe a que refiere la cláusula NOVENA del presente instrumento. 

 
De existir diferencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior, éstas serán aclaradas por “LA SECRETARÍA” en un plazo de 10 (diez) 
días hábiles siguientes a aquel en que reciba por parte de “EL MUNICIPIO” el resultado del análisis realizado; de ser procedentes las 
aclaraciones reportadas, “LA SECRETARÍA” realizará los ajustes que correspondan y lo informará a “EL MUNICIPIO” en el plazo citado. 

 
En caso de no recibirse aclaraciones por parte de “EL MUNICIPIO” en el plazo a que refiere el primer párrafo de esta cláusula, se tendrán 
por aceptados los datos contenidos en el informe que rinda “LA SECRETARÍA” en cumplimiento a la cláusula NOVENA. 

http://www.edomex.gob.mx/
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FACULTADES RESERVADAS 
DÉCIMA SEGUNDA.- Previa comunicación que tengan “LAS PARTES”, “EL MUNICIPIO”, tendrá facultades reservadas para la 
recaudación y fiscalización del impuesto, siempre y cuando “LA SECRETARÍA” no haya efectuado el mismo, de ser así, continuará el 
procedimiento realizado por “LA SECRETARIA” y se dejará insubsistente el iniciado por “EL MUNICIPIO”, precisándose en el documento 
correspondiente tal hecho. 
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
DÉCIMA TERCERA.- “LA SECRETARÍA” ejercerá plena, legal y jurídicamente las funciones operativas y administrativas para la vigilancia 
y recuperación de los créditos fiscales del Impuesto Predial y sus accesorios legales, respecto del padrón de contribuyentes que “EL 
MUNICIPIO” le remita, con cargo a sus recursos humanos y presupuestales. 
 
FORMAS OFICIALES 
DÉCIMA CUARTA.- “LA SECRETARÍA”, queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones operativas de 
colaboración que le corresponden según el presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos jurídicos que ha 
empleado para la recaudación de las contribuciones estatales, en el entendido de que en dichos documentos se consignarán las 
disposiciones jurídicas fiscales municipales y estatales que correspondan. 
 
PUBLICIDAD 
DÉCIMA QUINTA.- “LA SECRETARÍA” podrá utilizar los documentos y publicidad necesarios para la realización de las acciones descritas 
en la cláusula PRIMERA del presente Convenio, con los emblemas institucionales del Gobierno del Estado de México, y en caso de que 
utilice los emblemas de “EL MUNICIPIO”, deberá solicitar autorización, previo a la emisión de los productos publicitarios. 
 
Asimismo, deberá difundir en los medios electrónicos y en las instalaciones de las oficinas en donde se preste el servicio aquí convenido, la 
publicidad que “EL MUNICIPIO” emita para conocimiento del público en general. 
 
DE LA NORMATIVIDAD 
DÉCIMA SEXTA.- “LA SECRETARÍA” y “EL MUNICIPIO” acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio, así como los derechos y 
obligaciones de ambas, se someterán a lo establecido en la legislación fiscal, así como en los criterios, lineamientos, normatividad y reglas 
de carácter general que en su caso expida “EL MUNICIPIO” en ejercicio de sus facultades, dada la naturaleza del Convenio para 
sustanciar los procedimientos necesarios para el cumplimiento de su objeto. 
 
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite al entrar en vigor el presente convenio, se resolverán por 
"EL MUNICIPIO". 
 
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
DÉCIMA OCTAVA.- Las autoridades fiscales de “LA SECRETARÍA”, estarán sujetas a la aplicación de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 
En caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas iniciará los procedimientos 
administrativos disciplinarios o resarcitorios a fin de que la autoridad competente imponga las sanciones y responsabilidades administrativas 
que correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; lo anterior, 
independientemente de que dichas irregularidades sean constitutivas de delitos, por lo que de inmediato lo hará del conocimiento del 
Ministerio Público, así como de “EL MUNICIPIO”. 
 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
DÉCIMA NOVENA.- En virtud del presente Convenio “LAS PARTES” se obligan a no divulgar ni revelar datos, sistemas y en general 
cualquier información y/o procedimientos que les sean proporcionados, por una de ellas para la ejecución del presente Convenio, en 
términos de la normatividad vigente aplicable. 
 
Asimismo, se obligan a mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información y documentación que le sea proporcionada por 
alguna de “LAS PARTES” o por los contribuyentes, con motivo del presente Convenio. 
 
DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN 
VIGÉSIMA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio. 
 

a) El incumplimiento de cualquiera de “LAS PARTES” a la cláusula QUINTA, referente a las obligaciones de las mismas. 

b) Cuando se detecten deficiencias, irregularidades u omisiones de cualquiera de “LAS PARTES”, si éstas no se ponen de 
acuerdo en su solventación. 

c) La decisión de “LAS PARTES” de darlo por terminado en cuyo caso deberán comunicarlo por escrito a la otra parte con 30 
(treinta) días naturales de anticipación en el entendido de que las cuestiones que estén pendientes de resolver durante y 
después de este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión. 

Con independencia del plazo anterior, “LAS PARTES” acordarán el período en el cual realizarán la entrega-recepción de 
los documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás elementos utilizados para la 
realización del objeto del presente Convenio, el cual no podrá exceder de 3 meses. 

d) El incumplimiento por alguna de “LAS PARTES” a lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA de este documento. 
 

 

MODIFICACIONES 
VIGÉSIMA PRIMERA.- “LAS PARTES”, previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del presente Convenio para el mejor 
desempeño de las funciones y atribuciones que en el mismo se prevén, mediante la suscripción de un Convenio Modificatorio o Addendum. 
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DE LA RELACIÓN LABORAL 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- La única obligación laboral que se genere por la aplicación del presente Convenio será entre “LA SECRETARÍA” y 
el personal que ésta designe para realizar las acciones descritas en la cláusula PRIMERA del presente Convenio, ya que a “EL 
MUNICIPIO” no se le considerará como patrón sustituto, toda vez que no estará vinculado bajo ningún concepto con los trabajadores de 
“LA SECRETARÍA”, por lo que cualquier demanda laboral será atendida exclusivamente por ésta, dejando a salvo y en paz a “EL 
MUNICIPIO”. 
 
 
INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIA 
VIGÉSIMA TERCERA.- Cualquier diferencia o controversia derivada de la interpretación o aplicación de este Convenio, será resuelta en 
forma administrativa de común acuerdo por “LAS PARTES”. 
 
 
VIGENCIA 
VIGÉSIMA CUARTA.- El presente Convenio tendrá vigencia por cinco años a partir del primero de agosto del año dos mil dieciocho; así 
mismo podrá darse por terminado anticipadamente en los casos previstos en la cláusula VIGÉSIMA del presente Convenio. 
 
 
Considerando la trascendencia y los fines del Impuesto Predial, “EL MUNICIPIO”, deberá informar a la administración entrante en la 
entrega-recepción del Ayuntamiento, la celebración del presente convenio, con la finalidad de que el edil entrante someta a la consideración 
del cabildo la continuidad. 
 
 
En caso de dar por terminado el Convenio, “LAS PARTES” acordarán el período en el cual realizarán la entrega-recepción de los 
documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás elementos utilizados para la realización de las 
acciones convenidas, el cual no podrá exceder de 3 meses, contados a partir de la fecha en que se tenga por concluido. 
 
 
PUBLICACIÓN 
VIGÉSIMA QUINTA.- El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, así como en 
la “Gaceta Municipal”. 
 
 
Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, “LAS PARTES” firman por duplicado el presente Convenio, quedando uno en 
poder de cada parte, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, México a primero de agosto de dos mil dieciocho. 

 
 
 

 
POR “LA SECRETARÍA” 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
C. RODRIGO JARQUE LIRA   
SECRETARIO DE FINANZAS 

 
POR “EL MUNICIPIO” 

  
 
 
 
 

_________________________________ 
C. ANNA MARÍA CHIMAL VELASCO 

PRESIDENTA MUNICIPAL 
(RÚBRICA). (RÚBRICA). 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
C. HÉCTOR GONZÁLEZ VARAS 

 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
(RÚBRICA). 

  
 
 
 
 
 
 
  

_________________________________ 
C. MARISOL ROCHA SERRANO 

TESORERA MUNICIPAL 
(RÚBRICA). 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS, REPRESENTADA POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, C. RODRIGO JARQUE LIRA, A QUIEN, EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, C. NOÉ BARRUETA BARÓN, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. ISAAC 
CRUZ LUJÁN, Y EL TESORERO MUNICIPAL, C. FIDEL GUADALUPE QUINTANAR ÁLVAREZ, A QUIENES, EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”; Y EN SU CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL 

TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

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

 
Que los artículos 40 y 115 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen como 
forma de gobierno una república representativa, democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción IV de la Carta Magna, los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, entre los que se encuentran, los relacionados 
con la propiedad inmobiliaria; asimismo, dicha fracción en su inciso a), párrafo segundo, faculta a los municipios para 
celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de las contribuciones señaladas. 
 
Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de 
Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal correspondiente, así como en el Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, en vigor. 
 
Por lo anterior, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México considera viable promover la colaboración y asunción 
de funciones con “EL MUNICIPIO”, así como brindar apoyo administrativo y jurídico para que “LA SECRETARÍA” realice, 

entre otras funciones, las de recaudación, fiscalización, atención al contribuyente, vigilancia de obligaciones omitidas, 
determinación de los créditos fiscales mediante el ordenamiento y la práctica de visitas domiciliarias, el requerimiento de los 
documentos necesarios para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y la verificación física, clasificación o 
valuación de los bienes inmuebles relacionados con las obligaciones fiscales, imposición de multas, notificación y cobro del 
impuesto predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución y 
la autorización del pago a plazos (diferido o en parcialidades), conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 

Bajo este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración Administrativa, formulan las 

siguientes: 
 

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

I. De “LA SECRETARÍA” 
 

I.1. Que en términos de lo previsto en los artículos 40, 42 fracción I, 43 y 115 párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 112 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, el Estado de México es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo 
concerniente a su régimen interior, integrado en su división territorial y organización política y administrativa 
por los municipios y su representante cuenta con facultades para convenir en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

I.2. Que “LA SECRETARÍA”, es la dependencia encargada de la planeación, programación, presupuestación y 

evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo en cuanto a la administración financiera y tributaria de la 
hacienda pública del Estado, de practicar revisiones y auditorías a los causantes, ejercer la facultad 
económico-coactiva conforme a las leyes relativas, asimismo, puede celebrar convenios con los 
Ayuntamientos en materia hacendaria para recaudar los impuestos municipales, asumiendo la calidad de 
autoridad fiscal Municipal, respecto de las funciones coordinadas, en términos de lo establecido en los 
artículos 19 fracción III, 23 y 24 fracciones II, IV, VI, VIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México; 16, 17 y 218 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

I.3. Que el Secretario de Finanzas, C. Rodrigo Jarque Lira, es autoridad fiscal y cuenta con la atribución para 

suscribir el presente Convenio, en términos de lo previsto por los artículos 2, 4 fracción I y 6  del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas, considerando que a “LA SECRETARÍA”, como dependencia del 

Ejecutivo Estatal, le corresponde suscribir convenios de coordinación con los gobiernos municipales con 
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relación al ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, contando con el nombramiento expedido a su 
favor por el Gobernador Constitucional del Estado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza, de fecha 16 de 
septiembre de 2017, el cual se integra en copia fotostática al presente instrumento como ANEXO “A”. 

I.4. Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle de Lerdo Poniente 

número 300, primer piso, puerta 250, Palacio del Poder Ejecutivo, Colonia Centro, Código Postal 50000, 
Toluca, Estado de México. 

II. De “EL MUNICIPIO” 

II.1. Que es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, investido de 

personalidad jurídica propia, con capacidad para celebrar convenios con el Estado para que éste se haga 
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las  contribuciones establecidas 
sobre la propiedad inmobiliaria de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracciones II párrafo 
primero y IV párrafo primero inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 112 y 
125 fracción I último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 31 fracción II 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

II.2. Que en términos de lo que establece el primer párrafo del artículo 125 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, los municipios administran libremente su hacienda, la cual se forma de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan. 

II.3. Que mediante acuerdo del punto número cinco, tomado en la centésima vigésima cuarta sesión ordinaria de 

Cabildo, celebrada en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho, de la que se agrega certificación 
al presente como ANEXO “B”, se autorizó al Presidente Municipal Constitucional, C. Noé Barrueta Barón, 
para celebrar el presente Convenio de Colaboración Administrativa a nombre y representación de “EL 
MUNICIPIO”, conforme a las atribuciones previstas en los artículos 128 fracciones II y V de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones II y XLVI y 48 fracciones II  y XXIII y 50 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 17 párrafo primero del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios. 

II.4. Que el Secretario del Ayuntamiento, C. Isaac Cruz Luján, en términos de lo que establece el artículo 91 

fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tiene la atribución de validar con su firma, los 
documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento y de cualquiera de sus integrantes. 

II.5. Que el Tesorero Municipal, C. Fidel Guadalupe Quintanar Álvarez, autoridad encargada de administrar la 

hacienda pública municipal, de recaudar los ingresos municipales y de aplicar el procedimiento administrativo 
de ejecución; asimismo, participa en la formulación de convenios fiscales que suscriba “EL MUNICIPIO”,  lo 

anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 93 y 95 fracciones I, II y VIII de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México y 16 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

II.6. Que acreditan su cargo a través de los siguientes documentos jurídicos, mismos que se integran en copia 
certificada al presente como ANEXO “C”. 

a) Presidente Municipal Constitucional, C. Noé Barrueta Barón, constancia de Mayoría de fecha, diez de 

junio de dos mil quince, expedida por el Instituto Electoral del Estado de México. 

b) Secretario del Ayuntamiento, C. Isaac Cruz Luján, nombramiento de fecha primero de enero de dos 
mil dieciséis, expedido por el Presidente Municipal Constitucional, Ing. Noé Barrueta Barón. 

c) Tesorero Municipal, C. Fidel Guadalupe Quintanar Álvarez, nombramiento de fecha primero de enero 
de dos mil dieciséis, expedido por el Presidente Municipal Constitucional, Ing. Noé Barrueta Barón. 

         II.7   Que tiene su domicilio en: Plaza Juárez número 1, Palacio Municipal, Colonia Centro, Temascaltepec, Estado 
de México, C.P. 51300.   

III. De “LAS PARTES” 

III.1. Que a petición de “EL MUNICIPIO” el Gobierno del Estado de México realizará las funciones de 

administración y fiscalización del Impuesto Predial que se convienen en el presente instrumento jurídico con la 
finalidad de emprender un amplio y concentrado programa de colaboración, asunción de funciones y servicios, 
procurando nuevas formas y técnicas de acercar los servicios a la comunidad que favorezcan su eficiencia y 
eficacia, a partir de una colaboración intergubernamental para la adecuada recaudación del Impuesto Predial 
y sus accesorios, por ende “LA SECRETARÍA” será considerada en el ejercicio de las facultades a que se 

refiere el presente convenio, como autoridad fiscal municipal. 

III.2. Que las autoridades de “EL MUNICIPIO” han resuelto convenir con “LA SECRETARÍA” la ejecución de 

facultades por parte de las autoridades fiscales estatales, quienes para la administración del Impuesto Predial, 
serán consideradas en el ejercicio de las mismas, como autoridades fiscales municipales, sin menoscabo de 
su autonomía territorial. 

III.3.  Que al amparo de las declaraciones expuestas, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, 

dispone en su artículo 17 párrafo primero que el Estado, los municipios y los organismos públicos 
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descentralizados podrán celebrar convenios para la administración y recaudación de contribuciones y 
aprovechamientos; y en este caso se considerarán autoridades fiscales, quienes asuman la función en los 
términos de los convenios que suscriban. 

III.4. Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que comparecen a la 
suscripción de este instrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes: 

C L Á U S U L A S 

OBJETO 
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en materia Hacendaria, es que “LA 
SECRETARÍA” realice las funciones que enseguida se enlistan conforme a las disposiciones legales aplicables, vigentes en 

el momento de su causación, así como las normas de procedimientos que se expidan con posterioridad, en relación con los 
contribuyentes del Impuesto Predial de “EL MUNICIPIO”. 
 

a) Recibir de los contribuyentes las declaraciones del Impuesto Predial. 

b) Atender a los contribuyentes. 

c) Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas en materia del Impuesto 
Predial, a través de requerimientos o cartas invitación, por prioridad de acuerdo a su impacto recaudatorio. 

d) Imponer multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361 
del Código Financiero del Estado de México y Municipios; así como condonar dichas multas, atendiendo a lo 
previsto en el artículo 364 del referido ordenamiento legal, de acuerdo a las Reglas de Carácter General que 
se encuentran vigentes. 

e) Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes, sobre problemas 
relacionados con imposición de multas y requerimientos.   

f)         Determinar y cobrar el Impuesto Predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del 
procedimiento administrativo de ejecución. 

g) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, conforme a lo previsto en el artículo 32 del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

h) Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus unidades administrativas, en el ejercicio 
de las funciones convenidas. 

i)         Ejercer las facultades de comprobación en términos de lo previsto en el artículo 48 del citado Código, 
incluyendo las atribuciones y los procedimientos inherentes a dichas facultades. 

j)         En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de extinción de facultades de la autoridad 
fiscal, tratándose de la contribución objeto de este Convenio, “LA SECRETARÍA” tramitará y resolverá en los 

términos de los artículos 43 y 46 fracción II inciso C), del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios. 

k) Actualizar el padrón del impuesto predial, en cuanto a los valores catastrales y movimientos presentados, a 
través de la información que proporcione “EL MUNICIPIO”, el Instituto de Información e Investigación 
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), así como la que obtenga “LA 
SECRETARÍA” en el ejercicio de las facultades convenidas. 

l)         Llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que 
determine, respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione “EL MUNICIPIO”. 

m) Modificar o revocar las resoluciones de carácter individual no favorables a un particular, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

 
DE LAS FUNCIONES CATASTRALES 
SEGUNDA.- En virtud de que no existe inconveniente técnico jurídico por parte del IGECEM, “LAS PARTES” convienen en 
que “LA SECRETARIA” realice las siguientes funciones en materia catastral: 
 

a) Requerir y analizar la información de cartografía lineal a nivel manzana, planos de uso de suelo, así como la 
información relativa a la clave catastral, superficie de terreno y de construcción, valor catastral del terreno de 
construcción total, proporcionada por “EL MUNICIPIO” o el IGECEM.  

b) Seleccionar zonas o manzanas para realizar la verificación. 

c) Seleccionar los predios sujetos a verificación. 

d) Verificar los predios a través del plano de ubicación e información básica con base en las áreas designadas 
por la Dirección General de Recaudación conforme a las atribuciones conferidas. 

e) Realizar una verificación tomando como base la información proporcionada por “EL MUNICIPIO” en el padrón 

catastral, asentando los resultados de la verificación en el formato denominado “cédula de verificación 
catastral”. 
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f)          Remitir la información obtenida a “EL MUNICIPIO” para que actualice el padrón catastral conforme a los 

procedimientos estipulados en la legislación vigente.  

g) Realizar notificaciones de los documentos que sean emitidos por “EL MUNICIPIO” en materia de 

actualización catastral. 
 
DE LA COMPETENCIA 
TERCERA.- “LA SECRETARÍA” ejercerá las funciones convenidas en el presente instrumento jurídico por conducto de las 

Direcciones Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de su Dirección de Área Competente, de la Delegación 
Fiscal Toluca, el Centro de Servicios Fiscales Temascaltepec, la Delegación de Fiscalización de Toluca, así como de la 
Procuraduría Fiscal, en el ámbito de su competencia y en su carácter de autoridades fiscales, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
 
COORDINACIÓN OPERATIVA 
CUARTA.- “LA SECRETARÍA” llevará a cabo las acciones descritas en la Cláusula PRIMERA con base en lo establecido 

en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México, Código Financiero del Estado de México y Municipios, Código Administrativo del Estado de México, Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Acuerdo mediante 
el cual el Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, delega facultades 
a los Directores de Área de Operación Regional, Procedimientos Legales y Normativos y Verificación Aduanera, y a los 
Delegados de Fiscalización de Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca y Acuerdo por 
el que se delegan facultades en favor de diversos servidores públicos de la Dirección General de Recaudación, publicado en 
el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 7 de septiembre de 2016, así como cualquier disposición legal, criterio, 
normatividad o lineamiento inherente al objeto del presente Convenio y que le sean aplicables a “LAS PARTES”. 
 

“EL MUNICIPIO” podrá en cualquier momento ejercer las atribuciones que refiere la cláusula PRIMERA de este convenio 
aún cuando hayan sido conferidas expresamente a “LA SECRETARÍA”, respecto de los contribuyentes que integran el 
padrón proporcionado; siempre y cuando, “EL MUNICIPO”, lo notifique a “LA SECRETARÍA” con 10 (diez) días naturales de 
anticipación al ejercicio de las funciones, y que “LA SECRETARÍA” no haya iniciado el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución o que habiéndolo iniciado, no se hubiere realizado el fincamiento de remate o adjudicación de los bienes 
embargados. 
 

Lo anterior, siempre y cuando, “EL MUNICIPIO”, realice la recaudación por concepto del Impuesto Predial, a través de la 

Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en instituciones del sistema financiero mexicano, o en los 
establecimientos autorizados para tal efecto. 
 
“LAS PARTES” establecerán un programa de trabajo respecto de las funciones señaladas en la cláusula PRIMERA, dentro 

de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la firma del presente convenio, el cual podrá ser actualizado en cualquier 
momento, previo consentimiento de “LAS PARTES”.  

 
OBLIGACIONES DE “LAS PARTES” 
QUINTA.- Para la realización de las funciones convenidas, “LAS PARTES” acuerdan y se obligan a lo siguiente. 
 

I. De “LA SECRETARÍA” 
 

1) Recaudar los ingresos por concepto de Impuesto Predial, a través de la Caja General de Gobierno de la 
Subsecretaría de Tesorería, en Instituciones del Sistema Financiero Mexicano, o en los establecimientos 
autorizados para tal efecto. 

Para lo anterior, deberá emitir y poner a disposición de los contribuyentes, mediante la clave catastral 
correspondiente, en la página electrónica www.edomex.gob.mx, opción Pagos, Impuestos, Servicios Públicos, 
Pago Predial; el Formato Universal de Pago, el cual contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la 
Línea de Captura Estatal. 

2) Recaudar los pagos del Impuesto Predial, y accesorios legales que se generen por la falta de pago oportuno, 
conforme a lo previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, en Instituciones del 
Sistema Financiero Mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto. 

3) Entregar a “EL MUNICIPIO” dentro del plazo establecido en la cláusula DÉCIMA del presente Convenio, el 

importe que le corresponda por la recaudación efectivamente obtenida por concepto del Impuesto Predial y 
sus accesorios, disminuido de las comisiones bancarias y los gastos de ejecución que en su caso se hayan 
generado. 

4) Poner a disposición de los contribuyentes y/o de “EL MUNICIPIO” las herramientas informáticas con que 

cuente, para la correcta presentación de las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial. 

5) Recibir la información del Padrón de Contribuyentes del Impuesto Predial que “EL MUNICIPIO” le 

proporcione, actualizarla y en su caso, incrementar los registros de los sujetos obligados, con base en la 
información que obtenga del IGECEM. 

http://www.edomex.gob.mx/
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6) Proporcionar a los contribuyentes del Impuesto Predial, los servicios de orientación y asistencia de manera 

gratuita para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Asimismo, atenderá y responderá por escrito con copia a “EL MUNICIPIO”, las quejas y sugerencias que los 

contribuyentes presenten, relacionadas con las facultades convenidas y que refieran al padrón de 
contribuyentes que “EL MUNICIPIO” proporcione a “LA SECRETARÍA” para la consecución del objeto del 

presente Convenio. 

7) Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Predial, 
respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione “EL MUNICIPIO”, conforme al programa de trabajo 

que se indica en el último párrafo de la Cláusula CUARTA del presente instrumento jurídico. 

Para tal efecto emitirá cartas invitación y requerimientos de obligaciones omitidas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 20 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

8) Publicar, en su caso, a través del portal electrónico del Gobierno del Estado de México las bonificaciones que 
hace mención la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México respecto a grupos vulnerables. 

9) Determinar los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes que presenten adeudos del Impuesto Predial, 
conforme al padrón de contribuyentes que le proporcione “EL MUNICIPIO”, o de aquellos que conozca en 

ejercicio de las atribuciones convenidas, adjuntando el Formato Universal de Pago, con la finalidad de facilitar 
a los deudores el pago del crédito fiscal a su cargo, a través de las facultades de verificación y fiscalización. 

10) Determinar los accesorios causados por la omisión del pago del Impuesto Predial e imponer las multas por las 
infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361 del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios. 

11) Supervisar cada una de las etapas del Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo el cobro 
de los créditos fiscales que administre, conforme a las disposiciones del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios y demás relativas y aplicables. 

12) Adjudicar a favor de “EL MUNICIPIO”, los bienes embargados por “LA SECRETARÍA” en el ejercicio de sus 

atribuciones relativas a la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución en los casos y de acuerdo 
con los procedimientos previstos en los artículos 425 y 426 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, respecto de los créditos fiscales que administre “LA SECRETARÍA”. 

Cuando existan excedentes obtenidos por la adjudicación de bienes muebles e inmuebles, "EL MUNICIPIO" 

será responsable de entregarlos al contribuyente o responsable solidario. 

En caso de litigios derivados de la adjudicación de bienes a favor de "EL MUNICIPIO", en los que exista 
resolución que obligue a “LA SECRETARÍA” a pagar algún monto al contribuyente, “LA SECRETARÍA”, 

podrá, en su caso, descontar dicha cantidad de la recaudación mensual a que se refiere la Cláusula OCTAVA 
del presente instrumento jurídico.    

13) Coadyuvar con “EL MUNICIPIO” para integrar, conservar y mantener actualizado el padrón catastral, 

conforme las siguientes acciones: 

a) Revisar la carpeta manzanera. 

b) Analizar los predios susceptibles a efectuar verificación catastral. 

c) Seleccionar los predios sujetos a verificación. 

d) Inspeccionar físicamente los predios a través del plano de ubicación e información básica. El verificador 
realiza una primera inspección sobre las dimensiones del inmueble, terreno y construcción. 

e) Cotejar la información recabada en campo respecto a la contenida en el plano base proporcionado por el 
municipio. 

f) Concentrar la información de forma pormenorizada por predio en registro gráfico y alfanumérico. 

g) Entregar periódicamente los resultados de actualización del padrón catastral obtenidos directamente al 
personal designado por la autoridad municipal. 

14) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 

15) Llevar a cabo las facultades de revisión y comprobación fiscal a los contribuyentes omisos. 

16) Integrar un expediente por cada contribuyente para “EL MUNICIPIO”, el cual deberá contener la 

documentación generada en el ejercicio de las funciones convenidas en el presente instrumento. 

Dichos expedientes serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de la Dirección de Área Competente 

y/o Delegación Fiscal Toluca y/o Centro de Servicios Fiscales Temascaltepec y la Delegación de Fiscalización 
de Toluca, una vez que hayan concluido los procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia 
o el contribuyente haya cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo. 

17) Cuidar que la operación y ejecución de las funciones convenidas se realicen conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes y aplicables. 
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18) No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las acciones objeto de este 

Convenio. 

19) Capacitar a los servidores públicos de “EL MUNICIPIO” que utilicen el Portal del Gobierno del Estado, para 

que puedan emitir líneas de captura y efectuar movimientos al padrón para realizar condonaciones 
autorizadas por las autoridades competentes de “EL MUNICIPIO” en los sistemas informáticos que “LA 
SECRETARÍA” desarrolle. 

II. De “EL MUNICIPIO” 

 
1) Enviar a “LA SECRETARÍA” por conducto de la Dirección General de Recaudación, el padrón de los 

contribuyentes del Impuesto Predial, conforme al programa de trabajo que acuerde con ésta, dentro de los 30 
(treinta) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio. 

2) Proporcionar en forma completa, correcta y oportuna la información adicional que le solicite las Direcciones 
Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de su Dirección de Área Competente, de la Delegación 
Fiscal Toluca, el Centro de Servicios Fiscales Temascaltepec, la Delegación de Fiscalización de Toluca y la 
Procuraduría Fiscal dependientes de “LA SECRETARÍA”, relacionada con las facultades convenidas. 

3) A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, los pagos por concepto de Impuesto Predial, se 
realizaran únicamente a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en 
Instituciones del Sistema Financiero Mexicano, o en los establecimientos autorizados para tal efecto; no 
obstante, podrá ejercer acciones relacionadas con la orientación, atención a contribuyentes y la emisión de 
Formatos Universales de Pago a través de la página electrónica del Gobierno del Estado de México, referida 
en Cláusula QUINTA fracción I inciso 1) párrafo segundo. 

4) Informar a más tardar con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a “LA SECRETARÍA” cuando se efectúen 

cambios de valor catastral, respecto de los predios que se encuentren dentro del padrón de créditos que ésta 
administre, así como de cambios derivados de la traslación de dominio de los mismos, o con motivo de fusión, 
subdivisión, lotificación, relotificación, fracción o cambio de uso de suelo. 

5) Recoger por sus propios medios los bienes muebles que sean adjudicados a su favor, en el depósito de “LA 
SECRETARÍA” en el que hayan quedado resguardados. 

Cuando el bien (mueble o inmueble) adjudicado sea el único con el que se cubra el crédito principal y 
accesorios legales, “EL MUNICIPIO” está obligado a retribuir en importe líquido, los gastos de ejecución que 
le correspondan a “LA SECRETARÍA”, en forma inmediata mediante el Formato Universal de Pago Estatal 
que le será entregado por ésta última a “EL MUNICIPIO” y que contendrá la línea de captura con el concepto 

correspondiente. 

6) A solicitud de los contribuyentes, emitir y poner a su disposición el Formato Universal de Pago, el cual 
contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura estatal. 

7) Poner a disposición de “LA SECRETARÍA” las herramientas informáticas con que cuente, para la correcta 

presentación de las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial. 

8) Para efecto de comunicación vía correo electrónico, “EL MUNICIPIO” deberá proporcionar una cuenta de 

correo pública o institucional que lo identifique; a efecto de salvaguardar la información confidencial en 
términos de la cláusula DÉCIMA NOVENA. 

9) Coadyuvar con “LA SECRETARÍA” en el desempeño de las funciones catastrales establecidas en la cláusula 
SEGUNDA del presente documento jurídico, debiendo, en su caso, facilitar, a “LA SECRETARÍA” los 

recursos materiales necesarios para el desempeño de dichas funciones, además de aquellas que serán 
establecidas en el programa de trabajo que se acuerde. 

10) Expedir constancias de habilitación e identificación al personal de “LA SECRETARÍA”, que realizará 
notificaciones de los documentos que sean emitidos por “EL MUNICIPIO” en materia de actualización 

catastral.  

11) Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes respecto de la devolución de cantidades 
pagadas indebidamente o en demasía y, en su caso, efectuar el pago correspondiente. 

 
DE LOS CRÉDITOS FISCALES 
SEXTA.- Los créditos fiscales que "EL MUNICIPIO" proporcionará a "LA SECRETARÍA" para su recuperación, deberán 

reunir las siguientes características. 
 

1) Estar firmes, es decir, cuando han transcurrido los términos legales para su impugnación, cuando exista 
desistimiento al medio de defensa de que se trate o cuando la resolución correspondiente ya no admita medio 
de defensa alguno. 

2) Que no se trate de créditos fiscales en los cuales "EL MUNICIPIO" haya iniciado el Procedimiento 

Administrativo de Ejecución. 
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3) Que los créditos fiscales no hayan prescrito para su acción de cobro, conforme al artículo 43 del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios. 
 

DE LOS BENEFICIOS FISCALES 
SÉPTIMA.- En caso de que “EL MUNICIPIO”, desee otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes del Impuesto Predial 

en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal 
que corresponda y el Código Financiero del Estado de México y Municipios, lo informará a “LA SECRETARÍA” dentro de 

los 10 (diez) días hábiles anteriores a su entrada en vigor, a fin de que de manera conjunta determinen las acciones a seguir 
para su aplicación en el sistema informático desarrollado por “LA SECRETARÍA”. 
 
Aquellos contribuyentes que se beneficien de los estímulos fiscales que otorgue “EL MUNICIPIO”, se sujetarán a los 

requisitos que se señalen en la página electrónica www.edomex.gob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos 
Electrónicos. 
 
DE LA RECAUDACIÓN 
OCTAVA.- De la recaudación efectiva obtenida, “LA SECRETARÍA” descontará lo siguiente: 
 

a) Las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de los pagos y/o transferencias electrónicas. 

b) Los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con motivo del cobro coactivo del Impuesto 
Predial. 

c) Aquellas cantidades que este obligada “LA SECRETARÍA” a pagar a los contribuyentes, derivado de los 

litigios a que se refiere la Cláusula QUINTA fracción I numeral 12 en su último párrafo. 
 
Las cantidades recaudadas por “LA SECRETARÍA” al amparo del presente convenio, correspondientes a las multas por 

control de obligaciones impuestas en términos del artículo 20 bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
no serán consideradas para efectos del presente convenio como recaudación efectiva obtenida, por lo cual, serán 
administradas y ejercidas por “LA SECRETARÍA”. 
 
DE LOS REPORTES DE INFORMACIÓN 
NOVENA.- “LA SECRETARÍA” por conducto de la Dirección General de Recaudación, mensualmente, a través del Sistema 
Integral de Ingresos del Gobierno del Estado de México (SIIGEM), pondrá a disposición de la Tesorería de “EL 
MUNICIPIO”, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al mes que se reporta, un informe de las acciones de 

comprobación, vigilancia, determinación de créditos fiscales, imposición de multas y cobro a través del procedimiento 
administrativo de ejecución que haya realizado a los contribuyentes del Impuesto Predial administrados por “LA 
SECRETARÍA”; asimismo,  del importe efectivamente recaudado, así como el relativo a las comisiones bancarias y/o gastos 

de ejecución que se hayan generado con motivo de la operación de las acciones convenidas, conforme a la cláusula 
anterior. 
 
Ante la imposibilidad de poner a disposición el informe referido en el párrafo anterior a “EL MUNICIPIO”, por causas de 
fuerza mayor no atribuibles a “LA SECRETARÍA”, por excepción podrá ser entregado en forma impresa y en medio 

magnético.  
 
En caso de inconformidad, “EL MUNICIPIO” lo hará del conocimiento de “LA SECRETARÍA”, a fin de conciliar cifras 

conforme a la cláusula DÉCIMA PRIMERA. 
 
DE LA DISPERSIÓN DE LA RECAUDACIÓN  
DÉCIMA.- El importe resultante de la aplicación de la Cláusula OCTAVA, será depositado a “EL MUNICIPIO”, a la cuenta 

bancaria que señale, mediante transferencia electrónica, a más tardar al siguiente día hábil del registro de su recepción, con 
base a la información proporcionada de manera oficial. 
 

DE LA CONCILIACIÓN 
DÉCIMA PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” analizará las cifras relacionadas con el importe efectivamente recaudado y el 

correspondiente a los conceptos detallados en los incisos a) y b) de la cláusula OCTAVA del presente convenio, los 
resultados de dicho análisis lo informará a “LA SECRETARÍA” mediante escrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
siguientes a aquel en que “LA SECRETARÍA” le haga entrega del informe a que refiere la cláusula NOVENA del presente 

instrumento. 
 

De existir diferencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior, éstas serán aclaradas por “LA SECRETARÍA” en un 
plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes a aquel en que reciba por parte de “EL MUNICIPIO” el resultado del análisis 
realizado; de ser procedentes las aclaraciones reportadas, “LA SECRETARÍA” realizará los ajustes que correspondan y lo 
informará a “EL MUNICIPIO” en el plazo citado. 
 

En caso de no recibirse aclaraciones por parte de “EL MUNICIPIO” en el plazo a que refiere el primer párrafo de esta 
cláusula, se tendrán por aceptados los datos contenidos en el informe que rinda “LA SECRETARÍA” en cumplimiento a la 

cláusula NOVENA. 

http://www.edomex.gob.mx/
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FACULTADES RESERVADAS 
DÉCIMA SEGUNDA.- Previa comunicación que tengan “LAS PARTES”, “EL MUNICIPIO”, tendrá facultades reservadas 
para la recaudación y fiscalización del impuesto, siempre y cuando “LA SECRETARÍA” no haya efectuado el mismo, de ser 
así, continuará el procedimiento realizado por “LA SECRETARIA” y se dejará insubsistente el iniciado por “EL MUNICIPIO”, 

precisándose en el documento correspondiente tal hecho.  
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
DÉCIMA TERCERA.- “LA SECRETARÍA” ejercerá plena, legal y jurídicamente las funciones operativas y administrativas 

para la vigilancia y recuperación de los créditos fiscales del Impuesto Predial y sus accesorios legales, respecto del padrón 
de contribuyentes que “EL MUNICIPIO” le remita, con cargo a sus recursos humanos y presupuestales. 
 

FORMAS OFICIALES 
DÉCIMA CUARTA.- “LA SECRETARÍA”, queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones 

operativas de colaboración que le corresponden según el presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás 
documentos jurídicos que ha empleado para la recaudación de las contribuciones estatales, en el entendido de que en 
dichos documentos se consignarán las disposiciones jurídicas fiscales municipales y estatales que correspondan. 
 

PUBLICIDAD 
DÉCIMA QUINTA.- “LA SECRETARÍA” podrá utilizar los documentos y publicidad necesarios para la realización de las 

acciones descritas en la cláusula PRIMERA del presente Convenio, con los emblemas institucionales del Gobierno del 
Estado de México, y en caso de que utilice los emblemas de “EL MUNICIPIO”, deberá solicitar autorización, previo a la 
emisión de los productos publicitarios. 
 

Asimismo, deberá difundir en los medios electrónicos y en las instalaciones de las oficinas en donde se preste el servicio 
aquí convenido, la publicidad que “EL MUNICIPIO” emita para conocimiento del público en general. 
 

DE LA NORMATIVIDAD 
DÉCIMA SEXTA.- “LA SECRETARÍA” y “EL MUNICIPIO” acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio, así como 

los derechos y obligaciones de ambas, se someterán a lo establecido en la legislación fiscal, así como en los criterios, 
lineamientos, normatividad y reglas de carácter general que en su caso expida “EL MUNICIPIO” en ejercicio de sus 

facultades, dada la naturaleza del Convenio para sustanciar los procedimientos necesarios para el cumplimiento de su 
objeto. 
 
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite al entrar en vigor el presente convenio, se 
resolverán por "EL MUNICIPIO". 
 

DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
DÉCIMA OCTAVA.- Las autoridades fiscales de “LA SECRETARÍA”, estarán sujetas a la aplicación de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 

En caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas iniciará los 
procedimientos administrativos disciplinarios o resarcitorios a fin de que la autoridad competente imponga las sanciones y 
responsabilidades administrativas que correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios; lo anterior, independientemente de que dichas irregularidades sean constitutivas de delitos, por lo 
que de inmediato lo hará del conocimiento del Ministerio Público, así como de “EL MUNICIPIO”. 
 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
DÉCIMA NOVENA.- En virtud del presente Convenio “LAS PARTES” se obligan a no divulgar ni revelar datos, sistemas y 

en general cualquier información y/o procedimientos que les sean proporcionados, por una de ellas para la ejecución del 
presente Convenio, en términos de la normatividad vigente aplicable. 

 
Asimismo, se obligan a mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información y documentación que le sea 
proporcionada por alguna de “LAS PARTES” o por los contribuyentes, con motivo del presente Convenio. 

 
DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN 
VIGÉSIMA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio. 
 

a) El incumplimiento de cualquiera de “LAS PARTES” a la cláusula QUINTA, referente a las obligaciones de las 
mismas. 

b) Cuando se detecten deficiencias, irregularidades u omisiones de cualquiera de “LAS PARTES”, si éstas no 

se ponen de acuerdo en su solventación. 

c) La decisión de “LAS PARTES” de darlo por terminado en cuyo caso deberán comunicarlo por escrito a la otra 

parte con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el entendido de que las cuestiones que estén 
pendientes de resolver durante y después de este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión. 
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Con independencia del plazo anterior, “LAS PARTES” acordarán el período en el cual realizarán la entrega-

recepción de los documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás 
elementos utilizados para la realización del objeto del presente Convenio, el cual no podrá exceder de 3 
meses. 

d) El incumplimiento por alguna de “LAS PARTES” a lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA de este 

documento. 
 

MODIFICACIONES 
VIGÉSIMA PRIMERA.- “LAS PARTES”, previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del presente Convenio 

para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones que en el mismo se prevén, mediante la suscripción de un 
Convenio Modificatorio o Addendum. 
 

DE LA RELACIÓN LABORAL 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- La única obligación laboral que se genere por la aplicación del presente Convenio será entre “LA 
SECRETARÍA” y el personal que ésta designe para realizar las acciones descritas en la cláusula PRIMERA del presente 
Convenio, ya que a “EL MUNICIPIO” no se le considerará como patrón sustituto, toda vez que no estará vinculado bajo 
ningún concepto con los trabajadores de “LA SECRETARÍA”, por lo que cualquier demanda laboral será atendida 
exclusivamente por ésta, dejando a salvo y en paz a “EL MUNICIPIO”. 
 

INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIA 
VIGÉSIMA TERCERA.- Cualquier diferencia o controversia derivada de la interpretación o aplicación de este Convenio, será 
resuelta en forma administrativa de común acuerdo por “LAS PARTES”. 
 

VIGENCIA 
VIGÉSIMA CUARTA.- El presente Convenio tendrá vigencia por tres años a partir de su suscripción; así mismo podrá darse 

por terminado anticipadamente en los casos previstos en la cláusula VIGÉSIMA del presente Convenio. 
 

Considerando la trascendencia y los fines del Impuesto Predial, “EL MUNICIPIO”, deberá informar a la administración 

entrante en la entrega-recepción del Ayuntamiento, la celebración del presente convenio, con la finalidad de que el edil 
entrante someta a la consideración del cabildo la continuidad. 
 

En caso de dar por terminado el Convenio, “LAS PARTES” acordarán el período en el cual realizarán la entrega-recepción 

de los documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás elementos utilizados para la 
realización de las acciones convenidas, el cual no podrá exceder de 3 meses, contados a partir de la fecha en que se tenga 
por concluido. 
 

PUBLICACIÓN 
VIGÉSIMA QUINTA.- El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 

México, así como en la “Gaceta Municipal”. 
 

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, “LAS PARTES” firman por duplicado el presente Convenio, 

quedando uno en poder de cada parte, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, México a diecinueve de junio de dos mil dieciocho. 

 
 

POR “LA SECRETARÍA” 

 
___________________________________ 

C. RODRIGO JARQUE LIRA   
SECRETARIO DE FINANZAS 

(RÚBRICA). 

 
POR “EL MUNICIPIO” 

  
_________________________________ 

C. NOÉ BARRUETA BARÓN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

(RÚBRICA). 
  

 
 

_________________________________ 
C. ISAAC CRUZ LUJÁN 

 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
(RÚBRICA). 

  
 

_________________________________ 
C. FIDEL GUADALUPE QUINTANAR 

ÁLVAREZ 
TESORERO MUNICIPAL 

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

 

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

E D I C T O 
 

A TODO INTERESADO. 
 

Se hace saber que en el expediente 10/2018, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, acción Cambiaria Directa promovido 
por ARMANDO GARCIA SANCHEZ Y JOSE LUIS VAZQUEZ 
ARCINIEGA promoviendo en su carácter de endosatario en 
procuración de IVAN FLORES RIVAS en contra de MARTIN 
ORDOÑEZ MEJIA, por auto de fecha dos de agosto de dos mil 
dieciocho, se señalaron las DIEZ HORAS CON QUINCE 
MINUTOS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, para que tenga lugar de celebración de la primera 
almoneda de remate, respecto del inmueble que se encuentra 
ubicado en CALLE OCAMPO, SAN JUAN DEHEDO Y LA MORA, 
MUNICIPIO DE AMEALCO, QUERETARO, CON UNA 
SUPERFICIE DE 200 m2 (doscientos metros cuadrados), con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 10.00 metros con 
JUSTA MARTINEZ DE MARTINEZ, AL SUR: 10.00 metros 
colinda con Calle Ocampo, AL ORIENTE: 20.00 metros colinda 
con ABRAHAM MENDEZ, AL PONIENTE: 20.00 metros colinda 
con JUSTA MARTINEZ RAMIREZ DE MARTINEZ, propiedad del 
demandado MARTIN ORDOÑEZ MEJIA. Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio con folio 19155, por tanto 
procédase a su venta, publicándose edictos por dos veces, 
debiendo mediar nueve días entre la primera y segunda 
publicación, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en 
la tabla de avisos del Juzgado y en un periódico de circulación 
amplia en la entidad, sirviendo de base para el remate la cantidad 
de $455,625.00 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos 
veinticinco pesos 00/100 MN) cantidad asignada por ambas 
partes, sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de la cantidad mencionada inicialmente, convóquense 
postores y cítese en el domicilio que tiene señalado en autos, al 
acreedor que aparece en el certificado de gravamen para la 
celebración de la primera almoneda de remate. Dado en 
Atlacomulco, México, el nueve de agosto de dos mil dieciocho. 

 

Validación del edicto.-Acuerdo de fecha: dos (02) de 
agosto de dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: Licenciado 
SALOMON MARTINEZ JUAREZ.-Secretario de Acuerdos.-
Rúbrica. 

3518.-17 y 31 agosto. 
 

 

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra 
de HERNÁNDEZ CASTAÑEDA MARÍA DE LOURDES, 
expediente número 1603/2009, de la Secretaría “A”, La C. Juez 
Séptimo de lo Civil del Distrito Federal, señaló: DOCE HORAS 
DEL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, PARA QUE TENGA LUGAR LA AUDIENCIA DE 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL INMUEBLE 
HIPOTECADO UBICADO EN LA VIVIENDA NÚMERO 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LOTE VEINTICUATRO 
MANZANA QUINCE (ROMANO), DEL CONJUNTO URBANO DE 
TIPO MIXTO (HABITACIONAL SOCIAL PROGRESIVO, 
INTERÉS SOCIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS), 
DENOMINADO “GEOVILLAS DE TERRANOVA”, RESPECTO DE 
UNA SUPERFICIE TOTAL QUE CONFORMAN LAS PARCELAS 
UBICADAS EN EL EJIDO DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE 
ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO, CON LAS MEDIDAS, 
LINDEROS Y COLINDANCIAS QUE SE DESCRIBEN EN 

AUTOS SIRVIENDO COMO PRECIO PARA EL REMATE LA 
CANTIDAD DE $398,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) PRECIO DEL AVALÚO 
RENDIDO EN AUTOS, SIENDO POSTURA LEGAL AQUELLA 
QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DEL VALOR DEL 
AVALÚO DE LA CANTIDAD ASIGNADA AL BIEN INMUEBLE 
HIPOTECADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 573 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL; DEBIENDO LOS POSIBLES 
LICITADORES, CUMPLIR CON EL DEPOSITO PREVIO QUE 
REGULA EL ARTÍCULO 574 DE LA LEY PROCESAL 
INVOCADA, PARA SER ADMITIDOS COMO TALES, SIENDO 
ESTA UNA CANTIDAD IGUAL AL DIEZ POR CIENTO 
EFECTIVO, POR LO MENOS, DEL VALOR ASIGNADO EN EL 
AVALÚO. Y PARA EL EVENTO DE QUE NO ACUDAN 
POSTORES, Y EL ACREEDOR SE INTERESE EN LA 
ADJUDICACIÓN, ÉSTA  SERÁ POR EL MONTO TOTAL DEL 
AVALÚO QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL REMATE ATENTO 
AL ARTÍCULO 582 DEL CÓDIGO PROCESAL DE LA MATERIA. 
 

Para su publicación por DOS VECES debiendo mediar 
entre una y otra publicación SIETE DIAS HABILES y entre la 
última y la fecha de remate igual plazo en los estrados del 
Juzgado, en la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y 
en el periódico “OVACIONES”.-ATENTAMENTE.-Ciudad de 
México, a 6 de agosto del 2018.-EL C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. LUIS FERNANDO SANTES TERRONES.-
RÚBRICA.                                                    3569.-21 y 31 agosto. 

 

 

JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En el expediente número 1234/2010 relativos al juicio 
especial hipotecario, promovido por HSBC MEXICO, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, en contra de ANA MARIA COLON ORTIZ, el C. JUEZ 
VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL, por proveídos dictados de 
fechas veinticinco de junio y once de julio del año dos mil 
dieciocho, señalo LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DIA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 
para que tenga verificativo el remate en PRIMERA ALMONEDA, 
respecto del inmueble dado en garantía hipotecaria ubicado en 
CALLE JUAN CORREA, NÚMERO 2155 PONIENTE, MANZANA 
1, LOTE 8, CONJUNTO HABITACIONAL "BONANZA", COLONIA 
SAN BARTOLOMÉ TLALTELULCO, MUNICIPIO DE METEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, con la superficie medidas y colindancias 
que obran en autos, anúnciese su venta convocando postores, 
por medio de edictos que se publiquen por dos veces, debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles, y entre la 
última y la fecha de remate igual plazo, en los tableros de avisos 
de este Juzgado, en los de la Tesorería de esta Ciudad y en el 
periódico "24 HORAS" sirve de base, para el remate la cantidad 
de $1'837,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL PESOS, 00/100 M.N)., que es el precio del avaluó 
actualizado emitido por la perito de la actora Arquitecta 
LEONORA EUGENIA GARCIA CALATAYUD, presentado ante 
éste juzgado el veinte de abril de so mil dieciocho, con el cual se 
tuvo por conforme al demandado, y es postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo los postores 
interesados, exhibir el diez por ciento del avaluó, que sirve de 
base para la almoneda y tener derecho a intervenir en el remate. 

 

Por medio de edictos que se publiquen por dos veces, 
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles, y 
entre la última y la fecha de remate igual plazo, en los tableros de 
avisos de este Juzgado, en los de la Tesorería de esta Ciudad, y 
en el periódico "24 horas".-CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE 
AGOSTO DE 2018.- EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "B", 
LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES.-RÚBRICA. 

3575.-21 y 31 agosto. 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 

DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En cumplimiento a lo ordenado en auto de once de 
octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 866/2016 
que se tramita en este Juzgado relativo al JUICIO ORDINARIO 
CIVIL, promovido por ROBERTINO FERRARA SOLIS, en contra 
de GRISELDA FERRARA SOLIS y FRACCIONADORA LOMAS 
DE ATENCO SOCIEDAD ANÓNIMA, se ordenó emplazar al 
último de los demandados a través de edictos haciéndole de su 
conocimiento que la parte actora reclama las siguientes 
prestaciones: I. El cumplimiento del contrato privado, a cargo de 
la demandada y a favor del suscrito, consistente en otorgar la 
escritura pública que contenga el contrato de donación que 
celebramos en fecha treinta de julio de dos mil dieciséis, respecto 
del inmueble ubicado en calle salto del venado Fraccionamiento 
Lomas de Valle Dorado, marcado con el número 17, manzana 76, 
Tlalnepantla, Estado de México, cuyas medidas y colindancias 
son las siguientes: AL NORTE: 20.00 mts. con lote dieciséis; AL 
SUR: 20.00 mts, con lote dieciocho; AL ORIENTE: 8.00 mts. con 
calle salto del venado; y AL PONIENTE: 8.00 con lote veinte, con 
una superficie de 136.00 metros cuadrados. II. La cancelación a 
favor de FRACCIONADORA LOMAS DE ATENCO, S.A., y la 
inscripción a favor del suscrito dentro de los antecedentes 
registrales correspondientes. III. El pago de los gastos y costas 
que se originen en el presente juicio lo anterior en términos de lo 
dispuesto por el artículo 7.365 del Código de Procedimientos 
Civiles, para el Estado de México; basándose en los siguientes 
hechos y consideraciones de derecho: 1. Como se advierte del 
contrato de donación que en original acompaño a este escrito, en 
fecha treinta de julio de dos mil diecisiete, la demandada y el 
suscrito celebramos contrato de donación respecto del inmueble 
ubicado en calle salto del venado Fraccionamiento Lomas de 
Valle Dorado, marcada con el número 17, manzana 76, 
Tlalnepantla, Estado de México, cuyas medidas y colindancias 
han quedados descritas con anterioridad; 2. Resulta importante 
mencionar que la donante hoy demandada adquirió el inmueble 
materia de este juicio en fecha veintiocho de diciembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro, fecha desde la cual ha tenido la 
propiedad del citado inmueble, cumpliendo con sus obligaciones 
ante el fisco municipal, como lo son el pago de traslado de 
dominio, pago de impuesto predial y pago de agua que acompaño 
a la presente de los cuales se puede apreciar que están a nombre 
de la demandada; 3. Como se aprecia del contrato base de mi 
acción, precisamente de la cláusula SEGUNDA, la demandada se 
comprometió a darle la formalidad al contrato de donación base 
de mi acción y entregarlo en escritura pública; 4.- El inmueble 
objeto de la donación fue entregado al suscrito de manera física, 
al momento de la firma del contrato, sin embargo al buscar a la 
demandada GRISELDA FERRARA SOLIS, para realizar la 
escritura respectiva la misma se ha negado, por tal motivo me 
veo en la necesidad de demandar en esta vía, toda vez que la 
demandada se comprometió a realizar la escritura de donación 
ante el Notario para darle la formalidad establecida por la 
legislación civil vigente en la entidad; 5. Como lo he mencionado 
con anterioridad en repetidas ocasiones he solicitado a la 
demandada que me otorgue la escritura correspondiente al 
inmueble objeto del presente contrato y la misma se ha negado, 
pues como se ha dicho con anterioridad en la cláusula 
SEGUNDA, ambas partes acordamos, lo anterior, lo que acredito 
con el contrato base de mi acción; 6. Por tal motivo vengo a exigir 
de la demandada el otorgamiento y firma de la escritura 
correspondiente de dicho acto jurídico ante Notario Público; 7. 
Resulta necesario hacer de su conocimiento que dicho inmueble 
se encuentra inscrito a nombre de FRACCIONADORA LOMAS 
DE ATENCO, S.A. en el registro público de la propiedad, por ser 
de quien adquirió la demandada desde el veintiocho de diciembre 
de mil novecientos ochenta y cuatro, tal como se demuestra con 
la copia simple del contrato que acompaño a la presente; Sin 
embargo dicha situación no afecta en nada las prestaciones que 

hoy reclamo pues tal como lo establece la autoridad federal, los 
contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes y 
desde ese momento se obliga a los interesados a cumplir con lo 
pactado en el contrato así como a las consecuencias que del 
mismo se deriven, por lo que al haber cumplido el suscrito con mi 
obligación de pago tengo el derecho a exigir que se me otorgue la 
escritura correspondiente sin que exista causahabiencia entre 
FRACCIONADORA LOMAS DE ATENCO S.A., y el suscrito. 
Debiendo publicarse por tres veces de siete en siete días en el 
Periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro de 
mayor circulación en esta población, así como en el Boletín 
Judicial, haciéndole saber que deberá presentarse y contestar la 
demanda dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir 
del día siguiente al de la última publicación, con el apercibimiento 
que de no hacerlo, se seguirá el juicio en rebeldía, también se les 
hace saber que dentro del plazo señalado deberá proporcionar 
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta ciudad; 
con el apercibimiento que de no ser así, las posteriores 
notificaciones aún las personales se le harán por lista y Boletín 
Judicial. Se fijará además en la puerta de este Juzgado una copia 
íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. 
Se expide en la Ciudad de Toluca, Estado de México, el quince 
de noviembre de dos mil diecisiete. DOY FE. 
 

 
 
Lo anterior para dar cumplimiento al auto de fecha once 

de octubre de dos mil diecisiete, para los efectos y fines legales a 
que haya lugar.-SECRETARIO DE ACUERDO, LIC. FLOR DE 
MARÍA CAMACHO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

3387.-13, 22 y 31 agosto. 
 

 
 
 
 
 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: TRANSPORTES 

CIRCUITO HOSPITALES, S.A. DE C.V.: Se hace saber que en 
los autos del expediente marcado con el número 353/2017, 
relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por 
OLGA ROSARIO GARCIA CRUZ, en contra de TRANSPORTES 
CIRCUITO HOSPITALES, S.A. DE C.V., así como de MARTHA 
GONZALEZ RODRIGUEZ, se dictó auto de fecha veintiséis de 
enero del dos mil diecisiete, en la que se admitió la demanda. 
Mediante proveído de fecha cuatro de septiembre del año dos mil 
diecisiete se ordenó su emplazamiento a través de edictos; por 
tanto, se hace una relación sucinta de la demanda en los 
siguientes términos: el actor reclamó literalmente las siguientes 
prestaciones: A).- La declaración de haberme convertido en 
propietario de una fracción del predio denominado “LOTE 24, 
MANZANA 35, ZONA QUINTA DE LA DESECACION DEL LAGO 
DE TEXCOCO”, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ACTUALMENTE 
CONOCIDO COMO MZ 11, LT 16, CALLE CIRCUITO CESAR 
CAMACHO QUIROZ, COL. GRANJAS INDEPENDENCIA, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO; mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: 08.10 metros con AVENIDA VALLE DEL 
DON; Al Sur: 08.10 metros con CIRCUITO CESAR CAMACHO 
QUIROZ; Al Oriente: 14.87 metros con LOTE NUMERO 17; Al 
Poniente: 14.87 metros con LOTE 3; con una superficie total de 
120.44 metros cuadrados; B).- Como consecuencia, la inscripción 
a mi favor de dicho inmueble en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México; C).- El pago de gastos y costas 
que genere este juicio; manifestando sustancialmente como 
hechos de su pretensión: Que el inmueble se encuentra inscrito 
en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, a 
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nombre de la demandada colectiva; que mediante contrato de 
compraventa de fecha quince de julio del año mil novecientos 
noventa y dos, adquirió de MARTHA GONZALEZ RODRIGUEZ, 
el inmueble pretendido a usucapir; y desde esa fecha ha poseído 
el inmueble de forma pacífica, pública, continua, de buena fe y en 
calidad de propietario, circunstancias que les consta a MARIA DE 
LOURDES RODRIGUEZ TOLEDO, Y PATRICIA GUADALUPE 
PEREZ NAVARRETE; asimismo, ofreció los medios de prueba 
que a sus intereses convino. En consecuencia, TRANSPORTES 
CIRCUITO HOSPITALES, S.A. DE C.V., deberá presentarse 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, para dar contestación a la 
demanda, oponer excepciones y en su caso ofrecer las pruebas; 
con el apercibimiento que para el caso de no comparecer en el 
plazo concedido, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía; se informa a la 
demandada que podrá designar correo electrónico institucional 
para la notificación de la sentencia definitiva, siempre que cumpla 
con lo previsto en el artículo 1.174.1 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, o en su caso, 
designar domicilio dentro de la localidad donde se localiza este 
Juzgado; de no hacerlo, la sentencia se le notificará por lista y 
Boletín Judicial; corriéndole traslado con el interrogatorio, para 
que a más tardar cuando conteste la demanda, presente las 
repreguntas que a sus intereses convenga, quedando a su 
disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. 

 

PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS, EN EL PERIODICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, 
en otro de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en 
el Boletín Judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia 
íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se expide a los dieciocho días del mes de junio 
del año dos mil dieciocho. 

 

Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 
cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete.-
ADMINISTRADORA DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN 
JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
GABRIELA JAHEL GRACIA GARCÍA AGUILAR.-RÚBRICA. 

3393.-13, 22 y 31 agosto. 
 

 
 
 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

E D I C T O 

 
NOE HERNÁNDEZ ABREU. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha seis 06 
de julio del año dos mil dieciocho dictado en el expediente 
número 1817/2017 que se ventila en el JUZGADO CUARTO 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHALCO, CON RESIDENCIA EN VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO, relativo al JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por JOSEFINA GARCÍA 
SEGURA en contra de NOE HERNÁNDEZ ABREU demandando: 
A) QUE SE DECLARE POR SENTENCIA EJECUTORIADA Y 
POR HEBERLO POSEIDO POR EL TIEMPO Y BAJO LAS 
CONDICIONES QUE ESTABLECE LA LEY QUE ME HE 
CONVERTIDO EN PROPIETARIA POR USUCAPIÓN DEL LOTE 
DE TERRENO NÚMERO 12, DE LA MANZANA 783, EN LA 
CALLE NORTE 12, DE LA COLONIA CONCEPCIÓN, 
MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO 
DE MÉXICO, MATERIA DEL PRESENTE JUICIO, EL CUAL 
TIENE UNA SUPERFICIE DE 166 (CIENTO SESENTA Y SEIS 
METROS CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLIDANCIAS: AL NORESTE 08.90 METROS CON LOTE 
TRES; AL SURESTE 19.00 METROS CON LOTE ONCE; AL 
SUROESTE 08.70 METROS CON CALLE NORTE DOCE; AL 

NOROESTE 19.00 METROS CON LOS TRECE; B) QUE COMO 
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE ORDENE LA 
CANCELACIÓN Y/O TILDACIÓN PARCIAL DE LA 
INSCRIPCIÓN EXISTENTE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CHALCO EN FAVOR DEL 
C. NOE HERNÁNDEZ ABREU; C) SUBSECUENTEMENTE, 
ORDENE INSCRIBIR EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CHALCO LA SENTENCIA, 
DECLARÁNDOME PROPIETARIO DEL LOTE REFERIDO Y 
DESCRITO EN EL INCISO “A)” DE ESTE APARTADO. 

 

PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, 
EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTE 
MUNICIPIO Y BOLETÍN JUDICIAL. Haciéndole saber a NOE 
HERNÁNDEZ ABREU, que deberá presentarse a este Juzgado 
en un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al 
de la última publicación,  quedando copias de traslado en la 
Secretaria de este Juzgado para que las recoja y le pueda dar 
contestación a la incoada en su contra, si pasado ese plazo no 
comparece por sí, por apoderado legal o por gestor, se seguirá el 
juicio en su rebeldía y se le tendrá por contestada la demanda en 
sentido negativo, debiendo señalar domicilio dentro de la 
población  en que se ubica este Juzgado y en caso de no hacerlo, 
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le 
harán en términos de los artículos 1.165 fracciones II y III, 1.168, 
1.170 y 1.181 del Código de Procedimientos Civiles. 

 

EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA SEIS DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO EXPEDIDO EN VALLE 
DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 
SIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADO JAVIER OLIVARES CASTILLO.-RÚBRICA. 

3391.-13, 22 y 31 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE 
PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 

EMPLAZAMIENTO A: INMOBILIARIA BERLER S.A. 
 

Se hace saber CARLOS FERNANDEZ VERA Y MARIA 
LUISA RABAGO CONTRERAS promueve Juicio Ordinario Civil, 
radicado en este Juzgado, bajo el número de expediente 
447/2017, en contra de INMOBILIARIA BERLER S.A. de quien 
reclama las siguientes Prestaciones: A) El otorgamiento en 
escritura pública del contrato de compraventa celebrado entre 
INMOBILIARIA BERLER S.A. y los señores CARLOS 
FERNANDEZ VERA Y MARIA LUISA RÁBAGO CONTRERAS, 
mismo que se hizo constar mediante documento denominado 
“CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRAVENTA”, fechado el día 
dieciocho de diciembre del año mil novecientos sesenta y nueve. 
B) Para el indebido caso de que el hoy demandado se niegue o 
se constituya en rebeldía y no comparezca al presente Juicio, 
solicito a su Señoría, que en ejecución de sentencia, firme la 
escritura correspondiente en sustitución de la demanda ante 
notario que para tal efecto designen los suscritos. C) El pago de 
daños y perjuicios que haya ocasionado la parte demandada a los 
suscritos por el retraso en el otorgamiento de la escritura pública 
referida en la prestación que antecede, indemnización que deberá 
ser cuantificada y liquidada en ejecución de sentencia, 
debiéndose computar desde el momento en que los suscritos 
actores hicimos pago total del inmueble objeto de Contrato de 
Compraventa base de la acción. D) El pago de los gastos y 
costas que se originen por la tramitación del presente juicio. 
Basándose substancialmente en los siguientes Hechos: 1. Con 
fecha dieciocho de diciembre del año de mil novecientos sesenta 
y nueve, los suscritos Señores CARLOS FERNANDEZ VERA Y 
MARIA LUISA RÁBAGO CONTRERAS celebramos en nuestra 
calidad de compradores con la persona moral denominada 
INMOBILIARIA BERLER, S.A. en su calidad de vendedora, 
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contrato preliminar de compraventa sobre el bien inmueble 
ubicado en el lote 39, de la manzana 10, de la Calle de Burdeos, 
del Fraccionamiento Valle Dorado, del Municipio de Tlalnepantla 
de Baz, Estado de México, tal y como lo acredito con la copia 
certificada del ya referido contrato así como la boleta de Pago de 
impuesto predial. 2. En la cláusula primera del ya referido 
contrato la hoy demanda se obligó a vender los suscritos el 
inmueble señalado con anterioridad, el cual contaba con una 
superficie de ciento cuarenta metros cuadrado (140 m²), 3. (…) se 
estableció en la cláusula Segunda del contrato ya referido, que el 
bien inmueble objeto de la transacción tendría un precio de 
$177,600.00 (ciento setenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 
M.N.) (…), 4. (…) en la cláusula quinta del contrato aludido, los 
impuestos, derechos, contribuciones y cooperaciones que 
causaren desde la fecha de celebración del ya referido pacto de 
voluntades correría a cargo de los compradores, 5. (…) en la 
cláusula sexta del contrato referido, la demandada 
INMOBILIARIA BERLER, S.A. DE C.V., se obligó a tirar la 
escritura de compraventa correspondiente, una vez que le 
hubiesen sido pagados en su totalidad las cantidades pactadas 
en la clasula segunda, igualmente que los gastos de escrituración 
correrían a cargo de CARLOS FERNANDEZ VERA Y MARIA 
LUISA RÁBAGO CONTRERAS, 6. (…) se estipulo en la cláusula 
vigésima primera del contrato aludido que para todo lo 
relacionado con dicho documento nos sometíamos a los 
Tribunales de la jurisdicción de Tlalnepantla, Estado de México, 7. 
En fecha veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, 
CARLOS FERNANDEZ VERA Y MARIA LUISA RÁBAGO 
CONTRERAS hicieron pago a la parte demandada 
INMOBILIARIA BERLER, S.A. del saldo por la liquidación de la 
operación del inmueble objeto del contrato que ampara la 
cantidad de $19,717.59 (diecinueve mil setecientos diecisiete 
pesos 59/100 M.N.), fechado el día veintidós de mayo de mil 
novecientos ochenta y cuatro…8. Pese a haberse liquidado la 
operación de compraventa de fecha dieciocho de diciembre del 
mil novecientos sesenta y nueve (…) la parte demanda ha sido 
omisa en dar cumplimiento a la cláusula sexta del ya referido 
contrato… 9. (…) 10. Para el caso que la demandada 
INMOBILIARIA BERLER, S.A. se niegue a tirar la escritura de 
compraventa, pactada o bien se constituya en rebeldía en el 
presente juicio por no comparecer al mismo, se solicita que se 
condene a la parte demanda al otorgamiento y firma de escritura, 
se sirva su señoría a firmar en rebeldía de INMOBILIARIA 
BERLER, S.A. ante notario que designen CARLOS FERNANDEZ 
VERA Y MARIA LUISA RÁBAGO CONTRERAS. Por auto de 
diecinueve de Enero de dos mil dieciocho, el Juez del 
conocimiento ordena publicar por TRES VECES, de SIETE EN 
SIETE DIAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México, en el periódico “El Rapsoda” y en el Boletín 
Judicial, haciéndole saber que deberá presentar a este Juzgado 
dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del 
siguiente de la última publicación con el objeto de que de 
contestación a la demanda instaurada en su contra y fíjese 
además, en la puerta de este Juzgado, copia íntegra de la 
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, en la 
inteligencia de que, si no comparece, por sí, por apoderado o 
gestor que represente, se seguirá el juicio en rebeldía, 
teniéndosele por contestada la demanda en términos del ordinal 
2.119 de la Ley Adjetiva Civil, haciéndole las ulteriores 
notificaciones por lista y Boletín Judicial. Dado en Tlalnepantla, 
Estado de México; MAESTRA EN DERECHO CIVIL ALICIA 
ZANABRIA CALIXTO, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia, de 
Tlalnepantla, México, emite el presente edicto a los veintinueve 
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.-Doy fe. 

 

Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación, 
dos (02) de agosto de dos mil diecisiete (2017).-SECRETARIO 
DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE 
EXTINCION DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. C. ALICIA 
ZANABRIA CALIXTO.-RÚBRICA. 

3403.- 13, 22 y 31 agosto. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 
CONSORCIO AMBAR SOCIEDAD ANONIMA DE  CAPITAL 
VARIABLE. 
 

TEOFILO ZIGALA SOLAMANTE, por su propio derecho, 
promovió bajo el número de expediente 856/2017, juicio 
SUMARIO DE USUCAPION, en contra de CONSORCIO AMBAR 
S.A. DE C.V. Y JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ, 
reclamando las siguientes prestaciones: 1.- La USUCAPION del 
inmueble ubicado en CALLE AGAVES DE TONALA, MANZANA 4 
LOTE 54, VIVIENDA “C”, COLONIA LOS AGAVES, MUNICIPIO 
DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes 
medidas y colindancias PLANTA BAJA AL NORTE: EN 9.22 
METROS CON PROP. PRIV. VIVI. D MZA. 4. LT. 54, AL ESTE: 
EN 2.90 METROS CON AREA COMUN DE USO PRIV. A 
ESTAC. AL SUR: EN 9.22 METROS CON PROP. PRIV. VIVI. B. 
MZA. 4. LT. 54, AL OESTE: EN 2.90 METROS CON AREA 
COMUN DE USO PRIV. B. PATIO DE SERV. ARRIBA: CON 
LOZA DE ENTRE PISO NIVEL 1. ABAJO: CON LOZA DE 
CIMENTACION. P. NIVEL 1 AL NORTE: EN 10.51 METROS 
CON PROP. PRIV. VIVI. D. MZA. 4. LT. 54. AL ESTE: EN 1.64 
METROS CON FACHADA QUE COLINDA CON AREA COMUN 
USO PRIV. A. ESTAC. AL SUR: EN 0.65 METROS CON 
FACHADA QUE COLINDA CON AREA COMUN USO PRIV. A. 
ESTAC. AL ESTE: EN 1.32 METROS CON FACHADA QUE 
COLINDA CON AREA COMUN USO PRIV. A. ESTAC. AL SUR: 
EN 10.09 METROS CON PROP. VIVI. B. MZA. 4 LT. 54, AL 
OESTE: EN 1.32 METROS CON FACHADA QUE COLINDA CON 
AREA COMUN USO PRIV. B. PATIO DE SERV. AL SUR: EN 
0.30 METROS CON FACHADA QUE COLINDA CON AREA 
COMUN DE USO PRIV. B. PATIO DE SERV. AL OESTE: EN 
1.64 METROS CON FACHADA QUE COLINDA CON AREA 
COMUN USO PRIV. A. ESTAC. ARRIBA: CON LOZA DE 
AZOTEA. ABAJO: CON LOSA DE ENTREPISO NIVEL 1. 
Teniendo una SUPERFICIE TOTAL de 57.16 M2 (CINCUENTA Y 
SIETE PUNTO DIECISEIS METROS CUADRADOS). 2. La 
declaración judicial de que el suscrito me he convertido en 
legítimo propietario del inmueble mencionado y se inscriba en su 
oportunidad en el Instituto de la Función Registral de este Distrito. 
3.- El pago de los gastos y costas que se originen con la 
tramitación  del presente juicio. 

 

Basando sus pretensiones en los hechos que a 
continuación se resumen: I.- Con fecha veinte de febrero del año 
dos mil siete, el suscrito adquirí por contrato de COMPRA-
VENTA, celebrado con el C. JOSE ANTONIO GARCIA 
RODRIGUEZ, el inmueble cuyas características han sido 
descritas en la prestación marcada con el numeral 1. II.- El 
suscrito desde la fecha en que me fue vendido el inmueble ya 
descrito y que es materia de la presente Litis, fui puesto en 
legitima posesión del mismo, y dicha posesión la he venido 
ejerciendo en todas las calidades de la ley, como son, en 
concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y 
públicamente, situación que se acredita plena y debidamente con 
el documento base de la acción. III.- Hago del conocimiento de su 
Señoría que existen diversas personas a las que les consta que 
el suscrito, he poseído el inmueble materia de Litis, en concepto 
de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente, 
mismas que en el momento procesal oportuno, darán su 
testimonio para efectos de acredita la acción que mediante la 
presente se ejerce. IV.- El inmueble materia de la Litis se 
encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, Oficina Registral de Cuautitlán, con el Folio 
Real electrónico número 00196835, a favor de la moral 
denominada CONSORCIO AMBAR, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, tal y como se acredita con el certificado de 
inscripción de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, expedido 
por la Registradora de la Propiedad de la Oficina Registral de 
Cuautitlán, México, Estado de México documental que en original 
se acompaña. V.- Los elementos que se versan en los hechos 



 

31 de agosto de 2018                                                                   Página 33 

 
anteriores, justifican la posesión que tengo respecto del inmueble 
motivo de este juicio y por lo mismo me da el derecho de 
reclamar en esta vía que se me declare propietario del mismo  y 
en su oportunidad se inscriba en el Instituto de la Función 
Registral de esta Ciudad. 

 

Para su publicación por tres veces, de siete en siete días 
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, Boletín Judicial del Estado de México y en otro de mayor 
circulación en esta Población. Haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro de plazo de TREINTA DIAS contados a partir 
del día siguiente al de la última publicación, con el apercibimiento 
que de no comparecer por sí, por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, 
haciéndole las ulteriores notificaciones y aún las de carácter 
personal, por lista y Boletín Judicial. 

 

Cuautitlán, México, dos de julio de dos mil dieciocho, 
Licenciada Ruperta Hernández Diego, Segundo Secretario de 
Acuerdos. Lo anterior en cumplimiento al auto de fecha catorce 
de mayo y veinte de junio de dos mil dieciocho.-Rúbrica. 

3404.- 13, 22 y 31 agosto. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 
EMPLAZAMIENTO. 
 

A: CENTRO DE ADMINISTRACION Y VENTAS S.A., se 
hace de su conocimiento que SANDRA LETICIA BENITEZ 
RIVERA Y CECILIA DEL SOCORRO BENITEZ RIVERA, 
promovió JUICIO ORDINARIO CIVIL, en su contra, mismo que le 
recayera el número de expediente 736/2017, reclamándole las 
siguientes prestaciones: A) EL RECONOCIMIENTO DEL 
CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA con número de 
contrato CA-71/0003 celebrado entre las suscritas y la moral 
demandada en fecha nueve de enero de 1971 respecto del bien 
inmueble ubicado en la calle de Kiosko No. 8, Manzana 17, en el 
Fraccionamiento “Los Laureles” en el Municipio de Ecatepec de 
Morelos Estado de México, en el que ambas partes de manera 
expresa nos sometimos expresamente a la jurisdicción de los 
Tribunales de Tlalnepantla como se desprende del contrato 
privado de compraventa en cita, particularmente en la cláusula 
vigésima primera; B).- El otorgamiento y firma de escritura 
respecto del bien inmueble ubicado en CALLE DE KIOSKO NO. 
8, MANZANA 17 EN EL FRACCIONAMIENTO “LOS LAURELES” 
EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE 
MEXICO, con una superficie aproximada de 119.34 metros 
cuadrados ante la fe del Notario Público que será nombrado en 
su momento procesal, a efecto de que el demandado comparezca 
a firmar las escrituras del inmueble descrito a nuestro favor; C).- 
El pago de los gastos y costas que genere el trámite del presente 
juicio; y respecto a los hechos se asevero que con fecha nueve 
de enero de mil novecientos setenta y uno las suscritas SANDRA 
LETICIA BENITEZ RIVERA Y CECILIA DEL SOCORRO 
BENITEZ RIVERA, en nuestro carácter de compradoras 
celebramos contrato de compraventa respecto del bien inmueble 
ubicado en: CALLE DE KIOSKO NO. 8 MANZANA 17 EN EL 
FRACCIONAMIENTO “LOS LAURELES” EN EL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, el cual cuenta 
con una superficie aproximada de 119.34 metros cuadrados; Del 
citado contrato como se desprende en la cláusula segunda 
ambas partes pactamos el precio del bien inmueble que asciende 
a la cantidad total de $125,000 (ciento veinticinco mil pesos) el 
cual las compradoras se obligaron a pagar a la moral de la 
siguiente forma por concepto de enganche la cantidad de $12,500 
(doce mil quinientos pesos) compuesto por 4,500.00 en efectivo y 
un documento de $8,000.00 pesos con vencimiento al 15 de 
marzo de mil novecientos setenta y uno, cabe señalar que el día 
treinta y uno de marzo de 1987 fue cubierta en su totalidad el 
pago por la compraventa del bien inmueble no obstante que en la 

cláusula sexta del citado contrato se pactó que la escritura de 
compraventa sería tirada un vez que se hayan pagado las 
cantidades convenidas, así las cosas a partir de la fecha de 
celebración del contrato de compraventa desde el mes de julio del 
año 1977 las suscritas tenemos la posesión legal y material del 
bien inmueble pagando todos los servicios de mantenimiento; 
asimismo, y con fundamento en el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles, como lo solicita, emplácese a la 
demandada CENTRO DE ADMINISTRACION Y VENTAS, S.A., a 
través de EDICTOS que contendrán una relación sucinta de la 
demanda y se publicaran 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, haciéndole saber a la parte demandada que 
deben 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, fijándose además en la puerta de avisos de este Tribunal, 
una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento, apercibiéndole a la demandada que si pasado el 
plazo concedido no comparecen por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarles, se tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo, siguiéndose juicio en su rebeldía; 
haciéndole las ulteriores notificaciones, aún las de carácter 
personal a través de lista y boletín Judicial. Validación: Fecha del 
acuerdo que ordena la publicación del presente EDICTO: auto 
dictado el día seis de julio de dos mil dieciocho.-SECRETARIO 
DE ACUERDOS, M. EN D.P.C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-
RÚBRICA. 

3388.-13, 22 y 31 agosto. 
 

 
 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

E D I C T O 

 
Por medio del presente se hace saber a GERTRUDIS 

MENDIZABAL GALICIA que en el expediente marcado con el 
número 2041/2016, relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL SOBRE 
USUCAPION, MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ le demanda A) 
La prescripción positiva por usucapión del inmueble ubicado en 
Lote de terreno 04, manzana 320, zona 06, ex ejido Ayotla, 
actualmente ubicado en Calle Sur 08, (anteriormente Calle Sur 
09) de la Colonia Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad, Estado de México. B) Como consecuencia de la 
procedencia de la prestación que antecede la cancelación y 
tildación en mi favor de dicho inmueble. C) El pago de gastos y 
costas. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 
1.181 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se procede 
a asentar en estos edictos una relación sucinta de los hechos de 
demanda: 1.- En fecha 10 de febrero de 1996, la actora celebro 
contrato de compraventa con GERTRUDIS MENDIZABAL 
GALICIA, respecto del inmueble antes descrito con las medidas y 
colindancias siguientes al Noreste 8.20 metros con lote 27, al 
Sureste 19.40 metros con lote 03, al Suroeste 8.20 metros con 
calle Sur 09 al noroeste 19.50 metros con lote 05. 2.- La 
vendedora le dio la posesión física y material de inmediato del 
inmueble materia de la controversia el día de la fecha de la 
celebración del contrato. 3.- El inmueble citado se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a 
favor de GERTRUDIS MENDIZABAL GALICIA en el Libro 
Primero, Sección Primera, bajo la partida número 752, volumen 
167, de fecha ocho 08 de marzo de 1994 con folio real electrónico 
69073. 4.- La posesión material y física que la actora del 
inmueble ha sido desde el día 10 de febrero de 1996 a título de 
dueña, a la vista de todos, en forma pacífica, pública, continua e 
ininterrumpida y en absoluta biena fe, por más de 10 años, razón 
por la cual ha efectuado todos y cada uno de los pagos de 
impuestos que el inmueble ha generado, como son los recibos de 
impuestos predial y agua. 5.- Dado que la actora a la fecha ha 
tenido la posesión física y material del inmueble materia de la 
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controversia a título de dueña solicita se le otorgue la posibilidad 
de obtener el título de propietaria. En cumplimiento a lo ordenado 
por auto de fecha veintiséis 26 de abril de dos mil dieciocho 2018, 
se emplaza a GERTRUDIS MENDIZABAL GALICIA por medio de 
edictos, haciéndole saber que deberá de presentarse dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de 
la última publicación, con el apercibimiento que en caso de no 
comparecer a dar contestación a la instaurada en su contra por sí 
o por apoderado o gestor que pueda representarlo se seguirá en 
rebeldía. Haciéndole las ulteriores notificaciones en términos de 
los artículos 1.168 y 1.182 del Código Procesal Civil, fijándose 
además en la puerta de este Juzgado una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento. Publíquese por 
tres veces de siete en siete días en la GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
Y EN EL BOLETIN JUDICIAL; expedido en Valle de Chalco, 
Solidaridad, Estado de México, a los diez días del mes de mayo 
de dos mil dieciocho, haciéndolo constar el Secretario de 
Acuerdos de este Juzgado, Licenciado en Derecho JAVIER 
OLIVARES CASTILLO.-DOY FE. 

 

SE EXPIDEN EDICTOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO 
A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE 
ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO; LICENCIADO JAVIER 
OLIVARES CASTILLO, SECRETARIO DE ACUERDOS DE ESTE 
JUZGADO.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADO JAVIER OLIVARES CASTILLO.-RÚBRICA. 

713-B1.- 13, 22 y 31 agosto. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

FINANCIERA DEL NORTE S.A. Y MATILDE CASTILLEJO 
BACILIO. 
 

EMPLAZAMIENTO. 
 

Por este conducto se hace saber que MIGUEL 
CARRILLO TORAL, demanda en los autos del expediente 
número 745/2017, lo relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, SOBRE 
USUCAPIÓN, respecto del Contrato privado Compraventa de 
fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis, sobre 
el inmueble ubicado en LOTE DE TERRENO NÚMERO 6, 
MANZANA 13-A, UBICADO EN CALLE 14 NÚMERO 186, 
COLONIA EL SOL, MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, 
ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: 

 

AL NORTE: 20.00 METROS CON LIMITE DE COLONIA. 
 

AL SUR: 20.00 METROS CON LOTE 7. 
 

AL ORIENTE: 10.00 METROS CON CALLE 14. 
 

AL PONIENTE: 10.00 METROS CON FRACCIÓN DE 
LOTES 02 Y 04. 

 

Con una superficie total de 200.00 metros cuadrados. 
 

La parte actora MIGUEL CARRILLO TORAL, demanda de 
FINANCIERA DEL NORTE S.A. Y MATILDE CASTILLEJO 
BACILIO, la prescripción positiva del inmueble materia de la 
presente juicio, y como consecuencia, la cancelación y la 
inscripción que obra actualmente en la Oficina del Instituto de la 
Función Registral del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México, cuyo inmueble se encuentra inscrito con número de folio 
real electrónico 178035, lo que acreditó con el Contrato Privado 
de Compraventa de fecha dieciséis de abril de mil novecientos 
noventa y seis, que celebró con la señora MATILDE CASTILLEJO 
BACILIO; por lo que tiene la posesión de dicho inmueble de 
manera pública, física, pacífica, continua, de buena fe e 
ininterrumpida, realizando actos de dominio sobre el inmueble 
referido. 

Ignorándose el actual domicilio de los codemandados, por 
lo que por auto de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 de la Ley 
Procesal de la materia, se le emplaza para que dentro del término 
de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente en que sea la 
última publicación de este Edicto, comparezca por sí, por 
apoderado o gestor que pueda representarla, a dar contestación 
a la demanda seguida en su contra; apercibida que de no hacerlo 
el juicio se seguirá en su rebeldía; asimismo, se le apercibe para 
que señale domicilio dentro de la circunscripción convencional de 
este Juzgado, ya que de no hacerlo las siguientes notificaciones, 
se le harán por Boletín Judicial.-DOY FE. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL, 
EXPEDIDOS EN CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, MÉXICO, A LOS 
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. FECHA DE ACUERDO: 21 DE MAYO DE 2018. 

 
FECHA DE ACUERDO: 21 DE MAYO DE 2018.-PRIMER 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO DE 
LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEZAHUALCÓYOTL, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. IGNACIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ.-
RÚBRICA. 

714-B1.- 13, 22 y 31 agosto. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 
FINANCIERA DEL NORTE S.A. Y FEDERICO SÁNCHEZ 
SANDOVAL. 
 
EMPLAZAMIENTO. 
 

Por este conducto se hace saber que RAYMUNDO DIAZ 
HERNÁNDEZ, demanda en los autos del expediente número 
775/2017, lo relativo al Juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, 
respecto del LOTE DE TERRENO NUMERO 3, MANZANA 23-A, 
UBICADO EN CALLE 23, NÚMERO 183, CON CLAVE 
CATASTRAL 087 02 621 04 00 0000 EN LA COLONIA EL SOL, 
MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 
con las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 20.75 MTS. CON LOTE 2. 
 
AL SUR: 20.75 MTS. CON LOTE 4. 
 
AL ORIENTE: 10.00 MTS. CON LOTE 7. 
 
AL PONIENTE: 10.00 MTS. CON CALLE 23. 

 
Consta de una superficie Total 207.50 m2. 

 
La parte actora RAYMUNDO DIAZ HERNÁNDEZ, 

demanda la usucapión el LOTE DE TERRENO NUMERO 3, 
MANZANA 23-A, UBICADO EN CALLE 23, NUMERO 183, CON 
CLAVE CATASTRAL 087 02 621 04 00 0000 EN LA COLONIA 
EL SOL, MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE 
MÉXICO, propiedad y posesión que lo que acredita con el 
Contrato Privado de compra venta, de fecha 16 de octubre de 
1986, que celebró con FEDERICO SÁNCHEZ SANDOVAL. 

 
Ignorándose el actual domicilio de la parte demandada 

FEDERICO SÁNCHEZ SANDOVAL, por lo que por auto de fecha 
doce de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 1.181 de la Ley Procesal de la materia, 
se le emplaza para que dentro del término de TREINTA DÍAS 
contados a partir del siguiente en que sea la última publicación de 
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este Edicto, comparezca por sí, por apoderado o gestor que 
pueda representarlo, a dar contestación a la demanda seguida en 
su contra; apercibido que de no hacerlo el juicio se seguirá en su 
rebeldía; asimismo, se le apercibe para que señale domicilio 
dentro de la circunscripción convencional de este Juzgado, ya 
que de no hacerlo las siguientes notificaciones, se le harán por 
medio de Lista y Boletín Judicial.-DOY FE. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL, 
EXPEDIDOS EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE 
MÉXICO, EL DÍA DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
FECHA DE ACUERDO: 12 DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
FECHA DE ACUERDO: 12 DE JUNIO DE 2018.-PRIMER 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO DE 
LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEZAHUALCÓYOTL, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. IGNACIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ.-
RÚBRICA. 

 
715-B1.- 13, 22 y 31 agosto. 

 

 
JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
ROSA BARRERA CERRILLO. 

 
A usted, por este medio, se hace saber que MODESTO 

BARRERA CERRILLO, denunciando por su propio derecho, ante 
el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, bajo el expediente marcado con el 
número 1606/2015, relativo al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GREGORIA CERRILLO 
ZAMUDIO, para lo cual exhibió copia certificada del acta de 
defunción de GREGORIA CERRILLO ZAMUDIO, quien falleció el 
veintiuno de julio del año dos mil catorce y quien tuvo como último 
domicilio el ubicado en: Puerto Lázaro Cárdenas, m-36, L-12, 
Colonia Tierra Blanca, Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 
Por lo que en atención a lo ordenado por auto de fecha 

seis de junio de dos mil dieciocho, se ordenó la notificación de la 
presente sucesión a ROSA BARRERA CERRILLO para que 
dentro de los TREINTA DÍAS SIGUIENTES justifique sus 
derechos a la herencia si así lo creyeren conveniente, por medio 
de edictos, mismos que se publicarán por tres veces de siete en 
siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en 
otro de mayor circulación en esta población y en el Boletín 
Judicial; haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al de la 
última publicación; debiendo además la secretaria de acuerdos 
fijar en la puerta de este Tribunal una copia íntegra de la presente 
resolución, por todo el tiempo de la notificación. Si pasado este 
plazo no comparece por sí, por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole 
las ulteriores notificaciones, por medio de lista y Boletín Judicial, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 1.165 fracciones II y III 
del Código Procesal en cita. 

 
En cumplimiento al auto de fecha 06 de junio de 2018, se 

expiden los presentes edictos. 

 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, 29 de Junio del 

año 2018.-SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. CARLOS 
MORENO SANCHEZ.-RÚBRICA. 

 
716-B1.- 13, 22 y 31 agosto. 

JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por PATRICIA ESCAMILLA MELENDEZ en contra de 
VÍCTOR MANUEL CHION OCAMPO Y CONSTANZA ELIHUT 
GONZÁLEZ CID DEL PRADO DE CHION, EXPEDIENTE 
1319/2009. EL C. JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL HA 
DICTADO VARIOS AUTOS ENTRE ELLOS, LOS QUE EN LO 
MEDULAR DICEN: "EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, día y hora señalados en el expediente 1319/2009, 
para que tenga verificativo la Audiencia de remate en SEGUNDA 
ALMONEDA del inmueble hipotecado, ..." "... EL C. JUEZ 
ACUERDA. Téngase a la abogada patrono de la actora haciendo 
las manifestaciones que refiere y como se solicita toda vez que 
no compareció postor alguno a la presente diligencia, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 584 del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
tercera almoneda, debiendo prepararse la misma tal y como ya se 
encuentra ordenada en autos, en particular en acuerdo de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en la inteligencia 
que el valor para el bien materia de remate es la cantidad de 
$2'893,600.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 Moneda Nacional), 
precio que sirvió de base para el remate en segunda almoneda, 
por lo que los posibles lidiadores deberán dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 574 de la Legislación Procesal Civil antes 
invocada, en el entendido que para la fecha de remate en tercera 
almoneda deberán estar vigentes tanto el avalúo como el 
certificado de gravámenes. ...” “... DOY FE." "... del bien inmueble 
hipotecado identificado como: LA CASA MARCADA CON EL 
NÚMERO 14, DE LA CALLE GERMÁN CEDUVIUS Y TERRENO 
QUE LO OCUPA, LOTE 154, MANZANA 227, UBICADO EN LA 
COLONIA "LOMA AL SOL" EN CIUDAD SATÉLITE, MUNICIPIO 
DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, cuyas 
características y medidas obran en autos, por tanto, elabórese los 
edictos respectivos a efecto de anunciarse la pública subasta, ..." 
"... debiendo los posibles licitadores dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 574 del Código procedimiento en cita, tal 
y como quedó asentado con antelación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez 
Décimo Octavo de lo Civil Licenciado Marcial Enrique Terrón 
Pineda ante la C Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada Karla 
Jackeline Álvarez Figueroa con quien actúa. DOY FE."  

 
EDICTO QUE SERÁ FIJADO EN LOS TABLEROS DE 

AVISOS DE ESTE JUZGADO Y EN LOS LA TESORERÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO” EL 
DIARIO DE MÉXICO" POR DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR 
ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y 
ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO, 
ASÍ COMO FIJARLO POR DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR 
ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y 
ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO 
EN LOS SITIOS DE COSTUMBRE DE LA LOCALIDAD 
EXHORTADA, ASÍ COMO PUBLICARSE EN EL DIARIO DE 
CIRCULACIÓN QUE EN ESA LOCALIDAD SEÑALE EL JUEZ 
EXHORTADO.-CIUDAD DE MÉXICO, 01 DE AGOSTO DE 2018.-
LA C. SECRETARÍA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DECIMO 
OCTAVO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. KARLA 
JACKELlNE ÁLVAREZ FIGUEROA.-RÚBRICA. 

 
 

3590.- 21 y 31 agosto. 
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JUZGADO SEXAGESIMO CUARTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 
EXPEDIENTE: 1520/2012. 
 
SECRETARIA *B*. 

 
En cumplimiento al proveído veintidós de junio del año en 

curso, dictado en los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 
promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra 
de JOSE SANTOS FROITZHEIM MEDINA, expediente número 
1520/2012, el C. Juez Sexagésimo Cuarto Civil Licenciado 
OSCAR NAVA LÓPEZ, ordenó la publicación del presente edicto 
con fundamento en los artículos 564, 565 y 570 del Código de 
Procedimientos Civiles y señaló las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia de 
remate en primera almoneda en el local de este Juzgado, 
respecto del inmueble identificado como CASA HABITACIÓN 
UBUICADA EN LA CALLE DE CANORAS NUMERO 68, LOTE 
22, MANZANA 93, FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, C.P. 
52950, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, cuyo 
precio de avalúo es la cantidad de $2'280,000.00 (DOS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
establecido por el perito tercero en discordia, siendo postura legal 
la que cubra dicho precio. Se convocan postores mediante 
edictos que se mandan publicar por tres veces dentro de nueve 
días hábiles, en el periódico DIARIO DE MÉXICO, en la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y en los 
tableros de avisos de este Juzgado, conforme a lo previsto en el 
artículo 1411, del Código de Comercio. Publicaciones que 
deberán realizarse por tres veces, en el término de NUEVE DÍAS 
entre la primera y la última publicación y entre la fecha del remate 
y esta última deberán mediar cuando menos cinco días hábiles, y 
toda vez que el inmueble objeto del remate se encuentra fuera de 
la jurisdicción de este juzgado, GÍRESE ATENTO EXHORTO AL 
C. JUEZ COMPETENTE EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 
ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este 
Juzgado se sirva realizar las publicaciones correspondientes en 
las puertas del Juzgado y en los sitios de costumbre de ese lugar, 
publicaciones que deberán realizarse en los términos señalados 
en este proveído, facultando al Juez exhortado para girara oficios, 
acordar promociones, tendientes a dar cumplimiento al presente 
proveído. En igual forma se hace del conocimiento de los posibles 
postores que para tomar parte en la subasta, deberán consignar 
previamente, en Billete de Depósito, una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento del valor de los bienes, que sirve de 
base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos....".-
CIUDAD DE MÉXICO A 26 DE JUNIO DE 2018.-LA 
SECRETARIA DE ACUERDOS *B*, LIC. ROBERTO ALFREDO 
CHAVEZ SANCHEZ.-RÚBRICA. 

 
3681.- 27, 31 agosto y 6 septiembre. 

 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

ERNESTO ESPINDOLA GÓMEZ  en su carácter de 
apoderado legal de JUVENTINA ESPINDOLA GÓMEZ promueve 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, en el expediente 1248/2018, del 
inmueble denominado “CLAMECALE”, ubicado en CALLE 
TLAXCALA, SIN NÚMERO, EN EL PUEBLO DE TEQUISISTLÁN, 
MUNICIPIO DE TEZOYUCA, el que adquirió JUVENTINA 
ESPINDOLA GÓMEZ, el treinta de noviembre de mil novecientos 
setenta y seis, mediante contrato privado de compraventa, con 

BUENAVENTURA MORALES PINEDA, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 11.060 METROS 
Y LINDA CON CALLE TLAXCALA; AL SUR: EN DOS LÍNEAS, 
LA PRIMERA MIDE: 11.120 METROS Y LINDA CON CARMEN 
TAGLE MENDOZA, LA SEGUNDA MIDE: 2.570 METROS Y 
LINDA CON CARMEN TAGLE MENDOZA; AL ORIENTE: EN 
TRES LÍNEAS, LA PRIMERA MIDE: 7.270 METROS Y LINDA 
CON ROCÍO ÁVILA CABRERA; LA SEGUNDA MIDE: 8.150 
METROS Y LINDA CON ROCÍO ÁVILA CABRERA, LA 
TERCERA MIDE: 3.000 METROS Y LINDA CON REYNALDO 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ; Y AL PONIENTE: MIDE 18.000 
METROS Y LINDA CON CALLE CERRADA DE TLAXCALA, con 
una superficie total de 201.202 metros cuadrados. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN QUE SE EDITE EN ESTA POBLACIÓN, POR 
DOS VECES EN CADA UNO DE ELLOS, CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DÍAS, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL 
MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.-Validación: Atento 
a lo ordenado por auto de fecha siete de agosto de dos mil 
dieciocho.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SARAI AYDEE 
RAMÍREZ GARCÍA.-RÚBRICA. 

768-B1.-28 y 31 agosto. 
 

 
 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

En el expediente número 479/2018, promovido por 
FERMIN ARCADIO VIEYRA FLORES en vía de 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre 
DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO, para acreditar 
la posesión a título de propietario respecto de un inmueble 
ubicado en DOMICILIO CONOCIDO, SIN NUMERO, 
OCOYOTEPEC, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, 
ESTADO DE MEXICO, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias.  

 

AL NOROESTE: EN DOS LINEAS DE 129.81 METROS Y 
100.60 METROS CON CIRO VIEYRA MARTINEZ. 

 

AL NORESTE: EN DOS LINEAS DE 90.77 METROS 
CON FERMIN ARCADIO VIEYRA FLORES Y 59.72 METROS 
CON FERNANDO VIEYRA VALDES. 

 

AL SURESTE: EN UNA LINEA DE 194.52 METROS CON 
SERGIO VIEYRA GOMEZ. 

 

AL SUROESTE: EN CINCO LINEAS DE 19.90 METROS, 
8.06 METROS, 92.73 METROS, 27.85 METROS Y 55.28 
METROS CON CAMINO SIN NOMBRE. 

 

CON UNA SUPERFICIE DE 32,039.00 M2 (TREINTA Y 
DOS MIL METROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMETROS 
CUADRADOS). 

 

CON CLAVE CATASTRAL: 102 34 006 74 00 0000. 
 

Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 
condiciones de ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación en esta ciudad, por dos veces, con intervalos 
de por lo menos dos días, haciéndose saber a quienes se crean 
con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos 
de ley.-SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, LIC. EN D.  
JOSEFINA HERNANDEZ RAMIREZ.-RÚBRICA. 

3693.-28 y 31 agosto. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 

Se le hace saber que en el expediente número 1108/2018 que se 
tramita en este Juzgado, ALFREDO JULIAN GOMEZ MARTINEZ 
promueve en la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso, 
INFORMACIÓN DE DOMINIO respecto del inmueble ubicado en 
Callejón de las Flores sin número, Barrio de San Francisco, 
Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 128.40 metros y 
colinda con Francisco Escutia; AL SUR: 128.40 metros y colinda 
con zanja divisoria; AL ORIENTE: 33.70 metros y colinda con 
camino y Miguel Hernández Escutia; y AL PONIENTE: 33.70 
metros y colinda con zanja divisoria y José Regules. Con una 
superficie aproximada de 4,327.00 metros cuadrados. Que desde 
que lo adquirió lo ha venido poseyendo en concepto de 
propietario, de forma pública pacífica, continua, de buena fe y a 
título de propietario. Lo que se saber a quién se crea con mayor o 
igual derecho a fin de que comparezcan ante este Tribunal a 
deducirlo en términos de Ley. Se expide para su publicación por 
dos intervalos de por lo menos dos días en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico de circulación 
diaria. Dado en Lerma de Villada, diecisiete de agosto del año 
dos mil dieciocho.-DOY FE. 

 
FECHA DE VALIDACIÓN 9 DE AGOSTO DE 2018.-

CARGO: SECRETARIO DE ACUERDOS.-NOMBRE: LIC. MARÍA 
DEL CARMEN ESCOBAR LÓPEZ.-FIRMA.-RÚBRICA. 

3703.- 28 y 31 agosto. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO: 
 

SE HACE SABER, que en el expediente número 447/18, 
promovido por LUIS ANGEL BECERRIL CRUZ, por su propio 
derecho, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, radicado 
en el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México, el cual 
promueve para acreditar la posesión del inmueble que cuenta con 
una superficie total aproximada de 330.00 (TRESCIENTOS 
TREINTA METROS CUADRADOS) y que se encuentra ubicado 
en: CALLE TABASCO S/N, EN EL POBLADO DE SAN GASPAR 
TLAHUELILPAN, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, cuyas 
medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE: 15.00 
METROS COLINDANDO CON LA CALLE DE 8 METROS, 
ACTUALMENTE CON CALLE TABASCO; AL SUR: 15.00 
METROS COLINDANDO CON JUANA VILLA ACTUALMENTE 
CON HILARIO SARA JIMÉNEZ; AL ORIENTE: 22.00 METROS 
COLINDANDO CON YUNUEN TRUJILLO RODRÍGUEZ Y AL 
PONIENTE: 22.00 METROS COLINDANDO CON BLANCA 
ESTHELA CUEVAS MANJARREZ ACTUALMENTE CON 
ENRIQUE LÓPEZ HERNÁNDEZ. Lo que se hace del 
conocimiento para quien se crea con igual o mejor derecho, lo 
deduzca en términos de Ley. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA EN ESTA CIUDAD, DADO EN EL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN 
METEPEC, MÉXICO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.-DOY FE. 

FECHA DE ACUERDO: DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.-SECRETARIO. M. EN D. MÓNICA TERESA 
GARCÍA RUIZ.-RÚBRICA.                           3704.- 28 y 31 agosto. 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente 805/2018, relativo al 
Procedimiento Judicial no Contencioso, Información de dominio, 
promovido por CLAUDIA NUÑEZ REYES, respecto del inmueble 
ubicado en: CALLE ENRIQUE SERRANO, MANZANA B, LOTE 1, 
COLONIA LA PRESITA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 
ESTADO DE MEXICO, a afecto de que judicialmente de ser 
poseedora se me declare que me he convertido en propietaria de 
dicho inmueble, con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE.- 26.10 METROS CON CALLE ENRIQUE SERRANO; AL 
SUR 19.98 METROS CON LOTE DOS DE LA PRIMERA 
CERRADA DE RIO SONORA (ACTUALMENTE CON CALLE 
PRIMERA CERRADA DE SINALOA); AL PONIENTE: 15.50 
METROS CON PRIMERA CERRADA DE RIO SONORA 
(ACTUALMENTE CON CALLE PRIMERA CERRADA DE 
SINALOA); AL ORIENTE.- 33.31 METROS CON LOTE 1 A DE 
LA CALLE ENRIQUE SERRANO; con una superficie de 482.01 
METROS CUADRADOS. 

 

Por lo cual el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán lzcalli, 
Estado de México, mediante proveído del diez de agosto de dos 
mil dieciocho, ordenó la publicación de la solicitud de inscripción 
en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de mayor 
circulación en este lugar, por dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días cada uno de ellos. 

 

Se expiden a los veintidós días del mes de agosto de dos 
mil dieciocho.-Doy fe.-VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
MARISOL HUERTA LEON.-RÚBRICA. 

1532-A1.-28 y 31 agosto. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN PALESTINA, 
promueve PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INMATRICULACIÓN, en el expediente 1119/2018, sobre el 
inmueble denominado “TEPETLAPA” ubicado en CALLE 
LIBERTAD, SIN NÚMERO, POBLADO DE LA CONCEPCIÓN 
JOLALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las 
siguiente medidas y colindancias: AL NORTE: 17.20 METROS Y 
LINDA CON FRANCISCO ROJAS QUINTERO; AL SUR: 17.90 
METROS Y LINDA CON CALLE; AL ORIENTE: 36.20 METROS 
Y LINDA CON MARÍA DE LOS ÁNGELES DÍAZ NETZAHUATL; 
AL PONIENTE: 35.90 METROS Y LINDA CON CALLE, con una 
superficie total aproximada de 632.67 metros cuadrados. 
Fundando su pretensión y causa de pedir en el hecho especifico 
de que en fecha cinco de febrero de dos mil diez, la actora 
celebró contrato de compraventa con el señor MARTÍN BELTRÁN 
ESCALONA, respecto del inmueble de cuya información de 
dominio se trata, el cual no se encuentra inscrito a nombre de 
persona alguna; no forma parte de los bienes del dominio público 
o privado; no forma parte de los bienes ejidales o comunales, 
encontrándose al corriente en el pago del impuesto predial, tal 
como se acredita a través de las pruebas documentales que 
corren agregadas a los autos del expediente citado. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, Y EN OTRO PERIÓDICO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITE EN ESTA POBLACIÓN, 
POR DOS VECES EN CADA UNO DE ELLOS, CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, SE EXPIDEN EN 
LA CIUDAD DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 
SIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.-
Validación: Atento a lo ordenado por auto de fecha once de julio 
de dos mil dieciocho.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
LAURA RUÍZ DEL RÍO.-RÚBRICA. 

767-B1.-28 y 31 agosto. 
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 

Que en los autos del expediente 654/2018, relativo al 
Procedimiento Judicial No Contencioso (Inmatriculación Judicial), 
promovido por ROSA MARTHA ESCARTIN NAVARRO, tramitado 
ante el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Tlalnepantla con Residencia en Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, en el que por auto dictado en fecha once de 
julio de dos mil dieciocho, se ordenó la publicación del siguiente 
edicto: 

 

Con fundamento en los artículos 3.1, 3.2, 3.20, 3.21, 3.23, 
3.25 del Código de Procedimientos Civiles, se promueve en vía 
de jurisdicción voluntaria, la información de dominio conducente a 
fin de acreditar la posesión y pleno dominio, sobre el predio 
denominado Franciscote ubicado en la localidad de Espíritu 
Santo, Municipio de Jilotzingo, Estado de México. Fundando la 
solicitud en los siguientes hechos y circunstancias: HECHOS. 
Mediante contrato privado de compraventa de fecha 7 de 
noviembre de 1992 y desde esa fecha, poseo el inmueble antes 
referido de manera pacífica, continua, pública y con carácter de 
propietaria en buena fe, de la cual no se ha reclamado la 
propiedad ni la posesión. El inmueble en cuestión se identifica 
como terreno denominado Franciscote ubicado en el pueblo de 
Espíritu Santo, Municipio de Santa Ana Jilotzingo, en el Estado de 
México, y con una superficie de 12,772.62 metros cuadrados y 
linderos que a continuación se señalan: AL NORTE: 159 metros y 
colinda con la propiedad de Trinidad Maye; AL SUR: 166.50 y 
12.40 metros colinda con la propiedad del mismo vendedor; AL 
ORIENTE; 85.20 con propiedad de José García; AL PONIENTE: 
66.00 metros con la propiedad de la misma vendedora. El 
contrato privado con el que adquirí el inmueble no es inscribible, 
por lo que se promueven las siguientes diligencias de información 
de dominio, para acreditar que he adquirido por prescripción y me 
he convertido en propietaria del inmueble referido, y como 
consecuencia, se ordene la protocolización de las diligencias de 
información de dominio ante el notario público que se designe en 
el momento procesal oportuno, sin ser óbice de lo anterior, el 
inmueble citado carece de antecedentes en el Registro Público de 
la Propiedad. 

 

Ordenándose la publicación de la solicitud en el Periódico 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y otro de mayor 
circulación en esta Ciudad, por DOS VECES EN DOS DÍAS, para 
conocimiento de las partes que se crean con mejor derecho 
comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley. 

 

Validación: El once de julio de dos mil dieciocho, se dictó 
auto que ordena la publicación de edictos.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA MARY CARMEN FLORES ROMAN.-
RÚBRICA. 

1530-A1.-28 y 31 agosto. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

Que en los autos del expediente número 704/2018; 
relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INMATRICULACION JUDICIAL), promovido por MARIA TERESA 
ESCARCEGA ÁVILA, en el que por auto dictado en fecha cinco 
(5) de julio del año 2018 (dos mil dieciocho), se ordenó publicar 
edictos con un extracto de la solicitud de información de dominio, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días en la 
"GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria en la Entidad, a efecto de que si 
existe alguna persona que sienta afectada con dicha información 
lo haga valer en términos de Ley, respecto de los hechos que 
resumidamente se señalan a continuación: que el día 5 de abril 
de 2008, celebré contrato de compra -venta con la señora 
DOLORES ALBERTA SOLANO URBAN, quien le vendió el 

inmueble ubicado en CALLE BEGONIA NÚMERO 2, COLONIA 
JARDINES DE SANTA CRUZ, TULTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, haciendo la aclaración que en el documento base de la 
acción aparece como ubicación del inmueble PROLONGACIÓN 
BEGONIA NÚMERO 3 pero al realizar el pago del predial de este 
año se modificó a CALLE BEGONIA NÚMERO 2, siendo este el 
correcto; que dicho inmueble tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 20.00 metros con MARÍA 
GUADALUPE ZAMBRANO OROZCO, AL SUR en 20.00 metros 
con DOLORES ALBERTA SOLANO URBAN, AL ORIENTE en 
16.00 metros con prolongación Begonia hoy calle Begonia, AL 
PONIENTE en 10.00 metros con ANTONIO BAEZ; dicho 
inmueble tiene una superficie de 200.00 (doscientos metros 
cuadrados), que se estipuló como precio del inmueble la cantidad 
de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/10 M.N.) 
cantidad que fue entregada a la vendedora; que el inmueble no 
se encuentra inscrito en los libros de registro que se llevan en la 
Oficina Registral; que la actora se mantiene al corriente en el 
pago del impuesto predial; que el inmueble no está sujeto al 
núcleo ejidal de Tultepec, Estado de México y que desde que lo 
adquirió lo ha poseído a título de propietario, en forma pacífica, 
continua y de buena fe. Se expide para su publicación a los 
treinta y un días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

 

Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: 
05 de julio del 2018.-SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. 
MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FLORES.-RÚBRICA. 

1531-A1.-28 y 31 agosto. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

EL C. FERMIN ARCADIO VIEYRA FLORES, promueve 
ante el Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México, bajo 
el expediente número 479/2018, en vía JUDICIAL NO 
CONTENCIOSA (INFORMACION DE DOMINIO), respecto del 
inmueble ubicado en DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO, EN 
LA COMUNIDAD EL PLAN DE OCOYOTEPEC, MUNICIPIO DE 
ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. 

 

HECHOS 
 

En fecha veinte de marzo de dos mil ocho, FERMIN 
ARCADIO VIEYRA FLORES, celebró contrato privado de 
compraventa con ELISA OROZCO DIAZ, respecto del bien 
inmueble ubicado en la COMUNIDAD EL PLAN DE 
OCOYOTEPEC, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, 
MEXICO,  con clave catastral 102 34 003 23 00 0000, con las 
siguientes medidas y colindancias: NOROESTE:  En tres líneas  
de 42.91 metros con TERESA OROZCO DIAZ, 43.68 y 29.07 
metros con TOMAS OROZCO SALGADO; NORESTE en una 
línea de 36.35 metros CON CAPILLA DE LA COMUNIDAD; 
SURESTE: En tres líneas de 41.90 metros, 5.42 metros y 30.52 
metros con CAMINO SIN NOMBRE; SUROESTE: En una línea 
40.00 metros con CARRETERA A OCOYOTEPEC. Con una 
superficie total de 3,758.26 metros cuadrados. Desde el día en 
que se celebró el contrato de compraventa el promovente ha 
detentado la posesión en forma pacífica, continua, pública, de 
buena fe, sin interrupción alguna y en calidad de dueño. Dicho 
inmueble no forma parte de bienes ejidales ni comunales no está 
inscrito en el Instituto de la Función Registral de Toluca. Aunado 
a que el inmueble multimencionado no presenta ningún adeudo. 

 

Para su publicación POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado y en un periódico de mayor 
circulación que se edita en esta Ciudad de Toluca, México. Dado 
en Toluca, Estado de México, a los ocho días de agosto del año 
dos mil dieciocho.-DOY FE.-LA SECRETARIO DE ACUERDOS, 
MTRA. EN D. MARIA ELENA LEONOR TORRES COBIAN.-
RÚBRICA. 

3692.-28 y 31 agosto. 
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
KUPPA S.A. DE C.V. 

 
MARTHA CAMACHO también conocida como MARTHA 

CAMACHO DE CAMARENA Por su propio derecho, promovió 
bajo el número de expediente 299/2013 en el juicio ORDINARIO 
CIVIL, interpuso demanda reconvencional en contra de 
CRECENCIO ANTONIO CAMACHO, reclamando las siguientes 
PRESTACIONES: 1.- Que tal y como lo acredito con el contrato 
de compraventa de fecha dieciocho de abril de mil novecientos 
noventa, que adjunto a mi apersonamiento, la suscrita adquirí por 
compra venta de la empresa KUPPA, S.A. DE C.V. el bien 
inmueble ubicado en andador de La Brisa Manzana 42, Lote 09, 
Fraccionamiento Ciudad Labor, Municipio de Tultitlan, Estado de 
México, con una superficie de 120.00 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE EN 15 
METROS CON LOTE 8; AL SUROESTE 15.00 METROS CON 
LOTE 10; AL NOROESTE EN 7.50 METROS CON LOTES 13 Y 
14; AL SURESTE EN 8.50 METROS CON ANDADOR DE LA 
BRISA; CON CLAVE CATASTRAL 008-01-320-10-000000. Con 
los siguientes HECHOS: 1.- Que tal y como lo acredito con el 
contrato de compraventa de fecha dieciocho de abril de mil 
novecientos noventa, que adjunto, la suscrita adquirí por compra 
venta de la empresa KUPPA, S.A. DE C.V. el bien inmueble 
materia del presente asunto. 2.- Que en fecha veintinueve de 
enero del dos mil tres la suscrita, realizo el pago del Impuesto de 
Traslado de Dominio del bien inmueble materia del presente 
juicio, lo que acredito con el recibo de pago número A324713 de 
fecha 29 de enero del 2003, así como el Formato de la 
Declaración para el Pago del Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles y otras operaciones Traslativas de Dominio número 
5518, también adjunto al presente escrito en copia certificada 
expedida por el SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE 
TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO. 3.- Que en fecha 23 de 
enero del 2013, esta presento escrito inicial de demanda, de juicio 
Ordinario Civil de acción Plenaria en contra del ANTONIO 
CAMACHO, en donde se le reclame. A) Las la declaración de que 
la suscrita tiene mejor derecho que el demandado a poseer la 
casa y terreno materia del presente asunto; B) La restitución por 
el demandado, a la suscrita de la posesión de la casa y terreno 
mencionados en el inciso que antecede; C) El pago de daños y 
perjuicios por la posesión del demandado; D) El pago de gastos y 
costas que el presente juicio origine. 4.- El día 11 de febrero del 
2013, el demandado CRESCENCIO ANTONIO CAMACHO dio 
contestación a la demanda oponiendo las excepciones y 
defensas que quedaron señaladas en su escrito de contestación 
de demanda incoada en su contra del juicio ordinario civil de 
acción plenaria del expediente 62/2013 en el juzgado Cuarto Civil 
de Primera Instancia de Cuautitlán, México. 5.- El día 26 de 
febrero del 2013. CRESCENCIO ANTONIO CAMACHO se llevó a 
cabo la audiencia de Conciliación y Depuración Procesal del juicio 
ordinario civil de acción plenaria del expediente 62/2013 en el 
Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, México. 
6. Que el día 17 de abril del año 2013 a las 11:00 horas, quedo 
fijada la Audiencia Confesional a cargo de CRESCENCIO 
ANTONIO CAMACHO, en el juicio ordinario civil de acción 
plenaria del expediente 62/2013 en el Juzgado Cuarto Civil de 
Primera Instancia de Cuautitlán, México, donde confeso las 
posiciones siguientes: en la CUATRO confeso: que ocupa un 
inmueble propiedad de MARTHA CAMACO Y/O MARTHA 
CAMACHO DE CAMARENA, en la CINCO confeso que celebró 
contrato de compra venta con EDUARDO GALVAN TREJO a 
sabiendas que MARTHA CAMACO Y/O MARTHA CAMACHO DE 
CAMARENA es la propietaria, en la SEIS confeso que en contrato 
de compra venta donde le entrega la posesión EDUARDO 
GALVAN TREJO, lo firmo en el año 2012 y en la posición número 
SIETE confeso que el elaboro el contrato. 7. Que el día 19 de 
abril del 2013 se llevó a cabo el desahogo de la prueba 
testimonial LA TESTIMONIAL, a cargo de los CC. MARTIN 

HERNANDEZ FLORES Y MARIA CAMILA SALINAS 
CHAPARRO, quienes se presentaron debidamente identificadas  
y protestadas conforme a derecho, donde al momento que fueron 
examinados, resultaron acordes veraces y oportunos al 
interrogatorio que se les formulo, acreditándose con esto que, 
MARTIN HERNANDEZ FLORES en ningún momento adquirió el 
inmueble materia de este litigio y por ende tampoco lo transmitió, 
desconoce la firma de los contratos de fecha 21 de enero de 
1989, donde aparece como comprador y el contrato de fecha 2 de 
junio del 2003 donde aparece como vendedor los que fueron 
exhibidos por CRESCENCIO ANTONIO CAMACHO, y la testigo 
MARIA CAMILA SALINAS CHAPARRO y desconoce a la persona 
que aparece en el contrato de fecha 2 de junio del 2003, llamada 
TERESA SALINAS y en las copias simples de recibos de pago de 
fecha 2 de junio del 2003 y 2 de julio del 2003, ya que hasta la 
fecha es quien sea conducido como su esposa y desconoce a la 
señora TERESA SALINAS. 8- Que el día 23 de abril del 2013, 
visite a MARTIN HERNANDEZ FLORES  de la señora MARTHA 
CAMACHO, quien en manera de reclamo me pregunto el porqué 
había vendido mi casa ubicada en Andador de la Brisa lote 9, 
manzana 42, Colonia Ciudad Labor perteneciente al Municipio de 
Tultitlan en el Estado de México, al señor EDUARDO GALVAN 
TREJO, y en ese momento le mostré dos contratos de 
compraventa el primero de fecha 21 de enero de 1989, donde 
aparece su nombre con el carácter de comprador y una firma que 
no puso de su puño y letra y JESUS PEREZ PAVON PACHECO, 
como vendedor cosa que jamás sucedió ya que no lo conoce, ni 
tampoco he comprado inmueble alguno en este fraccionamiento, 
tampoco pago cantidad alguna por concepto de dicha venta y le 
mostré el contrato de compra venta donde aparece su nombre 
con el carácter de vendedor y el señor EDUARDO GALVAN 
TREJO como comprador de fecha 2 de junio del 2003, haciendo 
referencia al inmueble ubicado en Andador de la Brisa lote 9, 
manzana 42, Colonia Ciudad Labor perteneciente al Municipio de 
Tultitlan en el Estado. Tampoco recibió cantidad alguna por 
concepto de la venta, ni ha vendido inmueble alguno en este 
fraccionamiento ni en ningún otro y 9. El señor MARTIN 
HERNANDEZ FLORES bajo protesta de decir verdad manifestó 
que no lo firmo de su puño y letra los contratos mencionados en 
el capítulo de Prestaciones, por tal motivo es mi deseo y voluntad 
expresar y manifestó de manera fehaciente al AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO que nunca ha firmado los contratos en los 
que lo involucra EDUARDO GALVAN TREJO para que el señor 
CRESCENCIO ANTONIO CAMACHO ocupara el inmueble 
materia del presente asunto, Manifiesto también que ha tenido a 
la vista copia del contrato de compra venta de fecha 2 de junio de 
2003 donde supuestamente aparece como vendedor del 
inmueble referido y no es una firma ya que no fue estampado con 
mi puño y letra, también manifestó que ha tenido a la vista la 
copia del contrato de compra venta de fecha 21 de enero de 1989 
donde aparezco como comprador del mismo inmueble 
percatándose de la firma que aparece en dicho documento no fue 
puesta de su puño y letra. También tuvo a la vista dos copias 
simples de recibo de pago la primera de fecha 2 de junio de 2003 
y 2 de julio de 2003 en la que aparece su nombre como persona 
que recibe $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) dinero que 
jamás recibí y no es mi firma la que se aprecia por no haber sido 
puesta de mi puño y letra. 10. El día 11 de junio del año 2013, el 
c. Juez de lo Civil de Primera instancia dicto la sentencia relativa 
al juicio ordinario Civil de acción Plenaria de posesión del 
expediente 62/2013, concediéndome las prestaciones solicitadas. 
Ordenando mediante auto de fecha veintinueve de junio del dos 
mil quince, notificar a EDUARDO GALVAN TREJO, MARTIN 
HERNANDEZ FLORES Y KUPPA, S.A. DE C.V. ya que se 
advierte con respecto a esta demanda reconvencional que se 
pudieran afectar sus derechos. 

 
Publicándose por tres veces, de siete en siete días en el 

Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO de Estado de 
México, Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado de México y 
en periódico de mayor circulación (Rapsoda), haciéndole saber 
que deberá de presentarse dentro del plazo de TREINTA DIAS 
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contados a partir del día siguiente al de la última publicación, con 
el apercibimiento que de no comparecer por representante, 
apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el 
juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones y aun 
las de carácter personal, por lista y Boletín Judicial. 

 
Cuautitlán, México, dado al día ocho de diciembre de dos 

mil dieciséis, Juan Luis Nolasco López, Primer Secretario de 
Acuerdos. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha 
dieciséis de noviembre y veintinueve de junio ambos del dos mil 
quince. DOY FE.-SECRETARIO.-RÚBRICA. 

 
3609.-22, 31 agosto y 11 septiembre. 

 

 
 
 

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

E D I C T O 

 
SE EMPLAZA A: ROBERTO ROMERO HERRERA. 
 

Se le hace saber que en el expediente número 307/17, 
relativo al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES 
DE EVA HERRERA RAMIREZ, promovido por ELVIRA RUIZ 
RAMIREZ, el Juez del conocimiento por auto de fecha 
VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, admitió a 
trámite el procedimiento, así mismo por auto de fecha TREINTA 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, ordenó emplazarlo por 
medio de edictos, haciéndole saber que deberá presentarse 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos sus efectos la última publicación 
a dar contestación el procedimiento, previniéndole que debe 
señalar domicilio dentro de la población en que se ubica en este 
poblado para oír y recibir toda clase de notificaciones aún las de 
carácter personal, con el apercibimiento que de no comparecer 
por sí, por apoderado o gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores 
notificaciones por lista de acuerdos y Boletín Judicial cuyas 
prestaciones  y  hechos  de  manera  sucinta  son  los  siguientes: 
H E C H O S 1.- En fecha 15 de abril de 1978 la C. EVA HERERA 
RAMIREZ contrajo matrimonio con el C. ROBERTO ROMERO 
SANCHEZ bajo el régimen de separación de bienes, cuestión que 
se acredita con el acta de matrimonio correspondiente que se 
adjunta al presente libelo como anexo uno. 2.- De la unión 
matrimonial referida en el hecho que antecede procrearon a mí 
poderdante la C. EVA ROMERO HERRERA y quien es única hija 
que se procreó del matrimonio referido, así como única hija de la 
autora de la sucesión, hecho que se acreditra con el acta de 
nacimiento de mérito que se adjunta al presente escrito como 
anexo dos. 3.- En fecha 30 de noviembre de 2009, fallece la 
señora EVA HERRERA RAMIREZ, madre de mi poderante la c. 
EVA ROMERO HERRERA, hecho que se acreditra con el acta de 
defunción correspondiente misma que se adjunta al presente 
escrito de demanda como anexo tres. 4.- Es del conocimiento de 
mí poderdante que al momento de su muerte la de cujus EVA 
HERRERA RAMIREZ, no otorgo disposición testamentaria 
alguna, motivo por el cual se promueve la presente sucesión 
intestamentaria, hecho que se acreditara en su momento procesal 
oportuno con el informe que rinda el Archivo General de Notarias. 
5.- El último domicilio de la C. EVA HERRERA RAMIREZ lo fue el 
ubicado en la calle Valle de Zumpango número 1, Naucalpan de 
Juárez, Estado de México. Se expiden a los nueve días del mes 
de agosto de dos mil dieciocho.-DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: fecha del acuerdo que ordena la 

publicación treinta de julio de dos mil dieciocho.-PRIMER 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARIA DEL PILAR 
TORRES MIRANDA.-RÚBRICA. 

 
1488-A1.- 22, 31 agosto y 11 septiembre. 

JUZGADO DECIMO DE LO FAMILIAR 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

DEMANDADO: DIANA MICHELLE RAMOS SOSA. 
 

Hago de su conocimiento que en el expediente marcado 
con el número 1633/2017, relativo a la CONTROVERSIAS 
SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL 
DERECHO FAMILIAR (CANCELACION DE PENSION 
ALIMENTICIA), promovido por RAUL CISNEROS MARTINEZ, en 
contra de DIANA MICHELLE RAMOS SOSA, solicitando de su 
señoría las siguientes prestaciones: 1).- Por medio de la presente 
vengo a demandar la cancelación de la pensión alimenticia a la 
demandada DIANA MICHELLE RAMOS SOSA, misma que 
puede ser notificada en el Fraccionamiento Río de la Luz en el 
lote 2, Manzana 71, calle seccione 36, esquina con la Avenida 
Suterm del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; 
2).- Resolución judicial que decrete la cancelación de pensión 
alimenticia que percibe la demandada de mi poderdante MIGUEL 
ANGEL RAMOS ROLDAN, siendo del 9% del total de sus 
ingresos ordinarios y extraordinarios que percibe de su fuente 
laboral donde presta sus servicios como Magistrado de la Primera 
Sala de Justicia para adolescentes en el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 

 

SEÑALANDO SUBSTANCIALMENTE COMO HECHOS 
DE LA DEMANDA QUE: 1.- Durante todo el tiempo de vida de 
DIANA MICHELLE RAMOS SOSA mi poderdante la ha brindado 
alimentos, por lo que a sus 24 años ya es capaz de desempeñar 
un trabajo, como se puede demostrar con las copias certificadas 
de Exp. 154/2012 instruido en el Juzgado Segundo familiar de 
Ecatepec de Morelos, México, donde obran diversos recibos y 
depósitos bancarios por concepto de pensión alimenticia a favor 
de BIANCA SHARLINE , DIANA MICHELLE Y ATSZIRI todas de 
apellidos RAMOS SOSA, cantidades que fueron entregadas y 
depositadas en la cuenta de la madre de la hoy demandada, 
mismos que son del día 15 de septiembre de 2010 al 15 de 
febrero del 2012, cubriendo desde años atrás y que recibía la 
madre de la demandada, mi poderdante le proporciona a la hoy 
demandada junto con sus hermanas el pago de las colegiaturas, 
uniformes, reinscripciones en la institución educativa privada 
CORPORATIVO UNIVERSITARIO MEXICO; S.C., a la madre de 
la hoy demandada se le proporcionaba económicamente 
cantidades de dinero para la alimentación de los hijos del fallido 
matrimonio otorgadas desde la celebración del matrimonio hasta 
el 15 de septiembre del 2010. 2.- Desde que la demandada ha 
cobrado los alimentos pactados en el exp. 154/2012 del Juzgado 
Segundo Familiar de Ecatepec, México, ya contaba con la 
mayoría de edad, lo que derivó en una independencia total de mi 
poderdante ya que se fue a vivir a Ecatepec de Morelos, Estado 
de México en el fracc. Rio de la Luz, lote 02, manzana 71, calle 
Sección 36, Esquina Surtem que mi poderdante le otorgo en 
donación gratuita a la hoy demandada, sus hermanas y 
progenitora, en copropiedad en un porcentaje del 25% para cada 
una, así como un rancho maderero ubicado en el Municipio de 
Acuitzio del Canje en Michoacán para que se allegaran de más 
recursos económicos, como se prueba con las copias de Exp. 
927/2012 del Juzgado Segundo Familiar de Texcoco, México. 3.- 
Mi poderdante ha perdido toda comunicación con la hoy 
demandada no sabiendo si en este momento siga estudiando, en 
el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec  la Ingeniería 
en Aeronáutica. 4.- En atención a la sig. Orden cronológico, 
cuando tenía 6 años ingreso a la primaria, a los 12 años ingreso a 
la secundaria, a los 15 ingreso a la preparatoria, lo que se 
demuestra con la copia certificada de acta de nacimiento, así 
como los comprobantes de estudios que obran en poder de la hoy 
demandada, cuando tenía 18 años ingreso a la universidad según 
ella se lo manifestó a mi poderdante, entonces han transcurrido 5 
años con cinco meses suficiente para la conclusión de una 
carrera universitaria. 5.- Lo que concuerda es que la ingeniería 
que supuestamente cursa se inició en el año 2014 , cuando la 
acreedora tenía 21 años, por lo que se presume dejo de estudiar 
unos años, lo que se demuestra su desinterés de la hoy 
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demandada, por lo tanto su renuencia a integrarse a la sociedad 
como una persona independiente, productiva y responsable, de 
sus actos a partir de que adquirió la mayoría de edad, ya que tuvo 
tiempo en que no estudio ya siendo mayor de edad y así solicito 
pensión alimenticia argumentando que se encontraba estudiando 
una licenciatura, considerando que los alimentos que nos ocupan 
surgió por el convenio entre la hoy demandada y mi poderdante 
mediante la intervención de un órgano jurisdiccional, ya que el 
caso concreto la demandada jamás notifico a mi poderdante del 
desarrollo y evolución de los estudios realizados en la universidad 
solo concreto a manifestarle en el año 2013 que estudiaba en el 
tecnológico de estudios superiores de Ecatepec en Aeronáutica. 
Esto en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha uno de 
julio del año dos mil dieciocho, sonde se ordenó el 
emplazamiento por edictos. 

 

PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE SIETE 
EN SIETE DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL 
GOBIERNO, EN OTRO PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION 
EN ESTE MUNICIPIO Y EN EL BOLETIN JUDICIAL Y SE LE 
HACE SABER QUE DEBERA PRESENTARSE A ESTE 
JUZGADO DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA DIAS, 
CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SURTAN 
EFECTOS LA ULTIMA PUBLICACION. SE FIJARA ADEMAS EN 
LA PUERTA DEL TRIBUNAL UN EJEMPLAR DEL PRESENTE, 
POR TODO EL TIMPO DEL EMPLAZAMIENTO, SI PASADO 
ESTE TERMINO NO COMPARECE POR SI, POR APODERADO 
LEGAL O POR GESTOR QUE PUEDA REPRESENTARLO, SE 
SEGUIRA EL PROCEDIMENTO EN SU REBELDIA, 
HACIENDOSELE LAS ULTERIORES NOTIFICACIONES EN 
TERMINOS DEL ARTICULO 1.170 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMENTOS CIVILES EN VIGOR.-DOY FE. 

 

ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, 
VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-DOY 
FE. 

Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado por auto de 
fecha uno de junio del año dos mil dieciocho.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. MIGUEL ANGEL SOLIS CHAVEZ.-RÚBRICA. 

 
JUZGADO DECIMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MIGUEL ANGEL SOLIS 
CHAVEZ.-RÚBRICA. 

 
3618.- 22, 31 agosto y 11 septiembre. 

 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION  
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
FEDERICO RODRÍGUEZ PAREDES 

 
Por medio de la presente y en cumplimiento a lo 

ordenado en auto de fecha cinco de julio del año dos mil 
dieciocho se le hace saber que en el Juzgado Primero Civil y 
Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México se radico el juicio Sumario de 
Usucapión, bajo el expediente número 926/2016 promovido por 
MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA VELAZQUEZ Y 
CONRADO BAUTISTA VELAZQUEZ en contra de FEDERICO 
RODRÍGUEZ PAREDES, por lo que se ordena emplazarlo 
mediante edictos y por ello se transcribe la relación sucinta de 
prestaciones del actor a continuación: a).- La declaración judicial 
de que los promoventes son propietarios por usucapión del 
inmueble que se precisa oportunamente; b).- Como consecuencia 
de la usucapión que llegue a declararse la cancelación de la 
inscripción que en las oficinas a su cargo tiene a favor del 
demandado FEDERICO RODRÍGUEZ PAREDES descrito en el 
folio real electrónico número 325383 sobre el lote 7 de la 
manzana 22 de la calle Lotos del Fraccionamiento Jardines de 

Aragón, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: al norte: 15 metros con lote 6; 
al sur: 15 metros con lote 8; al oriente: 8.0 metros con lote 20 y al 
poniente: en 8.00 metros con calle Lotos. Inmueble el cual se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Ecatepec, Estado de México y la inscripción en el 
registro público de la propiedad a favor del promovente la fracción 
de terreno del cual se demanda su propiedad por usucapión; c).- 
El pago de gastos y costas que originen el presente juicio. 
Quedando bajo los Siguientes Hechos: 1.- En fecha 10 de Mayo 
del año 2009 los promoventes adquirieron el inmueble del cual se 
reclama la propiedad por usucapión y el cual me fuera vendido 
por el señor FEDERICO RODRÍGUEZ PAREDES en la cantidad 
de $400,000.00 pesos los cuales como consta del propio contrato 
que en original se acompaña, los fueron cubiertos en su totalidad 
a la parte vendedora, demandado de este juicio; 2.- Desde la 
fecha de adquisición del inmueble en referencia, los promoventes 
han venido ejercitando actos de dominio sobre el inmueble y en el 
mismo de manera continua, pacífica, como propietario y pública, 
ya que nadie nos ha interrumpido en nuestra posesión a título de 
dueños ni mediado juicio para ser desposeídos; 3.- Asimismo, los 
suscritos han realizado mejoras en el inmueble referido y han 
construido varios cuartos con nuestro dinero para poder habitarlo; 
4.- Los suscritos han cubierto los pagos de los impuestos del 
inmueble referido como prediales y consumo de agua, asimismo 
el demandado nos entregó recibos de años anteriores; 
Haciéndole de su conocimiento se le concede el termino de 
TREINTA DÍAS, 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, haciéndose 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. 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO, EN OTRO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL. DEBIÉNDOSE ADEMAS FIJAR EN LA PUERTA DE 
ESTE TRIBUNAL, UNA COPIA INTEGRA DE LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN POR TODO EL TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO. 
DOY FE DADO EN ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO; 
DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO 

LA PUBLICACIÓN: CINCO DE AGOSTO DE 2018.-
SECRETARIO, LIC. FÉLIX ROMÁN BERNARDO JIMÉNEZ.-
RÚBRICA. 

 
3617.- 22, 31 agosto y 11 septiembre. 

 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 

E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO: Se le hace saber que en el 

expediente 1006/2017; relativo al PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SOBRE SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por VÍCTOR 
GUADALUPE HERNÁNDEZ, en contra de ROSARIO MORENO 
FLORES Y JUAN MANUEL RODRÍGUEZ MORENO, en el 
Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, México, el Juez del 
conocimiento dictó auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, 
en el cual, se admitió la demanda y mediante proveídos de fechas 
once de julio de dos mil dieciocho y ocho de agosto de dos mil 
dieciocho, se ordenó emplazar por medio de edictos a la 
demandada ROSARIO MORENO FLORES, haciéndole saber que 
deberán presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la 
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última publicación, a dar contestación a la instaurada en su 
contra, con el apercibimiento que de no hacerlo por sí, por 
apoderado o gestor que pueda representarlos, se seguirá el juicio 
en su rebeldía, y las ulteriores notificaciones aún las de carácter 
personal se le hará por lista y Boletín Judicial: Relación sucinta de 
la demanda PRESTACIONES: A).- La declaración judicial por 
sentencia ejecutoriada de que ha operado a favor de VÍCTOR 
GUADALUPE HERNÁNDEZ la usucapión del predio ubicado en 
CALLE SANTA TERESA, LOTE 4-C, MANZANA 17, COLONIA 
BELLAVISTA,  MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO 
DE MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: 7.78 MTS. CON LOTE 4-A; AL SUR: 7.45 MTS. CON LA 
CALLE SANTA TERESA; AL ORIENTE: 16.05 MTS. CON LOTE 
4-A; AL PONIENTE: 15.07 MTS. CON LOTE 4-D Y 0.98 
CENTÍMETROS CON LOTE 4-A; que el predio tiene una 
SUPERFICIE DE 120.12 METROS CUADRADOS; B).-La 
declaración de que la sentencia que se dicte en el presente juicio, 
me sirva de título de propiedad y se ordene la cancelación y/o la 
tildación de la inscripción existente en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Entidad en favor de la persona 
ROSARIO MORENO FLORES en la PARTIDA NÚMERO 1116, 
VOLUMEN 220, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE 
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 1989. FOLIO REAL 
ELECTRÓNICO 00366725; C).- Por consiguiente de lo antes 
mencionado ordene inscribir en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio de esta ciudad, la sentencia dictada 
declarándome propietario de la fracción del inmueble mencionado 
y ya descrito en el inciso A) de este apartado; D).- El pago de 
gastos y costas que se generen por este juicio. HECHOS: 1.- En 
fecha VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL SIETE, el que hoy 
suscribe celebre contrato privado de compra venta con el señor 
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ MORENO, respecto del bien 
inmueble descrito en la prestación A). Cabe establecer que al hoy 
promovente se le entrego la posesión desde la firma del contrato 
el día VEINTISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL SIETE; ya que 
dicho contrato se perfección con el pacto entre el precio y la cosa; 
precio el cual fue cubierto en su totalidad en los términos 
estipulados en dicho contrato; y a partir de la fecha antes 
mencionada, lo he poseído por más de cinco años de manera 
pacífica, continua, pública y de buena fe, en calidad de 
propietario.  

 

Se deja a disposición de ROSARIO MORENO FLORES, 
en la Secretaria de este Juzgado las copias simples de traslado, 
para que se imponga de las mismas. Se expide el edicto para su 
publicación por TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en el 
periódico de mayor circulación en esta Entidad y en el Boletín 
Judicial, dado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a los 
quince días del mes de agosto de dos mil dieciocho. DOY FE. 

 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

once de julio de dos mil dieciocho y ocho de agosto de dos mil 
dieciocho.-Secretario de Acuerdos, Lic. Sandra Alicia Álvarez 
Luna.-Rúbrica. 

3610.-22, 31 agosto y 11 septiembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

SE HACE SABER: Que en el expediente marcado con el 
número 622/2018, promovido por PETRA ISLAS DE LA CRUZ 
relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, radicado en el Juzgado 
Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, México con 
residencia en Metepec, México, el cual promueve para acreditar 
su propiedad respecto del bien inmueble ubicado en: CALLE 
NIÑO PERDIDO S/N, ACTUALMENTE CALLE SAUCES NO. 
2432 ORIENTE EN LA COLONIA LLANO GRANDE DENTRO 

DEL MUNICIPIO DE METEPEC ESTADO DE MÉXICO, con las 
medidas y colindancias actuales son las siguientes: AL NORTE: 
11.10 METROS CON CONCEPCIÓN ISLAS DE LA CRUZ, AL 
SUR: 11.10 METROS CON CALLE NIÑO PERDIDO, HOY 
SAUCES, AL ORIENTE: 25.70 METROS CON LUISA ISLAS DE 
LA CRUZ Y AL PONIENTE: 25.70 METROS CON JESÚS 
ANTONIO ISLAS DE LA CRUZ Y MA. DE LOS ÁNGELES ISLAS 
DE LA CRUZ, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 285.27 
METROS CUADRADOS. Lo que se hace del conocimiento para 
quien se crea con igual o mejor derecho, lo deduzca en términos 
de ley. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y OTRO DE 
CIRCULACIÓN DIARIA EN ESTA CIUDAD, DADO EN EL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN 
METEPEC, MÉXICO, A VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO.-DOY FE.-FECHA DE ACUERDO: 10/08/2018.-
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, MAESTRA EN DERECHO 
MÓNICA TERESA GARCÍA RUIZ.-RÚBRICA. 

3697.-28 y 31 agosto. 
 

 

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

EXPEDIENTE: 1139/2013. 
 

SECRETARÍA "A". 
 

En los autos de juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
PROMOVIDO POR BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX EN 
CONTRA DE FERNANDO HERNANDEZ CARRILLO Y NORMA 
LETICIA CISNEROS ZAMORA, EXPEDIENTE NÚMERO 
1139/2013, SECRETARIA "A", EL C. JUEZ OCTAVO DE LO 
CIVIL dicto auto de fecha dos de Julio de dos mil dieciocho, en el 
que sustancialmente se ORDENO SACAR A REMATE EN 
TERCERA ALMONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO respecto del 
inmueble ubicado en la VIVIENDA UNO, DEL LOTE CUARENTA 
Y DOS DE LA MANZANA NOVENTA Y TRES, DE LA CALLE 
BOSQUE DE LOS CEDROS, DEL CONJUNTO URBANO 
HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL PROGRESIVO 
DENOMINADO "LOS HÉROES TECAMAC II” SECCIÓN 
BOSQUES, UBICADO EN TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO con 
las medidas, superficie, linderos y colindancias que se detallan en 
el documento base de la acción, se señalan las DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DOCE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO, ordenándose convocar postores por 
medio de edictos que se mandan publicar por dos veces 
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles, y 
entre la última publicación y la fecha de remate igual plazo, en los 
estrados de avisos de este Juzgado, en los de la Tesorería de 
esta Ciudad, en el periódico "MILENIO", sirviendo de base para el 
remate la cantidad de $440,000.00 (CUATROCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N)., debiendo observarse lo 
dispuesto en el artículo 574 del Código Adjetivo para tomar parte 
en la subasta correspondiente, que se celebrará en el local que 
ocupa este Juzgado SITO en AVENIDA NIÑOS HÉROES 132 
CUARTO PISO TORRE SUR COLONIA DOCTORES C.P. 06720 
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. Y toda 
vez que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la 
Jurisdicción de este juzgado gírese atento exhorto con los 
insertos necesarios al C. Juez competente en el Municipio de 
TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO para que en auxilio de las 
labores de este Juzgado se sirva publicar los edictos en los 
términos antes señalados, en los estrados de avisos del Juzgado 
a su cargo, en los lugares públicos de costumbre, así como en el 
periódico de mayor circulación de esa entidad.  
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PARA SU PUBLICACIÓN: Se publicarán por dos veces 

en los Tableros de avisos de este Juzgado, así como en la 
Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico "MILENIO", 
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y 
entre la última y la fecha de remate, igual plazo. 

 
NOTIFÍQUESE. CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE JULIO 

DE 2018.-EL C. SECRETARIO CONCILIADOR DEL JUZGADO 
OCTAVO CIVIL, LIC. JOSÉ ALFREDO DÍAZ SALAS.-RÚBRICA. 

 

3573.-21 y 31 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 ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
 

No. DE EXPEDIENTE: 171514/175/2018, El C. 
ALEJANDRO REYES GARCIA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicación CALLE ZARAGOZA S/N, 
BO. SANTIAGO, MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual mide y linda: Al norte: 21.00 metros colinda con 
PRIVADA SIN NOMBRE (DE 1.68 METROS DE ANCHO); Al sur: 
1RA LINEA 15.20 metros colinda con JUAN REYES GARCIA; 
2DA LINEA 05.80 metros  colinda con JUAN REYES GARCIA; Al 
oriente: 08.03 metros colinda con CARLOS REYES AGUILAR; y 
Al poniente: 1RA LINEA 01.23 metros colinda con JUAN REYES 
GARCIA; 2DA LINEA 06.75 metros colinda con CALLE 
ZARAGOZA; Superficie aproximada de: 162.00 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.-Zumpango, Estado de México a 15 de 
agosto del 2018.-C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE 
ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. F. MARIA JOSE 
GALICIA PALACIOS.-RÚBRICA. 

 
1502-A1.-23, 28 y 31 agosto. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 129 DEL ESTADO DE MEXICO 

COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Coacalco de Berriozábal, Estado de México, a 25 de junio 

del 2018. 
 

El suscrito Licenciado CARLOS HOFFMANN PALOMAR, 
Notario Público número 129 del Estado de México, en 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 70 del reglamento 
de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar que 
por escritura No. 18,349 volumen 450 del protocolo a mi cargo en 
fecha veinte de junio del año dos mil dieciocho, se hizo constar la 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes 
del señor CRISTOBAL PÉREZ QUIROZ, que otorga la señora 
ALEJANDRA PÉREZ CASTRO, en su carácter de presunta 
heredera universal del de cujus respectivamente. 
 

La presunta heredera  ALEJANDRA PÉREZ CASTRO, 
dio su consentimiento para que en la Notaría a cargo del suscrito, 
se tramite la Sucesión testamentaria  del señor CRISTOBAL 
PÉREZ QUIROZ, y manifestó  bajo protesta de decir verdad que 
no tiene conocimiento de que exista alguna otra persona con 
derecho a heredar en la citada sucesión.   

La compareciente me exhibió la copia certificada del acta 
de defunción del señor CRISTOBAL PÉREZ QUIROZ, 
testamento y acta de nacimiento, con que acredita su 
entroncamiento con el autor de la sucesión.  

 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. CARLOS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO N°.129 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

3597.-22 y 31 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 61 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Al calce un sello con el Escudo Nacional  que dice: 

“Estados Unidos Mexicanos.- Lic. Roberto Sánchez Lira.- Notario 
Público No. 61 del Estado del México”. 
 

Ante mi LICENCIADO ROBERTO SÁNCHEZ LIRA, 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SESENTA Y UNO DEL ESTADO 
DE MÉXICO, con residencia en Toluca, en funciones y en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en la Entidad, hago saber: a solicitud de los 
señores SYLVIA YOLANDA LARA AUBERT, quien también es 
conocida con los nombres de SYLVIA LARA AUBERT Y 
SILVIA LARA, MIGUEL ANGEL SANTANA LARA, ADRIANA 
SANTANA LARA, SYLVIA JULIETA SANTANA LARA  y 
JORGE ALBERTO SANTANA LARA. Que en esta Notaría 
Pública a mi cargo se radicó la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA 
A BIENES DEL SEÑOR JORGE SANTANA CORTEZ, quien 
también fue conocido con los nombres de JORGE SANTANA 
CORTES y JORGE SANTANA,  mediante Instrumento  número 
21,869 volumen 511, de fecha Once de Julio del año Dos Mil 
Dieciocho, pasado ante mi fe, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 126 de la Ley del Notariado para el Estado de 
México y los artículos 68 y 70 de su Reglamento y toda vez que 
los presuntos herederos son mayores de edad, con capacidad de 
ejercicio y no existe controversia alguna, se dio inicio al 
Procedimiento Sucesorio Intestamentario por Tramitación 
Notarial, repudiando los derechos hereditarios que pudieran 
corresponderles los Señores Sylvia Yolanda Lara Aubert, quien 
también es conocida con los nombres de  Sylvia Lara Aubert y 
Silvia Lara, Miguel Angel Santana Lara, Adriana Santana Lara y 
Sylvia Julieta Santana Lara. 
 

Para su publicación por dos veces, con un intervalo de 
siete días hábiles, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y 
en un diario de circulación nacional. 
 

Toluca, Estado de México, a los quince días del mes de 
agosto del año 2018. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SESENTA Y UNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
LICENCIADO ROBERTO SÁNCHEZ LIRA.-RÚBRICA. 
 

3570.-21 y 31 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Por instrumento número 61,181 del volumen 1,170, de 
fecha 09 de agosto del año 2018, otorgado en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar LA INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN 
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INTESTAMENTARIA (“RADICACIÓN”) A BIENES DE LA 
SEÑORA MARÍA SANTA REZA MILLÁN, así como el REPUDIO 
DE LOS POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS; que 
formalizan los señores REYNA ELIA GARDUÑO REZA e 
IGNACIO GARDUÑO REZA en su carácter de descendientes 
directos (hijos), de la autora de la sucesión, quienes acreditaron 
su parentesco con los atestados de las actas de Nacimiento, y de 
Defunción  de la de cujus; y de los informes solicitados con los 
que acreditaron que la autora de la sucesión no otorgó 
disposición testamentaria alguna; por lo que manifestaron su 
consentimiento y autorización para que se tramite la presente 
sucesión Vía Notarial, en términos de los artículos ciento 
diecinueve, ciento veinte fracción segunda, ciento veintidós, 
ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley del Notariado 
vigente para el Estado de México y los artículos  sesenta y seis, 
sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta de su reglamento, por 
lo que se procede a hacer la publicación en términos del artículo 
setenta del  Reglamento de la Ley del Notariado para el Estado 
de México. 

 
*Para su publicación por dos ocasiones con un intervalo 

de 7 en 7 días hábiles entre una y otra, en la Gaceta Oficial de 
Gobierno y en un diario de circulación nacional.  

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 09 de 

agosto de 2018 

 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 113 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
748-B1.-22 y 31 agosto. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por instrumento número 61,182 del volumen 1,170, de 

fecha 09 de agosto del año 2018, otorgado en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar LA INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA ("RADICACIÓN") A BIENES DEL SEÑOR 
AURELIO GARDUÑO CASTAÑEDA, así como el REPUDIO DE 
LOS POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS; que formalizan 
los señores REYNA ELIA GARDUÑO REZA e IGNACIO 
GARDUÑO REZA en su carácter de descendientes directos 
(hijos), del autor de la sucesión, quienes acreditaron su 
parentesco con los atestados de las actas de Nacimiento, y de 
Defunción de el de cujus; y de los Informes solicitados con los 
que acreditaron que el autor de la sucesión no otorgó disposición 
testamentaria alguna; por lo que manifestaron su consentimiento 

y autorización para que se tramite la presente sucesión Vía 
Notarial, en términos de los artículos ciento diecinueve, ciento 
veinte fracción segunda, ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento 
veintisiete de la Ley del Notariado vigente para el Estado de 
México y los artículos sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y 
nueve y setenta de su reglamento, por lo que se procede a hacer 
la publicación en términos del artículo setenta del Reglamento de 
la Ley del Notariado para el Estado de México.  

 
*Para su publicación por dos ocasiones con un intervalo 

de 7 en 7 días hábiles entre una y otra, en la Gaceta Oficial de 
Gobierno y en un diario de circulación nacional.  

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 09 de 

agosto de 2018 

 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 113 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
747-B1.-22 y 31 agosto. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 108 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
ALBERTO BRICEÑO ALATRISTE, NOTARIO TITULAR 

CIENTO OCHO DEL ESTADO DE MEXICO, EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 70 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE 
MEXICO HAGO SABER: QUE POR ESCRITURA PUBLICA 
NUMERO 16,436 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2018, EN EL 
PROTOCOLO A MI CARGO, SE HIZO CONSTAR LA 
RADICACION DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE AMADA GUILLEN SUAREZ, A SOLICITUD DE LOS 
SEÑORES JORGE CRUZ GUILLEN Y GEORGINA CRUZ 
GUILLEN EN SU CARACTER DE HIJOS DE LA AUTORA DE LA 
SUCESION. LOS COMPARECIENTES DECLARARON SER LOS 
UNICOS CON DERECHO A HEREDAR Y NO TENER 
CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE OTRA PERSONA 
CON ESE DERECHO. 

 
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO A 06 DE AGOSTO DE 

2018. 

 
LIC. ALBERTO BRICEÑO ALATRISTE.-RÚBRICA. 
NOTARIO TITULAR 108 DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

1487-A1.- 22 y 31 agosto. 

 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 5 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO PÚBLICO NUMERO CINCO DEL ESTADO DE MEXICO, CON 
RESIDENCIA EN TOLUCA, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en el 
Estado de México, HAGO CONSTAR: Que por escritura pública número 66,378 Volumen 1818 del Protocolo Ordinario a mi cargo, 
con fecha tres de agosto del año dos mil dieciocho, se RADICO en esta Notaría la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes del 
señor JOSE CRUZ PACHECO por parte de su heredera la señora ARMINDA CRUZ PACHECO. 

 
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES, DE SIETE EN SIETE DIAS. 
 

Agosto 13, de 2018. 
 
LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA.-RÚBRICA. 
 

3599.-22 y 31 agosto. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Por instrumento número 61,108 del volumen 1,169, de 
fecha 01 de agosto del año 2018, otorgado en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar LA INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA (“RADICACIÓN”) A BIENES DEL 
SEÑOR  JOSE REYES SANCHEZ ROSAS (quien en vida 
también se ostentó con los nombres de  JOSE REYES 
SANCHEZ, REYES SANCHEZ y J REYES SANCHEZ ROSAS), 
así como el REPUDIO DE LOS POSIBLES DERECHOS 
HEREDITARIOS; que formalizan los presuntos herederos, 
siendo estos, la señora YOLANDA ESQUIVEL CONTRERAS 
(quien también acostumbra usar el nombre de YOLANDA 
ESQUIVEL) en su carácter de cónyuge supérstite del autor de la 
sucesión; y los señores OSVALDO, EDSON CARLOS, DAVID 
GUADALUPE  Y ADRIANA, todos de apellidos SANCHEZ 
ESQUIVEL, en su carácter de hijos, del autor de la sucesión, 
quienes acreditaron su parentesco con los atestados de las 
actas de Nacimiento, Matrimonio y de Defunción  del de cujus; y 
de los informes solicitados con los que acreditaron que la autor 
de la sucesión no otorgó disposición testamentaria alguna; por lo 
que manifestaron su consentimiento y autorización para que se 
tramite la presente sucesión Vía Notarial, en términos de los 
artículos ciento diecinueve, ciento veinte fracción segunda, 
ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley del 
Notariado vigente para el Estado de México y los artículos  
sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta de su 
reglamento, por lo que se procede a hacer la publicación en 
términos del artículo setenta del  Reglamento de la Ley del 
Notariado para el Estado de México. 

 
*Para su publicación por dos ocasiones con un intervalo de 

7 en 7 días hábiles entre una y otra, en la Gaceta Oficial de 
Gobierno y en un diario de circulación nacional.  

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 16 de agosto 

de 2018. 
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 113 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

749-B1.-22 y 31 agosto. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 129 DEL ESTADO DE MEXICO 
COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO 

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

Coacalco de Berriozábal, Estado de México, a  26 de 
julio del 2018. 
 

El suscrito Licenciado CARLOS HOFFMANN 
PALOMAR, Notario Público número 129 del Estado de México, 
en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 70 del 
reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
constar que por escritura No. 18,455 volumen 452 del protocolo 
a mi cargo en fecha veintitrés de julio del año dos mil dieciocho, 
se hizo constar la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor EMILIO CERVANTES 
VELÁZQUEZ, que otorgan  los señores EMILIO CERVANTES 
CENTENO, DAVID CERVANTES CENTENO,  ABRAHAM 
CERVANTES CENTENO é ISRAEL CERVANTES CENTENO, 
en su carácter de presuntos herederos legítimos como  hijos del 
de cujus respectivamente. 

Los presuntos herederos EMILIO CERVANTES 
CENTENO, DAVID CERVANTES CENTENO,  ABRAHAM 
CERVANTES CENTENO é ISRAEL CERVANTES CENTENO, 
dieron su consentimiento para que en la Notaría a cargo del 
suscrito, se tramite la Sucesión Intestamentaria del señor 
EMILIO CERVANTES VELÁZQUEZ, y manifestaron bajo 
protesta de decir verdad que no tienen conocimiento de que 
exista alguna otra persona con derecho a heredar en la citada 
sucesión.   
 

Los comparecientes me exhibieron las copias 
certificadas del acta de defunción del señor EMILIO 
CERVANTES VELÁZQUEZ, y actas de nacimiento, con que 
acreditan su entroncamiento con el autor de la sucesión.  

 

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

 
LIC. CARLOS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO N°. 129 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 
 
 

3598.-22 y 31 agosto. 
 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 147 DEL ESTADO DE MEXICO 
 

TULTITLAN, MEXICO 
 

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

POR ESCRITURA NUMERO 22,443 DEL 31 DE JULIO DEL AÑO 2018, OTORGADA ANTE MI FE, SE 
RADICO LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA ENEDINA COHAONTE CEREZO; 
COMPARECIENDO CUSTODIO NAJERA DUQUE, CONYUGE SUPERSTITE DE LA AUTORA DE LA 
SUCESION. 

 
LO QUE DOY A CONOCER CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 126 Y 

127 DE LA LEY DEL NOTARIADO Y 68, 69 Y 70 DE SU REGLAMENTO. 
 
TULTITLAN, EDO. DE MEX., AGOSTO 8 DEL 2017. 
 
M. EN D. HECTOR JOEL HUITRON BRAVO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 147 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

1489-A1.- 22 y 31 agosto. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

EL C. JOSÉ ALFREDO BARRAGÁN GONZÁLES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “PROVEEDORES SIDERÚRGICOS”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral 
para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 185, Volumen 65, Libro 
Primero Sección Primera,  de fecha 21 de noviembre de 1966, mediante folio de presentación No. 910.-   
 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 21,465 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 1966 
OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO NÚMERO 55 
DEL DISTRITO FEDERAL. DONDE HACE CONSTAR LA COMPRAVENTA Y EXTINCIÓN DE 
FIDEICOMISO. EN LA QUE INTERVIENEN DE UNA PARTE EL LIC. LUIS FERNÁNDEZ DEL CAMPO 
COMO DELEGADO FIDUCIARIO DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA Y DE 
OTRA EL SEÑOR MARTÍN GARCÍA URTIAGA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE 
PROVEEDORES SIDERÚRGICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA. EL SEÑOR LICENCIADO LUIS FERNÁNDEZ 
DEL CAMPO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA COMO DELEGADO FIDUCIARIO DEL MISMO Y EN CUMPLIMIENTO DEL FIDEICOMISO, 
CUMPLIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FIDEICOMISARIO VENDE A PROVEEDORES 
SIDERÚRGICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.- EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES 
ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: TERRENO UBICADO EN EL PARAJE DENOMINADO “EL 
EJIDO” TULPETLAC Y PARAJE DENOMINADO “COLONIA DE LOS REYES” AMBOS DEL MUNICIPIO 
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS: 
 
AL ORIENTE: EN 113.00 CON CAMINO VIEJO, HOY CALLE DE GUANAJUATO. 
 
AL PONIENTE: EN 100.00 CON TERRENOS COMUNALES.  
 
AL NORTE: EN 80.00 M CON VIA PUBLICA, HOY CALLE DE DURANGO.  
 
AL SUR: EN 80.00 M CON VIA DEL FERROCARRIL MEXICANO.  
 
SUPERFICIE: 8,636 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.- 08 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 

1497-A1.-23, 28 y 31 agosto. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

LA C. DORA LUZ PICHARDO GARCIA, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en 
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA 
REPOSICIÓN de la Partida 1 Volumen 150 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 03 de abril 
de 1971, mediante número de folio de presentación: 905.- 
 
REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NO. 14,689, DE FECHA 21 DE 
DICIEMBRE DE 1970.- OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO VELASCO DAVALOS, 
NOTARIO NUMERO DOS DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: 
PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA MISMA 
LA LISTA DE LOTES Y MANZANAS QUE SE COMPONEN EL FRACCIONAMIENTO  
DENOMINADO “AZTECA”.- OTORGADA POR: EL SEÑOR NORBERTO KANNER TEICHMAR 
EN SU CALIDAD DE GERENTE DE FRACCIONAMIENTO AZTECA.- EN EL ENTENDIMIENTO 
DE QUE LA REPOSICION ES RESPECTO AL  INMUEBLE: UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO 
DE MEXICO.- EL LOTE 1, MANZANA 443, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
 
AL NORTE: 17.50 MTS. CON 3ª. PLAZA DEL QUINTO SOL.-  
 

AL SUR: 17.50 MTS. CON LOTE 2.-  
 

AL ORIENTE: 7.12 MTS. CON LOTE 44.-  
 

AL PONIENTE: 7.12 MTS. CON CALLE TLACOPAN.-  
 

SUPERFICIE DE: 123.57 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.- 14 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 
 
 
 

1499-A1.-23, 28 y 31 agosto. 
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EXPEDIENTE:    247/2017 
POBLADO :       JALPA DE DOLORES 
MUNICIPIO:       IXTLAHUACA 
ESTADO:          MÉXICO 

 
 

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. 
 

Toluca, México; a ocho de agosto de dos mil dieciocho. 
 

En términos del artículo 173 de la Ley Agraria, se ordena emplazar ALICIA RAMÍREZ MORALES, POR EDICTOS, 
haciéndole saber que CRESCENCIA LÓPEZ MORALES,, demanda la prescripción positiva de la parcela 291, del  Ejido 
JALPA DE DOLORES MUNICIPIO DE  IXTLAHUACA ESTADO DE MÉXICO, de la titularidad de ALICIA RAMÍREZ 
MORALES; por tanto, deberá comparecer a la audiencia de ley la que se celebrara a las DIEZ  HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTITRES  DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO en este Tribunal, ubicado en calle Rafael M. 

Hidalgo, Esq. Bolivia número 327, Colonia Américas, Toluca, Estado de México, a dar contestación a la demanda, a oponer 
excepciones y defensas, ofrecer pruebas y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, 
Estado de México, con el apercibimiento que de no comparecer a dicha diligencia y una vez cerciorado este Tribunal de que 
fue debidamente emplazado por edictos, para la celebración de la misma, le precluirá el derecho para dar contestación a la 
demanda, oponer excepciones y defensas y ofrecer las pruebas de su intención y las subsecuentes notificaciones le serán 
practicadas por medio de los estrados de este Tribunal, con fundamento en los artículos 173, 180 y 185 fracción V de la Ley 
Agraria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATENTAMENTE 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 24 

 

LIC. E. ALEJANDRA GUEVARA HERNANDEZ 
(RÚBRICA). 

3494.-17 y 31 agosto. 
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E D I C T O 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 16 DE AGOSTO DEL 2018. 
 

QUE EN FECHA 02 DE AGOSTO DE 20108, EL C. JOSE ELIGIO MARTINEZ MONDRAGON, SOLICITÓ A LA 
OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL PARTIDA 429, 
DEL VOLUMEN 144, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 31 DE MAYO DE 1971, RESPECTO 
DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO EL LOTE DE TERRENO NÚMERO 8, DE LA MANZANA 10, DE LA 
COLONIA VISTA HERMOSA, UBICADA EN PUENTE DE VIGAS, MUNICIPIO Y DISTRITO DE 
TLALNEPANTA, CON UNA SUPERFICIE DE 200.00 METROS CUADRADOS Y LINDA; AL NORTE EN 20.00 
MTS. CON LOTE 6, AL SUR EN 20.00 METROS CON LOTE 10, AL ORIENTE EN 10.00 MTS. CON CALLE 
LAMINADORA DE ACERO Y AL PONIENTE EN 10.00 METROS CON LOTE 7. ACTUALMENTE 
REGISTRADO EN FAVOR DE PABLO MARTINEZ BEJARANO Y MARTHA MARTINEZ DE SAAVEDRA, EL C. 
REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO 
LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES 
VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE 
A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 
95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

A T E N T A M E N T E 
EL C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DE TLALNEPANTLA 

 

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

 

1500-A1.-23, 28 y 31 agosto. 


