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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 

C. DAVID COHEN MUSSALI 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
“DIMENSIÓN ASESORES”, S.A. DE C.V. 
CALZADA DE LOS JINETES No. 119, 
FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS 
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. 
C.P. 52950. TEL. 55 13 36 98 43. 
P R E S E N T E 
 
Me refiero a su escrito recibido en esta Dirección General con el folio No. 9470 a través del cual solicita la 
autorización de la sustitución de garantías del Conjunto Urbano de tipo habitacional residencial denominado “LOMAS 
DE ATIZAPAN, SEGUNDA SECCION ubicado en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y 

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

 
Que mediante Acuerdos del Titular del Ejecutivo del Estado de México de fechas veintinueve y treinta y uno de 
octubre de mil novecientos setenta y cuatro, publicados en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México el día 1 de marzo de 1971, se autorizó a la empresa “Desarrollo Urbano de México”, S.A. el. fraccionamiento 
de tipo habitacional popular denominado “LOMAS DE ATIZAPAN, SECCIONES I Y SEGUNDA SECCION”, para que 
en una superficie de terreno de 240,924.41 m

2  
para la “SECCION I” y 503,069.84 m

2
 para la “SEGUNDA SECCION” 

que en conjunto suman un total de 743,944.25 m
2
 ubicado en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de 

México. 
 
Que mediante Acuerdo del Titular del Ejecutivo del Estado de México de fecha 20 de junio de 1991, publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el día 16 de julio de 1991, se autorizó a la empresa 
“Desarrollo Urbano de México”, S.A.  la  subrogación parcial del fraccionamiento de tipo habitacional  popular  
denominado  “LOMAS  DE ATIZAPAN, SECCIONES I Y SEGUNDA SECCION”, ubicado en el municipio de Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México a favor del C. Jorge Sánchez García. 
 
Que mediante escritura pública No. 32,702 de fecha 6 de mayo de 1992 otorgada ante la fe del Notario Público No. 30 
del Distrito Judicial de Tlalnepantla México, se hizo constar la protocolización de la autorización de subrogación 
parcial que se menciona en el párrafo anterior. 

 
Que mediante acuerdo de la C. Directora General de Operación Urbana, con número de oficio 224020000/18692013, 
de fecha 4 de junio de 2013 y en estricto cumplimiento de la sentencia de fecha 7 de marzo de 2013, emitida por la 
Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el 
recurso de revisión 1148/2012, se reconoce como titular causahabiente a la empresa “Dimensión Asesores” S.A. DE 
C.V.  a lo que hace a las manzanas 99, 99A, 99B, 100, 100A, 101, 102, 103 Y 104, así como su relotificación del 
Fraccionamiento de tipo habitacional popular denominado “LOMAS DE ATIZAPAN, SEGUNDA SECCION” ubicado en 
el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 

 
Que por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el día 05 de 
septiembre de 2013, se autorizó a la empresa “Dimensión Asesores”, S.A. DE C.V., la relotificación parcial de las 
manzanas 99, 99 A, 99 B, 100, 100A, 101, 102, 103 y 104 del fraccionamiento de tipo habitacional popular 
denominado “LOMAS DE ATIZAPAN, SEGUNDA SECCION ubicado en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México, para alojar 196 viviendas. 
 
Que por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el día 05 de 
septiembre de 2013, se autorizó a la empresa “Dimensión Asesores”, S.A. DE C.V., el cambio de tipología de vivienda 
popular a residencial del fraccionamiento denominado “LOMAS DE ATIZAPAN, SEGUNDA SECCION ubicado en el 
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 
 
Que se hace constar la protocolización del acuerdo de autorización del conjunto urbano de referencia, la cual se 
encuentra inscrita ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, en la Oficina Registral de 
Tlalnepantla con fecha 6 de junio de 2014, con la copia certificada de la escritura pública No. 17,678 de fecha 2 de 
diciembre del 2013, tirada ante la fe del Notario Público No. 230 de la Ciudad de México. 
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Que, en el punto tercero del acuerdo de autorización, se estableció la obligación de otorgar una fianza a favor del 
Gobierno del Estado de México, para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización y equipamiento, 
del fraccionamiento de referencia, por un monto de $29’691,962.03 (veintinueve millones seiscientos noventa y un mil 
novecientos sesenta y dos pesos 03/100 M.N.). 
 
Que mediante póliza de fianza global No. 2114904, de fecha 1 de agosto de 2017, con vigencia al 1 de agosto de 
2018, expedida por “Afianzadora SOFIMEX”, S.A., por un monto de $29’691,962.03 (veintinueve millones seiscientos 
noventa y un mil novecientos sesenta y dos pesos 03/100 M.N.), a favor del Gobierno del Estado de México, se 
garantiza la ejecución y entrega de las obras de urbanización y equipamiento urbano. 
 
Que mediante oficio No. 224020000/3156/2017, de fecha 13 de septiembre de 2017, se autorizó a su representada la 
autorización para fideicomitir, gravar o afectar para sí los lotes resultantes del Acuerdo de autorización de 
Relotificación Parcial del desarrollo en comento, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México, con fecha 05 de septiembre de 2013. 
 
Que oficio No. 203B13000/302/2018, de fecha 03 de mayo del 2018, emitido por el Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral, del Estado de México, se determinó un rango de valores unitarios 
comerciales por metro cuadrado de suelo, entre un valor mínimo de $8,095.00, pesos y un valor máximo de $8,950.00 
pesos. 
 
Que el Instituto de la Función Registral del Estado de México, oficina Registral Tlalnepantla, emitió diversos 
certificados de libertad o existencia de gravámenes, de los lotes objeto del trámite. 
 
Por lo anterior, con base en el análisis realizado a su petición y con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 8 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5.9 fracción IV, incisos d) y e), y 5.38 fracciones X, incisos 
g) y o), del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente; 69 de su Reglamento y 10 fracción 
III del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, esta Dirección General de 
Operación Urbana, emite el siguiente: 
 

A  C  U  E  R  D  O 
 

PRIMERO: Se autoriza a la empresa “Dimensión Asesores”, S.A. DE C.V., la sustitución de la Fianza fijada 
por un monto de $29’691,962.03 (veintinueve millones seiscientos noventa y un mil novecientos 
sesenta y dos pesos 03/100 M.N.), por una garantía hipotecaria sobre una superficie de 3,632.82 
m² en lotes del propio desarrollo para garantizar al Gobierno del Estado de México, la ejecución de 
las obras de urbanización y equipamiento que se derivan de la autorización del fraccionamiento 
denominado “LOMAS DE ATIZAPAN, SEGUNDA SECCION ubicado en el Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, y en términos del avalúo presentado y al monto de las obras de 
urbanización y equipamiento por ejecutar, la garantía hipotecaria se constituye sobre los siguientes 
lotes: 

 

LOTES QUE SE ESTABLECEN EN GARANTÍA HIPOTECARIA A FAVOR DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  

 

 

Manzana Lotes Superficies 

99 1 al 10 1,725.50 m² 

99-A 1, 2, 5 al 10 1,907.32 m² 

Total 2 18 3,632.82 m² 

 
SEGUNDO: Con base en lo dispuesto por el artículo 81, fracción VI, del Código Financiero del Estado de México 

y Municipios, su representada acreditó el pago al Gobierno del Estado de México, por la cantidad de 
$771.00 (Setecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), por concepto de los derechos de 
sustitución de fianza por garantía hipotecaria. 

 
TERCERO: Con base en el artículo 68, fracción IV, del Reglamento de Libro Quinto del Condigo Administrativo 

del Estado de México, en un plazo que no exceda de 90 días hábiles contados a partir de la fecha de 
notificación del presente, se deberá protocolizar e inscribir en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, esta autorización de sustitución de garantías del fraccionamiento de tipo 
habitacional residencial denominado “LOMAS DE ATIZAPAN, SEGUNDA SECCION ubicado en el 
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 
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CUARTO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente, traerá como 

consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones aplicables, independientemente 
de la responsabilidad civil o penal que pueda resultar. 

 
QUINTO: Se ratifican en todas y cada una de sus partes las demás obligaciones y requisitos que se 

establecieron en el acuerdo de autorización del fraccionamiento de tipo habitacional residencial 
denominado “LOMAS DE ATIZAPAN, SEGUNDA SECCION ubicado en el Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. ANA LAURA MARTINEZ MORENO 
DIRECTORA GENERAL DE OPERACIÓN URBANA 

(RÚBRICA). 
 
 
 

 

A V I S O S  J U D I C I A L E S  
 

 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente 1297/2018, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre 
INMATRICULACION JUDICIAL promovido por MA. ALEJANDRA 
VARGAS MIRANDA también conocida con los nombres de 
MARIA  ALEJANDRA VARGAS MIRANDA Y ALEJANDRA 
VARGAS MIRANDA, respecto del inmueble ubicado en AVENIDA 
BENITO JUÁREZ NUMERO QUINCE, COLONIA CENTRO, 
NICOLÁS ROMERO,  ESTADO DE MÉXICO, el cual cuenta 
actualmente con las siguientes medidas y colindancias. 

 
AL NORTE: 6.10 metros lineales y colinda con MARIA 

GUADALUPE MIRANDA MARTINEZ HOY CON DAVID 
MIRANDA JASSO O JULIO MIRANDA JASSO. 

 
AL SUR: 6.10 metros y colinda con AVENIDA BENITO 

JUÁREZ. 
 
AL ORIENTE: 8.70 metros y colinda con MARIA 

GUADALUPE MIRANDA MARTINEZ HOY CON DAVID 
MIRANDA JASSO O JULIO MIRANDA JASSO. 

 
AL PONIENTE: 8.70 metros y colinda con MARIA DEL 

CONSUELO GOMEZ MIRANDA. 
 
Narrando como hechos: que en fecha ocho de enero de 

mil novecientos noventa y tres (1993) mediante contrato de 
compraventa que ha tenido dicha posesión la ha ejercido de 
manera pacífica, continua, pública, de buena fe y a título de 
dueña. 

En consecuencia se ordena publicar el presente edicto 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro de mayor 
circulación diaria en esta Ciudad, a fin de que quien se sienta 
afectado con esta o se crea con mejor derecho, comparezca a 
deducirlo en términos de ley y hecho que sea se señalará día y 
hora para el desahogo de la información correspondiente con 
citación de los colindantes.-Lo anterior en cumplimiento al 
proveído de fecha siete (7) de noviembre de dos mil dieciocho 
(2018).-Dado en Nicolás Romero, México, a los veintisiete (27) 
días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018).-LA 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. LUIS ÁNGEL GUTIERREZ 
GONZALEZ.-RÚBRICA. 

5490.-7 y 12 diciembre. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 
en auto de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho se 
le hace saber que en el Juzgado Primero Civil y Extinción de 
Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, bajo el expediente número 983/2018 promovido por 
MANUEL LOPEZ GRIMALDI, se radica el Procedimiento Judicial 
no Contencioso Inmatriculación Judicial mediante la información 
de dominio respecto del inmueble ubicado en CALLE CORAL, 
LOTE NUMERO 5, MANZANA NUMERO 15, COLONIA PIEDRA 
GRANDE, Ecatepec de Morelos, Estado de México, dicho 
inmueble cuenta con una superficie total de 121.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte 13.50 metros con lote 
seis, Al Sur 13.50 metros con lote cuatro, Al Oriente 9.00 metros 
con lote propiedad privada, Al Poniente 9.00 metros con calle 
Coral. Refiriendo en sus hechos que desde el día cinco de 
diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, se celebró 
contrato de compraventa con el C. JUAN LÓPEZ TOVAR siendo 
este el único dueño y desde ese entonces tengo dominio dominio 
de manera real, material y jurídica con respecto del mismo; Que 
el citado inmueble no se encuentra inscrito en el Instituto de la 
Función Registral de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 
Anexando al escrito de demanda los siguientes documentos: un 
contrato de compraventa privado de fecha cinco de diciembre del 
año 1984, un certificado de no inscripción expedido por el IFREM, 
certificación de actualización de pago de impuesto predial, un 
traslado de dominio y el recibo de pago, un recibo de pago por 
concepto de suministro de agua, una constancia de no propiedad 
de régimen ejidal o comunal. Por lo que con fundamento en los 
artículos 1.1, 1.2, 1.9, 3.20, 3.21, 3.22 y 3.24 del Código Adjetivo 
de la Materia, se admite para su trámite la INFORMACIÓN DE 
DOMINO para verificar la Inmatriculación Judicial promovida en la 
vía y forma propuestas; por lo cual publíquese 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.-DOY FE. 

 
DADO EN ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO; A TRES 

DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.-VALIDACIÓN: 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO LA PUBLICACIÓN: 
VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-
SECRETARIO, LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ 
MENDOZA.-RÚBRICA. 

 
5497.-7 y 12 diciembre. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
A LOS INTERESADOS. 

 
EL C. JOSÉ LUIS GÓMEZ TAMAYO promueve ante el 

Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México, bajo el 
expediente número 823/2018, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre CONSUMACIÓN DE LA USUCAPION 
POR INSCRIPCIÓN DE LA POSESIÓN, para acreditar la 
posesión del bien inmueble ubicado EN LA CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO, SAN AGUSTÍN POTEJE NORTE, MUNICIPIO DE 
ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO; el cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: NORTE: 20.00 metros 
con DEMETRIO MEDINA COLÍN; AL SUR: 20.00 metros con 
DEMETRIA COLÍN VDA DE GONZÁLEZ; AL ORIENTE: 40.00 
metros con AMADOR COLÍN CONTRERAS; y AL PONIENTE: 
40.00 metros con DEMETRIA COLÍN VDA DE GONZÁLEZ. 

 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 800.00 

METROS CUADRADOS (OCHOCIENTOS METROS 
CUADRADOS). 

 
Para su publicación POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS; en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en un periódico de mayor 
circulación diaria en esta localidad.-VALIDACIÓN: FECHA DE 
ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN VEINTIUNO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-Dado en Toluca, Estado 
de México; a los 28 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciocho.-DOY FE.-LA SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
MARIA TERESA GARCÍA GÓMEZ.-RÚBRICA. 

 

5567.-12 y 17 diciembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 823/2018, promovido por 

SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE 
MÉXICO (SEIEM) a través de su apoderado legal José Luis 
Gómez Tamayo, en vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, sobre CONSUMACIÓN DE LA USUCAPIÓN 
POR INSCRIPCIÓN DE LA POSESIÓN, para acreditar la 
posesión a título de propietario, respecto de un inmueble ubicado 
en CALLE DOMICILIO CONOCIDO, SAN MIGUEL ALMOLOYAN, 
MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias:  

 
AL NORTE: EN DOS LÍNEAS UNA DE 77.00 METROS, 

CON ANTONIO SÁNCHEZ Y OTRA DE 35.00 METROS CON 
FELIPE INIESTA. 

 
AL SUR: 112.00 METROS CON MARCELINO SÁNCHEZ. 
 
AL ORIENTE: 120.00 METROS CON CAMINO VECINAL, 

Y 
 
AL PONIENTE: EN DOS LÍNEAS, LA PRIMERA DE 

94.00 METROS CON ÁNGEL SÁNCHEZ Y FRANCISCO 
GONZÁLEZ Y LA SEGUNDA 19.00 METROS CON FELIPE 
INIESTA.  

 
CON UNA SUPERFICIE DE 13,000.00 M2 (TRECE MIL 

METROS CUADRADOS). 
 
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.-Toluca, Estado de México, tres de diciembre de dos mil 
dieciocho.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, L. en D. MA. 
GUADALUPE GARDUÑO GARCÍA.-RÚBRICA. 

 
5567.-12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 832/2018, promovido por 

SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE 
MÉXICO, en vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, para 
acreditar la posesión a título de propietario, respecto de un 
inmueble ubicado en CERRADA DE MOCTEZUMA NÚMERO 
109, COLONIA SAN CRISTOBAL TECOLIT, MUNICIPIO DE 
ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 42.00 METROS CON CALLE MOCTEZUMA 
 
AL SUR: 42.00 METROS CON ÁNGEL JARAMILLO, 
 
AL ORIENTE: 135.50 METROS CON PABLO RAMÍREZ y 
 
AL PONIENTE: 135.50 METROS CON EMIGDIO Y 

MAGDALENO COYOTE. 
 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 5,535.00 M2 

(CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS) 

 
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.-Toluca, Estado de México, tres de diciembre de dos mil 
dieciocho.-Doy fe.-PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADA MA. 
GUADALUPE GARDUÑO GARCÍA.-RÚBRICA. 

 
5567.-12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
A LOS INTERESADOS. 
 

EL C. JOSÉ LUIS GOMEZ  TAMAYO, promueve ante el 
Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México, bajo el 
expediente número 751/2018, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre, CONSUMACION DE LA USUCAPION 
POR INSCRIPCIÓN DE LA POSESIÓN, para acreditar la 
posesión del inmueble ubicado EN LA CALLE INDEPENDENCIA 
NUMERO EXTERIOR NUMERO 129 COLONIA SANTA MARIA 
ZOZOQUILPAN, SANTA ANA TLAPALTITLAN, MUNICIPIO DE 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: NORTE: 79.40 metros con 
AVENIDA INDEPENDENCIA; AL SUR: 80.00 metros con 
ROBERTO ROSADO; AL ORIENTE: 72.00 metros con CASA Y 
TERRENO DE CARLOS FLORES; y AL PONIENTE: 70.15 
metros con TERRENO DE BENIGNO LARA. CON UNA 
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SUPERFICIE APROXIMADA DE 5,680.00 METROS 
CUADRADOS (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA METROS 
CUADRADOS). 

 
Para su publicación POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en el periódico de mayor 
circulación diaria en esta localidad.- 

 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO.-Dado en Toluca, Estado de México, a los 15 días 
del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.-DOY FE.-LA 
SECRETARIA DE ACUERDOS, M. EN D. MARIA ELENA 
LEONOR TORRES COBIAN.-RÚBRICA. 

 
5567.-12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
A LOS INTERESADOS. 
 

EL C. JOSE LUIS GÓMEZ TAMAYO promueve ante el 
Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México, bajo el 
expediente número 803/2018, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre CONSUMACION DE LA USUCAPION 
POR INSCRIPCIÓN DE LA POSESIÓN, para acreditar la 
posesión del bien inmueble ubicado EN LA CALLE 
INDEPENDENCIA NUMERO EXTERIOR 24, SAN FRANCISCO 
TLALCILALCALPAN, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, 
ESTADO DE MEXICO; el cual cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: NORTE: 24.00 metros con ANGELA OROZCO; 
AL SUR. 21.80 metros con CALLE INDEPENDENCIA AL 
ORIENTE: 87.46 metros con FELIX ALVAREZ GARCIA; y AL 
PONIENTE: 87.46 metros con ISIDRO ALVAREZ SOLORZANO. 

 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 2,001.46 

METROS CUADRADOS (DOS MIL UN METROS PUNTO 
CUARENTA Y SEIS CUADRADOS). 

 
Para su publicación POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en un periódico de mayor 
circulación diaria en esta localidad.-VALIDACION: FECHA DE 
ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACION CATORCE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-Dado en Toluca, Estado 
de México, a los 28 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciocho.-DOY FE.-LA SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN 
D. MARIA ELENA LEONOR TORRES COBIAN.-RÚBRICA. 

 
5567.-12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
A los señores LETICIA CECILIA MERCADO VILCHIS y 

FELIPE ISAIAS FIGUEROA VAZQUEZ se les hace saber que: en 
el expediente 827/2016 relativo a la CONTROVERSIA FAMILIAR 
PROMOVIDA POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
DEMANDADO A LETICIA CECILIA MERCADO VILCHIS, PEDRO 
DANIEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ Y FELIPE ISAIAS 
FIGUEROA VAZQUEZ, cuyo último domicilio lo fue el ubicado en 
DOMICILIO BIEN CONOCIDO, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 
SIN NUMERO, BARRIO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE IXTAPAN 

DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO. Tomando en consideración 
que a pesar de los diversos girados para la búsqueda y 
localización del paradero de los demandados LETICIA CECILIA 
MERCADO VILCHIS Y FELIPE ISAIAS FIGUEROA VAZQUEZ, 
no fue posible dar con su paradero; por ende con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 1.181 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, por auto del dieciséis (16) de octubre del año dos 
mil dieciocho (2018), se ordena emplazar a LETICIA CECILIA 
MERCADO VILCHIS Y FELIPE ISAIAS FIGUEROA VAZQUEZ, 
por medio de edictos que contengan una relación sucinta de la 
demanda, por lo cual se hace de su conocimiento que EL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, demanda: A) PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD QUE EJERCE SOBRE LOS NIÑOS IRVING 
JASIR FIGUEROA MERCADO Y ENYOL DANIEL DOMINGUEZ 
MERCADO, B) El aseguramiento de los alimentos C) La fijación y 
pago de pensión alimenticia para los menores.- D) Como 
consecuencia de la pérdida de la patria potestad, se nombre tutor 
definitivo de los niños, basando su demanda sustancialmente en 
los siguientes hechos; “… en fecha diecisiete de diciembre de dos 
mil quince, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia 
Especializada en Atención a NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
y expósitos de Toluca remitieron a los menores IRVING JASIR 
FIGUEROA MERCADO Y ENYOL DANIEL DOMINGUEZ 
MERCADO al Albergue Temporal Infantil por haberse iniciado 
una carpeta de investigación por el Delito de Violencia Familiar en 
contra de LETICIA CECILIA MERCADO VILCHIS. 2.- El seis de 
enero de dos mil dieciséis, se requirió a esta autoridad informe 
previo y justificado con motivo de que el C. PEDRO DANIEL 
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, solicitó Amparo y Protección de la 
justicia Federal. 3.- LETICIA CECILIA MERCADO VILCHIS Y 
PEDRO DANIEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ acudieron a las 
instalaciones con objeto de ser valoradas y lograr la reintegración 
de los menores. 4.- Respecto del demandado FELIPE ISAIAS 
FIGUEROA VAZQUEZ, en las constancias del DIF se advierta 
que haya tenido relación con su menor HIJO IRVING JASIR 
FIGUEROA MERCADO o mostrado interés, respecto del mismo. 
5.- Los menores en cumplimiento a la sentencia, en fecha del 
veintinueve de abril de dos mil dieciséis, los menores fueron 
integrados con la familia acogida. El motivo por el que se 
demanda a LETICIA CECILIA MERCADO VILCHIS, PEDRO 
DANIEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ y FELIPE ISAIAS 
FIGUEROA VAZQUEZ, es porque son los padres de los 
menores…” Publíquese por tres veces de siete en siete días en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor 
circulación de este Distrito Judicial donde se haga la  citación y en 
el Boletín Judicial, haciéndoseles saber que deberán presentarse 
contestando la demanda dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del siguiente al de la última publicación, 
debiendo además fijarse una copia íntegra de la resolución por 
todo el tiempo del emplazamiento en la puerta de este Tribunal, 
haciéndoles de su conocimiento que si pasado este tiempo no 
comparecen por sí, por apoderado o por gestor que puede 
representarlos se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndoles las 
ulteriores notificaciones por medio de lista y Boletín Judicial en 
términos de lo previsto por los artículos 1.168, 1.169 y 1.170 del 
Código antes referido. POR LO TANTO, SE EXPIDEN LOS 
PRESENTES EDICTOS EN LA CIUDAD DE METEPEC, MÉXICO 
A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO.-DOY FE.-VALIDACIÓN DEL ACUERDO: 
DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. OLGA LYDIA GARCIA 
TOLENTINO.-RÚBRICA. 

5565.-12 diciembre, 8 y 17 enero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O 

 
En el expediente número 1258/2017, radicado en el 

Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
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Tenancingo, México; se tramita procedimiento especial sobre 
DIVORCIO INCAUSADO solicitado por LILIANA MARCELA 
CONTRERAS CUELLAR con matrimonial que la une con dicha 
persona, fundándose para ello en los siguientes hechos: “…Con 
fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, 
LILIANA MARCELA CONTRERAS CUELLAR, contrajo 
matrimonio civil con el ahora citado ALMAQUIO MENDIOLA 
REYNOSO, ante el Oficial número uno del Registro Civil de 
Zumpahuacan, Estado de México, bajo el régimen de sociedad 
conyugal, estableciendo su último domicilio conyugal en calle 
Matamoros número 03, barrio Santa Ana, Zumpahuacan, México, 
de dicha unión matrimonial con el citado, procrearon tres hijos, 
quienes actualmente cuentan con la edad de veinticuatro, 
veintitrés y diecinueve años, lo que acredita con sus respectivas 
actas de nacimiento. Asimismo refiere durante el tiempo en que 
hicieron vida marital no adquirieron bien de fortuna; manifestando 
LILIANA MARCELA CONTRERAS CUELLAR su entera voluntad 
de disolver el vínculo matrimonial que hasta hoy los une con el 
señor ALMAQUIO MENDIOLA REYNOSO…”, por auto de fecha 
cuatro de octubre del dos mil diecisiete, se ordenó girar oficios a 
diversas autoridades, quienes informaron, que desconocen su 
paradero; por lo que la Juez de los autos dicto un auto en fecha 
seis de noviembre de dos mil dieciocho, que a la letra dice: 
“…Visto el contenido del escrito de cuenta, así como el estado 
procesal que guarda el presente sumario del que se desprende 
de los informes rendidos que no se advierte domicilio o domicilios 
diversos de donde fue buscado dicho cónyuge y en específico del 
informe del Jefe del Primer Turno de Seguridad Pública Municipal 
del H. Ayuntamiento de Zumpahuacan, México donde se informa 
que los vecinos de la persona buscada se encuentra radicando 
en los Estados Unidos de Norte América (advertible a foja treinta 
y tres) y del Agente de Policía de investigación adscrito a la 
unidad de mandamientos judiciales de Toluca donde informa que 
el hermano del buscado refiere tiene más de veinticinco años que 
se fue a la Unión Americana (observable a foja treinta y siete); por 
lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 
1.138, 1.165 fracción V, 1.181 y 2.375 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, notifíquese al señor ALMAQUIO 
MENDIOLA REYNOSO, por edictos, mismos que deberán 
contener una relación sucinta de la solicitud de divorcio, que se 
publicaran por TRES VECES de siete en siete días hábiles, en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en un Diario de 
mayor circulación y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que 
debe presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a 
partir del siguiente día de la última publicación a manifestar lo que 
a su derecho corresponda en relación a la solicitud divorcio 
incausado y al convenio propuesto por la promovente, 
personalmente o por quien pueda representarlo, y para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones personales dentro 
de la población donde se ubica este Juzgado, con el 
apercibimiento para el caso de omisión, se seguirá el 
procedimiento en su rebeldía y las ulteriores notificaciones se le 
harán en términos de los artículos 1.170 y 1.182 del 
ordenamiento legal en cita; quedando a su disposición el traslado 
en la secretaria correspondiente. 
 

Así mismo fíjese en la Puerta de este H. Juzgado una 
copia íntegra de la resolución todo el tiempo de la vista, por 
conducto del notificador adscrito…”, en Tenancingo, México a los 
quince días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.-Fecha 
del auto que ordena la publicación: seis de noviembre del año dos 
mil dieciocho.- SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. NADIA 
JIMÉNEZ CASTAÑEDA.-Rúbrica. 

 

5569.-12 diciembre, 8 y 17 enero. 
 

 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

E D I C T O 
 

En el expediente 194/2018 relativo al procedimiento NO 
CONTENCIOSO, DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido 
por LUIS DEL SAGRADO CORAZON LAISEQUILLA AGUIRRE, 

se dictaron los autos de fechas tres, ocho y quince de octubre del 
dos mil dieciocho; los cuales admiten a trámite las diligencias de 
INFORMACION DE DOMINIO, promovidos por LUIS DEL 
SAGRADO CORAZON LAISEQUILLA AGUIRRE, respecto al 
predio ubicado en LA COMUNIDAD DE SAN MATEO 
ACATITLAN, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO; 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORESTE, MIDE 52.46 
METROS COLINDA EL SEÑOR GABRIEL FERNANDO 
CASTELLANO ORTIZ; AL SUROESTE; MIDE 50.90 METROS Y 
COLINDA CON CALLE; AL ESTE: MIDE 27.92 COLINDA CON 
DANIEL REYES LOPEZ, y AL OESTE; MIDE 28.25 Y COLINDA 
CON LA CALLE. Con la aclaración de que el inmueble que se 
pretende regularizar a través del presente Procedimiento no 
Contencioso, de INFORMACION DE DOMINIO, cuenta con un 
viento al NORESTE, cuando lo correcto del citado inmueble es 
NOROESTE, en lugar de NORESTE, aclaración que se hace 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Se expide el edicto para su publicación por dos veces en 
intervalos de dos días (Hábiles) en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO, en otro periódico de mayor circulación diaria en 
la entidad con el fin de quien se sienta afectado comparezca a 
este Juzgado a deducirlo en términos de Ley. Dado en Valle de 
Bravo, México, el día tres de octubre del año dos mil dieciocho.-
DOY FE.-Validación: Fecha de acuerdo tres de octubre del año 
dos mil dieciocho.-Secretario de Acuerdos, Lic. Crescencio 
Camacho Tovar.-Rúbrica. 

 
5570.-12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO 
TIANGUISTENCO 

E D I C T O 
 

Se emplaza a EVA RIVERA OCTAVIANO, en el 
expediente número 838/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
(CUMPLIMIENTO DE CONTRATO), en el que JOSÉ LUIS 
ARRATIA GONZÁLEZ en su carácter de apoderado legal del 
señor DECIDERIO VÍCTOR DE LA BARRERA GÓMEZ promueve 
en contra de EVA RIVERA OCTAVIANO, reclamando las 
siguientes prestaciones: 

 
a) El cumplimiento del contrato de promesa de venta o 

venta a plazos celebrado entre mi poderdante señor DECIDERIO 
VÍCTOR DE LA BARRERA GÓMEZ y la ahora demandada EVA 
RIVERA OCTAVIANO, en fecha nueve de junio de dos mil 
quince, respecto del inmueble ubicado en la calle Francisco Villa, 
sin número, en la población de San Nicolás Tlazala, Municipio de 
Capulhuac de Mirafuentes, Estado de México, y el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias; al norte: 14.00 metros y 
colinda con calle Francisco Villa; al sur: 15.30 metros y colinda 
con Francisco Hernández Ferreyra; al oriente: 24.20 metros y 
colinda con Francisco Hernández Ferreyra; al poniente: 21.50 
metros y colinda con Juan Francisco Hernández Salas; Con una 
superficie aproximada de 333.29 metros cuadrados. 

 
b) Como consecuencia de la prestación anterior, le 

demando de la entrega de la posesión material y jurídica a favor 
de mi poderdante del inmueble descrito y deslindad en la 
prestación que antecede "A", que fue objeto del contrato del cual 
se pide su cumplimiento. 

 
c) El pago de gastos y costas judiciales que el presente 

juicio origine. 
 
Por lo que mediante acuerdo de fecha seis de julio de dos 

mil dieciocho, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago 
Tianguistenco, Estado de México, admitida en la vía y forma 
propuesta la demanda en contra de la citada EVA RIVERA 
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OCTAVIANO, ordenando con las copias simples exhibidas 
debidamente selladas y cotejadas, correr traslado y emplazar a la 
demandada, para que en el plazo de NUEVE DÍAS de 
contestación a la demanda instaurada en su contra, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por confeso de los 
hechos básicos de la misma o por contestada en sentido negativo 
según sea el caso, asimismo se ordenó prevenirle para que 
señale domicilio dentro de esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, 
las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se 
les harán en términos de los artículos 1.168, 1.169, 1.170, 1.172, 
y 1.174 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el 
Estado de México. 

 
Por otro lado, toda vez que no fue posible el 

emplazamiento de EVA RIVERA OCTAVIANO, en el domicilio 
proporcionado para tal efecto, por auto de fecha siete de agosto 
de dos mil dieciocho, se ordenó girar oficios a diversas 
dependencias con la finalidad de que informaran si en los 
registros con los que cuentan aparecía algún domicilio de la 
demandada EVA RIVERA OCTAVIANO. 

 
Y tomando en consideración la contestación que las 

diversas autoridades dieron a los oficios ordenados en autos, en 
el sentido de que no fue posible proporcionar domicilio alguno de 
la demandada EVA RIVERA OCTAVIANO; consecuentemente, 
en fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó 
el emplazamiento a dicha demandada por este medio (edictos), 
haciéndole saber que deberá presentarse al local de este 
Juzgado dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
siguiente de la última publicación a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, por sí, por apoderado o por 
gestor que lo pueda representar, bajo el apercibimiento que de no 
hacerlo el juicio se seguirá en rebeldía, debiendo señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad en caso 
de no hacerlo las posteriores aún las de carácter personal se 
realizarán conforme a lo que dispone el artículo 1.170 del 
ordenamiento legal en consulta, es decir, por medio de LISTA Y 
BOLETÍN JUDICIAL. 

 
Debiéndose fijar además en la puerta del tribunal una 

copia íntegra de la presente resolución, durante todo el tiempo 
que dure el emplazamiento. 

 
Se expide el presente edicto PARA SU PUBLICACIÓN 

POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO", EN UN 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA ENTIDAD Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL, a los tres días de diciembre del año 
dos mil dieciocho.-------------------------------------------------DOY FE. 

 
Lo anterior para dar cumplimiento al auto de fecha 

veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, para los efectos y 
fines legales a que haya lugar.-SECRETARIO JUDICIAL DEL 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TENANGO DEL VALLE CON RESIDENCIA EN SANTIAGO 
TIANGUISTENCO, M. EN D. DAMARIS CARRETO 
GUADARRAMA.-RÚBRICA. 

 
5571.-12 diciembre, 8 y 17 enero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
HILARIA MORENO GARCIA, promoviendo por su propio 

derecho, bajo el número de expediente 1359/2018, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), respecto del TERRENO DE 

COMÚN REPARTIMIENTO UBICADO EN SAN MATEO 
CUAUTEPEC, MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, HOY CONOCIDO CON LA SIGUIENTE 
NOMENCLATURA CALLE REGADERA JAZMINES, SIN 
NÚMERO, COLONIA SAN MATEO CUAUTEPEC, MUNICIPIO 
DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, que tiene una superficie 
de 1,749.37 METROS CUADRADOS, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 58.73 METROS y 
colinda con CALLE REGADERA JAZMINES; AL SUR: en tres 
tramos; el primero de 29.50 METROS Y colinda con MARGARITA 
ABUNDA SALAZAR FLORES; el segundo en 17.30 metros y el 
tercero en 5.05 metros colinda con HILARIA MORENO GARCIA, 
AL ORIENTE: 26.55 METROS y colinda con TOMÁS MERCADO 
TORRES; Y AL PONIENTE: en tres tramos; el primero de 9.20 
METROS; el segundo en 11.51 metros y el tercero en 26.02 
metros colinda con HILARIA MORENO GARCIA. 
 

Para su publicación por dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO y en un periódico de mayor circulación (El Rapsoda o 
el Diario Amanecer), para conocimiento de las personas que se 
crean con mejor derecho, comparezcan ante éste Tribunal a 
deducirlo en término de Ley. Dado a los cinco (05) días del mes 
de diciembre de dos mil dieciocho (2018).-Doy fe.-Secretario de 
Acuerdos, Licenciado JUAN LUIS NOLASCO LÓPEZ.------Doy 
Fe.-------------------AUTO QUE LO ORDENA VEINTINUEVE (29) 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).-
LICENCIADO JUAN LUIS NOLASCO LOPEZ, SECRETARIO DE 
ACUERDOS.-------DOY FE.--------RÚBRICA. 

 
2485-A1.-12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
RAFAEL RUEDA BARRERA, ha promovido por su propio 

derecho bajo el número de expediente 1123/2017, 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACION DE DOMINIO), respecto del inmueble UBICADO 
EN CALLE CINCO DE MAYO NÚMERO 19, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: (42.90 m) y colinda con propiedad de 
FEDERICO RUEDA Y CANUTO MARMOLEJO, actualmente con 
RAFAEL RUEDA BARRERA Y MARIA EUGENIA GUILLEN 
CALDERON; AL SUR: (7.25 m y 4.57 m) y colinda con LINEA DE 
AUTOBUSES Y CALLE CINCO DE MAYO, actualmente con 
ALBERTO RAMOS MELLIN; AL ORIENTE: (18.95 m y 9.67 m) y 
colinda con BULLON y CON LINEA DE AUTOBUSES, 
actualmente con BENEDICTA BALDOR ORTIZ; AL PONIENTE: 
(35.85 m y 1.50 m) y colinda con CALLE CINCO DE MAYO; con 
una superficies total de 670.11 METROS CUADRADOS la que en 
fecha diez de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, el 
suscrito mediante contrato privado de compraventa, en calidad de 
comprador, adquirí del señor SERAFIN MACIAS NAVEIRO, en su 
calidad de vendedor; y desde la fecha antes precitada, he venido 
poseyendo materialmente y ejerciendo el dominio del inmueble en 
comento, en forma continua, pública, pacifica, de buena fe, a 
título de dueño. 
 

Para su publicación por dos veces, con intervalos de por 
lo menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en el periódico "Diario 
Amanecer de México y/u Ocho Columnas", para conocimiento de 
las personas que se crean con mejor derecho, comparezcan ante 
éste Tribunal a deducirlo en término de Ley. Se expiden a los seis 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.-DOY FE.-
Auto que lo ordena: Cuautitlán, México, veintisiete de noviembre 
de dos mil dieciocho, Licenciada Gabriela García Pérez, Primer 
Secretario de Acuerdos.-Rúbrica. 

2489-A1.-12 y 17 diciembre. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 1681/2018. 

 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

Se hace saber, en el expediente 1681/2018, que se 
tramita en este Juzgado, GABRIEL ACERO GRANAT, MARIA DE 
LOURDES GRANAT AGUILAR ALVAREZ, JOSE FERNANDO 
AMIEVA FERNANDEZ Y MARCOS CATTAN CHARABATI, por su 
propio derecho, promueven en vía de Procedimiento Judicial no 
Contencioso, Información de Dominio, respecto del inmueble 
ubicado en Calle Josefa Ortiz de Domínguez, sin número, Barrio 
de San Francisco, San Mateo Atenco, Estado de México; con las 
medidas y colindancia siguientes; 

 
AL NORTE: 46.00 metros colinda con CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ. 
 
AL SUR: 46.00 metros, colinda con EDUARDO HERAS 

SAMANIEGO.  
 
AL ORIENTE: 51.5 metros, colinda con CARLOS HERAS 

SAMANIEGO; y 
 
AL PONIENTE: 51.5 metros, colinda con JAIME 

BELTRAN BELTRAN. 
 
Con una superficie aproximada de 2,369.00 metros 

cuadrados. 
 
A partir de la fecha 2 (dos) de Mayo de 2010, GABRIEL 

ACERO GRANAT, MARIA DE LOURDES GRANAT AGUILAR 
ALVAREZ, JOSE FERNANDO AMIEVA FERNANDEZ Y 
MARCOS CATTAN CHARABATI, ha estado en posesión pública, 
pacífica, continua, de buena fe y a título de propietario. Lo que se 
hace saber a quién se crea con mayor o igual derecho a fin de 
que comparezca 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 a los siete días del mes de diciembre del año 
dos mil dieciocho.-DOY FE. 

 
FECHA DE ACUERDO EN QUE SE ORDENA: TRES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-SECRETARIO 
DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE LERMA DE VILLADA, 
MÉXICO, M. EN D. ALONDRA IVETT DE LA O GONZALEZ.-
RÚBRICA. 

 
5558.- 12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
TERESA BRIONES SEGURA, por su propio derecho, 

promueve en el EXPEDIENTE NÚMERO 606/2018, 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del 
inmueble denominado "AZUCENAS", ubicado en Calle Huepalco, 
esquina con cerrada y/o privada Jardín de la Colonia Huepalco 
del Poblado de Purificación, perteneciente al Municipio de 
Teotihuacán, Distrito Judicial de Otumba, Estado de México, que 
en fecha 02 de agosto del año 1994, celebró contrato de 
compraventa con el señor Eduardo Saavedra Alvarado, respecto 
del predio antes referido y desde esa fecha lo posee, en concepto 
de propietaria, de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, 

mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 20.00 metros, con dos frentes, el primero de 15.20 
metros, colindaba con ANTONIO ORTEGA VILLASÁNCHEZ, el 
segundo de 04.80 metros, colindaba con CALLE CERRADA 
JARDÍN, actualmente 20.00 metros, colinda con CERRADA 
HUEPALCO; AL SUR 20.00 metros, colindaba con TERRENO 
BALDIO PROPIEDAD DE LA SEÑORA JOSEFINA CAMACHO, 
actualmente colinda con BENANCIO ORTEGA ARENAS; AL 
ORIENTE 20.00 metros, colindaba con MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ NIEVES, actualmente colinda con ISSAC 
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; y AL PONIENTE 20.00 metros, 
colindaba con PREDIO DENOMINADO PANTEÓN JARDÍN, 
actualmente colinda con "SOCIEDAD COOPERATIVA"; con una 
superficie total de 400.00 metros cuadrados. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN EL PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA EN 
LA ENTIDAD. 

 
OTUMBA, MÉXICO, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ESPERANZA LETICIA GERMÁN ÁLVAREZ.-RÚBRICA. 

 
5560.- 12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE 

ADOPCION, RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES Y 
DEMAS ESPECIALES Y NO CONTENCIOSOS 

RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD Y SUMARIO DE 
CONCLUSION DE PATRIA POTESTAD DEL ESTADO DE 

MEXICO 
E D I C T O 

 
 
C. MARIA TERESA MARTINEZ VALDES, SE LE HACE SABER 
QUE: 

 
En el expediente radicado en este Juzgado bajo el 

número 74/18, relativo al JUICIO SUMARIO DE CONCLUSIÓN 
DE PATRIA POTESTAD; promovido por la LICENCIADO HUGO 
NAIM SANCHEZ HERNANDEZ, apoderado legal del SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, EN CONTRA DE MARIA TERESA 
MARTINES VALDES, por auto de fecha seis de noviembre de 
dos mil dieciocho, la Jueza del conocimiento, ordenó notificar a 
MARIA TERESA MARTINEZ VALDES, a quien se le demanda la 
el Procedimiento Sumario de Conclusión de la Patria Potestad 
que tiene de los menores ARTURO Y PABLO de apellidos 
MARTINEZ VALDES, asimismo se le hace saber, que debe 
presentarse dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación, a manifestar lo que a su 
derecho corresponda respecto de la demanda interpuesta en su 
contra, ofrezca pruebas y presente alegatos, haciéndole saber, 
que en el supuesto a que se allanen a lo solicitado o confiesen 
expresamente los hechos, la suscrita procederá a dictar sentencia 
dentro del mismo plazo, debiendo además fijarse una copia 
íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento en 
la puerta de este Tribunal haciéndole de su conocimiento que si 
pasado este tiempo 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, basando su pretensión sustancialmente en los 
hecho: En fecha 12 de diciembre del año 2013 la C. Gabriela 
Esmeralda Hernández Rubí, presentó una denuncia por el Delito 
de Maltrato Familiar en contra de la C. MARÍA TERESA 
MARTINEZ VALDÉS ante el Agente del Ministerio Público, 
adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual 
y de Género en la Presa Tlalnepantla, México, por ser la persona 
que ejerce derechos de Patria Potestad sobre los menores 
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ARTURO y PABLO de apellidos MARTINEZ VALDÉS, derivado 
de un reporte de probable maltrato en el Departamento de 
CEPAMyF en donde se señalan como generadores a la C. 
MARÍA TERESA MARTINEZ VALDÉS progenitora de los 
menores y a su pareja el C. SANTOS HERNÁNDEZ REYNA y 
que fuera confirmado por dicho Departamento buscando que 
ingresaran al procedimiento y generar cambios, sin embargo las 
respuestas fueron negativas y falta de interés por parte de los 
generadores no existiendo mejoras en beneficio de los menores, 
como lo acredito con la Carpeta de Investigación número 
565460630008113.  

 
Por oficio S/N de fecha 23 de mayo del año 2016, el 

Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio 
Público para la Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y 
Expósitos de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, otorga la 
Guarda y Custodia de los niños de identidad resguardada de 
iniciales P.M.V. y A.M.V., a la Directora de Servicios Jurídico 
Asistenciales del DIFEM, con la finalidad de que de acuerdo a sus 
facultades legales, realice el trámite correspondiente, documental 
que se encuentra agregada a las copias certificadas de la carpeta 
de investigación 565460630008113 a foja 36, misma que agrego 
a la presente como ANEXO TRES, sin omitir indicar que al 
momento del ingreso del adolescente ARTURO MARTINEZ 
VALDÉS, al Centro de Asistencia Social Temporal Infantil y que 
fuera canalizado de CASA HOGAR NAZARENOS I.A.P. el día 23 
de mayo del año 2016, en su revisión médica se diagnosticó un 
retraso mental leve, y por cuanto hace al menor PABLO 
MARTINEZ VALDÉS, se diagnosticó clínica mente sano. 

 
En fecha 03 de mayo del año 2017, la Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público 
para la Atención de Niñas, Niños, Adolescentes y Expósitos de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mediante Oficio S/N así 
como por Acuerdo, ambos de correlativa que antecede, 
Determinó la Carpeta de Investigación 565460630008113, e hizo 
del conocimiento a la Directora de Servicios Jurídico Asistenciales 
del DIFEM que adquiere la Guarda y Custodia de los niños de 
identidad reservada y de iniciales A.M.V. y P.M.V. con la finalidad 
de que de acuerdo a sus Facultades Legales realice el trámite 
correspondiente y que los niños se encuentran a su disposición 
bajo los cuidados del Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de 
Baz.. 

 
Un Informe de Trabajo Social de fecha 03 de abril de 

2018, emitido por la Trabajadora Social Elena Bertha Ortiz 
Jiménez adscrita al Centro de Asistencia Social Temporal Infantil 
del DIFEM, dirigido a la Agente del Ministerio Público adscrita a la 
Agencia del Ministerio Público para la Atención de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Expósitos de Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México Lic. Ruth Areli Luna Molina, en donde establece que los 
niños ARTURO y PABLO de apellidos MARTINEZ VALDÉS, 
desde su ingreso hasta la fecha ninguna persona se ha 
presentado en el CASTI para preguntar por los niños y dado que 
existe el antecedente de que estaban albergados en la Casa 
Hogar Nazareos I.A.P. desde el 07 de febrero del 2017 no 
existieron redes familiares para una reintegración, así de que no 
existe en expedientes de los niños algún antecedente familiar. 

 
ESTE EDICTO DEBERÁ PUBLICARSE UNA VEZ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DONDE SE HAGA LA CITACIÓN; EDICTO QUE SE EXPIDEN 
EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO A LOS NUEVE DÍAS DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 
Validación: Fecha de Acuerdo 6/11/18.-Secretario de 

Acuerdos, Lic. Elvia Escobar López.-Rúbrica. 

 
 

5561.- 12 diciembre. 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE 
ADOPCION, RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES Y 

DEMAS ESPECIALES Y NO CONTENCIOSOS 
RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD Y SUMARIO DE 

CONCLUSION DE PATRIA POTESTAD DEL ESTADO DE 
MEXICO 

E D I C T O 
 
 
C.- LUIS OMAR GÓMEZ GARCÍA Y BARBARA VIANNEY 
ZEPEDA RODRÍGUEZ, SE LES HACE SABER QUE: 
 
 

La Apoderada Legal General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Licenciada 
Erika Gitzel Flores Alegría, promovió procedimiento sumario de 
Conclusión de patria potestad en contra de Luis Omar Gómez 
García y Barbara Vianney Zepeda Rodríguez, quedando 
registrado con el número de expediente 09/2018, en el cual por 
auto de catorce de noviembre y veintiuno de noviembre ambos de 
dos mil dieciocho, la Juez ordenó citar por edicto a Luis Omar 
Gómez García y Barbara Vianney Zepeda Rodríguez, por lo que 
al efecto se les cita, haciéndoles saber que deben presentarse 
dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación, a manifestar lo que a su derecho 
corresponda respecto de la demanda interpuesta en su contra, 
ofrezcan pruebas y presente alegatos, haciéndole saber que en el 
supuesto a que se allanen a lo solicitado o confiesen 
expresamente los hechos, la suscrita procederá a dictar sentencia 
dentro del mismo plazo, así mismo haciéndoles de su 
conocimiento que si pasado este tiempo 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 tal virtud, se le hace saber 
que: la Licenciada Erika Gitzel Flores Alegría, le demanda la 
Conclusión de la Patria Potestad de la menor JENNIFER GÓMEZ 
ZEPEDA, y como consecuencia de ello, el Nombramiento de 
Tutor Definitivo de los menores, basando su pretensión sustancial 
mente en los hechos siguientes: 

 
"El día seis de abril de dos mil diecisiete, siendo las doce 

horas con cuarenta minutos se presenta ante estas oficinas de 
representación social Mario Fernando Refugio Domínguez 
asistente administrativo en la Procuraduría del DIF, Municipal de 
Cuautitlán, México, con la finalidad de formular denuncia de 
abandono de incapaz y lo que resulte en agravio de la niña de 
identidad reservada de iniciales J.G.Z. de seis meses de edad y 
en contra de Barbara Vianey Zepeda Rodríguez; quien refiere que 
aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos se 
encontraba en su área de Trabajo, cuando llega la señora Teresa 
Alicia Mendel Izquierdo y el señor Alberto Muñoz García, con una 
niña de siete meses de edad y refiere que quería hacer los 
trámites de adopción, que cuales eran los requisitos para realizar 
dicho trámite; derivado de esta situación se platicó con las 
personas y los mismos refieren que dicha niña se las había 
entregado la madre de la menor, ya que no podía mantenerla y 
solventar gastos de la misma, entregándoselas desde el 
veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, firmando los 
progenitores una hoja en blanco tamaño carta escrita por uno de 
sus lados, en la cual refieren hizo entrega de la menor y derivado 
de dicha situación se comenta con la procuradora del DIF, la cual 
toma la decisión de que se presente a la menor en el interior de 
estas oficinas y al efecto dar inicio a la carpeta de investigación; 
por su parte Teresa Alicia Mendel Izquierdo comento que el 
viernes veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, siendo 
aproximadamente las once horas y estando en su trabajo, se 
acerco la conserje MARGARITA VAZQUEZ VAZQUEZ y me dijo 
"tu adoptarías un bebe" a lo que respondió que sí, posteriormente 
siendo las doce horas se encontraba en el baño, cuando 
Margarita Vázquez Vázquez, le hablo y dijo que si podía ir donde 
guardan las cosas de limpieza, y ahí se encontraba Barbara 
Vianney Zepeda Rodríguez, quien llevaba en brazos a una menor 
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de aproximadamente seis meses, ahí mismo se encontraba 
Edgar pareja sentimental del Barbara Vianney, por lo que le dijo a 
la mamá de la menor que si estaba segura en darla en adopción, 
y al no responder se salió; posteriormente siendo 
aproximadamente las dieciséis horas recibió una llamada de 
Margarita, quien dijo que la podía ver a las dieciocho horas, a lo 
que respondió que sí. Siendo las dieciocho horas 
aproximadamente se encontró con Margarita Vázquez Vázquez y 
Barbara Vianney Zepeda Rodríguez, quien tenía entre sus brazos 
a la menor, por lo que en ese momento realizo la hoja en la cual 
decía no quería tener a su menor hija, entregándole de propia 
voluntad a la menor. El día seis de abril se presentó junto con su 
esposo Alberto en las Oficinas del DIF Cuautitlán, México, para 
efecto de que nos indicaran el procedimiento para adoptar; 
hechos que se acreditan con la carpeta de de investigación con 
número NUC: TLA/SVG/VIG/0113/093860/17/05 Y NIC: 
SVG/VIG/00/MPI/077/00331/17/05, ECONÓMICO 59/17; motivo 
por el cual, se demanda a Luis Omar Gómez García y Barbara 
Vianney Zepeda Rodríguez la conclusión de la Patria Potestad 
que tienen sobre JENNIFER GOMEZ ZEPEDA y como 
consecuencia de ello el nombramiento de Tutor Definitivo". 

 
Este edicto deberá publicarse una vez en el Periódico 

Oficial, GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circulación 
de este Distrito Judicial donde se haga la citación; Edicto que se 
expiden en la Ciudad de Toluca, México a los cinco días de 
diciembre del año dos mil dieciocho.-DOY FE. 

 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación, 

catorce y veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ELVIA ESCOBAR LÓPEZ.-
RÚBRICA. 

5562.- 12 diciembre. 
 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE 

ADOPCION, RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES Y 
DEMAS ESPECIALES Y NO CONTENCIOSOS 

RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD Y SUMARIO DE 
CONCLUSION DE PATRIA POTESTAD DEL ESTADO DE 

MEXICO 
E D I C T O 

 
C. MARIA MODESTA TREJO FLORES, SE LE HACE SABER 
QUE: 
 

En el expediente radicado en este Juzgado bajo el 
número 146/18, relativo al JUICIO SUMARIO DE CONCLUSIÓN 
DE PATRIA POTESTAD; promovido por la LICENCIADA ERIKA 
GITZEL FLORE ALEGRIA, apoderado legal del SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, EN CONTRA DE MARIA MODESTA TREJO FLORES, 
por auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho, la 
Jueza del conocimiento, ordenó notificar a MARIA MODESTA 
TREJO FLORES, quien se le demanda el Procedimiento Sumario 
de Conclusión de la Patria Potestad que tiene del menor GAEL 
GUADALUPE TREJO FLORES, asimismo se le hace saber, que 
debe presentarse dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación, a manifestar lo 
que a su derecho corresponda respecto de la demanda 
interpuesta en su contra, ofrezca pruebas y presente alegatos, 
haciéndole saber, que en el supuesto a que se allanen a lo 
solicitado o confiesen expresamente los hechos, la suscrita 
procederá a dictar sentencia dentro del mismo plazo, debiendo 
además fijarse una copia íntegra de la resolución por todo el 
tiempo del emplazamiento en la puerta de este Tribunal 
haciéndole de su conocimiento que si pasado este tiempo 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, 
basando su pretensión sustancialmente en los hecho: En fecha 

seis de septiembre de dos mil diecisiete, “.... en las oficinas de 
esta representación social, me identifico con mi cédula 
profesional marcada con el número 6588555, expedida a mi favor 
por la dirección general de profesiones...” manifestando que el 
motivo de mi presencia ante esta autoridad lo es para efecto de 
presentar DENUNCIA DE LA POSIBLE COMISIÓN DEL HECHO 
DELICTUOSO DE ABANDONO DE INCAPAZ, COMETIDO EN 
AGRAVIO DE MENOR DE EDAD DEL SEXO MASCULINO DE 
IDENTIDAD RESGUARDADA CON INICIALES GGTF DE DIEZ 
AÑOS DE EDAD EN CONTRA DE MARIA MODESTA TREJO 
FLORES Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE, lo anterior con 
el antecedente que EL DÍA DE HOY 06 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2017, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS VEINTITRÉS 
HORAS, fue reportado de forma anónima que un probable o 
negligencia de abandono de un menor de edad, siendo MENOR 
DE EDAD DEL SEXO MASCULINO DE INICIALES G.G.T.F. en el 
cual nos manifiestan que dicho menor se encuentra vagando por 
las calles, ya que su mamá lo abandonó, por lo que me traslado 
en compañía de diverso personal a la CALLE AMAPOLA SIN 
NÚMERO, COLONIA PRADOS SAN FRANCISCO MUNICIPIO 
DE NEXTLALPAN, al llegar al lugar nos entrevistamos con una 
femenina que dijo ser la tía del menor de nombre MARÍA 
CRISTINA ESTRADA FLORES, y que manifiesta que 
efectivamente la madre del MENOR DE EDAD DE SEXO 
MASCULINO DE INICIALES GGTF de nombre MARÍA 
MODESTA TREJO FLORES efectivamente lo abandonó y no 
saben el paradero de ella por lo que solicita el apoyo para 
trasladar al menor a algún albergue por el SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO DE LA FAMILIA DIF-NEXTLALPAN y la 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF-NEXTLALPAN “... Haciendo del 
conocimiento de esta autoridad que por las condiciones en que 
fue encontrado el menor solo se tiene el nombre de la madre 
MARÍA MODESTA TREJO FLORES, ignorándose el domicilio o 
lugar de localización de la persona mencionada. Finalmente 
igualmente me doy por enterado de que esta investigación se 
remitirá a la AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA 
ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 
EXPÓSITOS. Lugar en donde me entero se continuará con el 
trámite de la misma, lo que se acredita con la carpeta de 
investigación con NÚMERO NUC: 
ZUM/CUA/ZUM/122/192017/17/09 y NIC: 
CUA/ZUM/00/MPI/077/01814/17/09. Así mismo ha de manifestar 
a su Señoría que el adolescente en varias ocasiones egreso del 
Centro de Asistencia Social Temporal Infantil sin autorización, y 
así mismo con otros compañeros, los cuales fueron encontrados 
y reingresados a dicho Centro de Asistencia, El Agente del 
Ministerio Público, en fecha 08 de Octubre de 2018, remite oficio 
a la M.D.A. Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México, donde deja para guarda y cuidados al 
menor de iniciales G.G.T.F. Cabe mencionar a su Señoría que 
durante el tiempo en que el niño en cita han permanecido dentro 
del Centro de Asistencia Social, no ha existido persona alguna 
viable para una posible reintegración. “...se acredita la condición 
de abandono del niño en mención dentro de las instalaciones del 
Centro de Asistencia Social, por el lapso de más de dos meses. 
La Conclusión del Reporte Psicológico realizada por la Psicóloga 
Amparo Guadalupe Ochoa Reyna, adscrita al Centro de 
Asistencia Social Temporal Infantil del DIF del Estado de México, 
de fecha 15 de agosto de 2018, en donde se concluye que 
adolescente que está en busca de pertenencia y de vínculos 
afectivos sólidos, que requiere acompañamiento psicológico para 
favorecer su estabilidad emocional, se sugirió que continuara con 
su educación formal y sea canalizado a otro albergue que le 
brinde las herramientas de estabilidad que requiere para su 
futuro. La Nota de Trabajo Social, del 22 de octubre de 2018, 
emitida por la Trabajadora Social Edith N. Martínez Colín, adscrita 
al Centro de Asistencia Temporal Infantil, en donde se concluye 
que derivado de la reintegración con la señora María Cristina 
Estrada Flores, tía materna no fue favorable y expresa de manera 
verbal y escrita que ya no se puede hacer cargo del niño y no 
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existiendo alguna otra alternativa familiar, se solicitó enviar el 
expediente del niño a la Subdirección de Asistencia y Resolución 
Jurídica para iniciar el trámite correspondiente, así mismo se 
menciona que desde su reingreso al Centro de Asistencia Social 
Temporal Infantil no se presentó ningún familiar o conocido desde 
la fecha de su reingreso. 

 
ESTE EDICTO DEBERÁ PUBLICARSE UNA VEZ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DONDE SE HAGA LA CITACIÓN; EDICTO QUE SE EXPIDEN 
EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO A LOS TRES DÍAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 

Validación: fecha de Acuerdo 27/11/18.-Secretario de 
Acuerdos, Lic. Elvia Escobar López.-Rúbrica. 

 
5563.- 12 diciembre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE 

ADOPCION, RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES Y 
DEMAS ESPECIALES Y NO CONTENCIOSOS 

RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD Y SUMARIO DE 
CONCLUSION DE PATRIA POTESTAD DEL ESTADO DE 

MEXICO 
E D I C T O 

 
C. AZUCENA ORTEGA SERRANO, se le hace saber que: 
 

El Apoderada Legal General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Licenciado 
Sebastián Albarrán Ruiz, promovió Procedimiento Sumario de 
Conclusión de Patria Potestad en contra de AZUCENA ORTEGA 
SERRANO, quedando registrado con el número de expediente 
147/2018, en el cual por auto de veintiuno de noviembre de dos 
mil dieciocho, la Juez ordenó citar por edicto a la demandada, por 
lo que al efecto se le cita, haciéndole saber que debe presentarse 
dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación, a manifestar lo que a su derecho 
corresponda respecto de la demanda interpuesta en su contra, 
ofrezca pruebas y presente alegatos, haciéndole saber que en el 
supuesto a que se allanen a lo solicitado o confiesen 
expresamente los hechos, la suscrita procederá a dictar sentencia 
dentro del mismo plazo, así mismo haciéndole de su 
conocimiento que si pasado este tiempo 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 tal virtud, se le hace saber 
que: el Licenciado Sebastián Albarrán Ruiz en representación del 
menor ARTURO ORTEGA SERRANO, le demanda A) la 
Conclusión de la Patria Potestad, y como consecuencia de ello, el 
Nombramiento de Tutor Definitivo del menor, basando su 
pretensión sustancialmente en los hechos siguientes: 

 
"en fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis Jairo 

Solano Ricardo, Procurador de la Defensa del menor de la 
Familia en el Sistema DIF del Municipio de Almoloya de 
Alquisiras, Estado de México, notifica que alrededor. de las 
catorce horas con dieciséis minutos recibe una llamada por parte 
del juez conciliador, quien refiere que el Delegado Municipal de 
Almoloya de Alquisiras México, le comento mediante llamada 
telefónica que en una casa abandonada en la comunidad de San 
Andrés Tepetitlán, Almoloya de Alquisiras, se escuchaba el llanto 
de un bebe, por lo que se traslado al lugar indicado con 
elementos de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, en 
la unidad de número económico 2110058 y al circular· en la 
carretera a Texcaltitlán a la altura de la comunidad de la Quinta 
Manzana venia el Juez conciliador a bordo de una patrulla de la 
Policía Municipal y venia también una unidad destinada a 
ambulancia del mismo Municipio, quienes traían un recién nacido 
del sexo masculino, envuelto en unas cobijas y en una sudadera, 

posteriormente el Juez conciliador lo traslado a la unidad médica 
de Almoloya de Alquisiras, para su atención médica, en donde lo 
recibe la doctora Amparo Olivares, quien funge como pediatra; 
posteriormente fue trasladado alrededor de las quince horas con 
treinta minutos al Hospital General de Ixtapan de la Sal, tal y 
como consta dentro de la carpeta de investigación 
NUC:TGO/IXT/IXT/004/023749/16/07; 
NIC:IXT/IXT/00/MPI/000/00208/16/07; el Agente del Ministerio 
Público adscrito para la atención de niñas niños adolescentes y 
expósitos del Toluca Estado de México, remitió al niño de 
identidad reservada de iniciales A.O.S. donde queda bajo la 
custodia del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México en fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
diecisiete, determinando que la Jefa del Departamento de 
Albergue Temporal del DIF de Toluca intervenga en la protección 
y cuidado el niño de identidad desconocida; del reporte 
psicológico de impresión diagnostica y la nota psicológica sobre 
el niño de iniciales A.O.S. donde se determinó que los señores 
Genaro Ortega Castañeda y Marta Serrano Pérez proyectan 
indicadores de agresividad e impulsividad y se concluye que no 
cuentan con elementos psicológicos necesarios para brindarle 
estabilidad física y emocional que el niño requiere, y durante el 
tiempo que el niño a estado en el Centro de Asistencia Social no 
ha existido persona alguna viable para una posible reintegración; 
motivo por el cual, se demanda a AZUCENA ORTEGA 
SERRANO la conclusión de la Patria Potestad que tienen sobre 
ARTURO ORTEGA SERRANO y como consecuencia de ello el 
nombramiento de Tutor Definitivo". 

 
Este edicto deberá publicarse una vez en el Periódico 

Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circulación 
de este Distrito Judicial donde se haga la citación; Edicto que se 
expiden en la Ciudad de Toluca, México a los cuatro días de 
diciembre del año dos mil dieciocho.-DOY FE. 

 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación, 

veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ELVIA ESCOBAR LOPEZ.-RÚBRICA. 

 
5564.- 12 diciembre. 

 

 
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 SOLUCIONES OPERATIVAS EN SISTEMAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra de 
BOCANEGRA RAMÍREZ JORGE, EXPEDIENTE 413/2012. EL C. 
JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL HA DICTADO VARIOS 
AUTOS, ENTRE ELLOS LOS QUE EN SU PARTE 
CONDUCENTE DICEN: "Ciudad de México, doce de octubre de 
dos mil dieciocho. A su expediente 413/2012 el escrito del 
apoderado de la parte actora ...” “… y vistas las piezas de autos 
como lo solicita, para que tenga verificativo la Audiencia de 
Remate en primera almoneda se señalan las DIEZ HORAS DEL 
DÍA VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, 
debiendo prepararse la misma tal y como se encuentra ordenado 
en auto de dieciocho de septiembre último, ...” “... NOTIFÍQUESE. 
...” “… DOY FE” “Ciudad de México, dieciocho de septiembre de 
dos mil dieciocho. Dada nueva cuenta ...” “... como se solicita, se 
señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la diligencia de 
remate en primera almoneda del bien inmueble hipotecado 
identificado como "VIVIENDA DEPARTAMENTO CINCO, DE LA 
MANZANA 76, LOTE 14/15, UBICADO EN LA CALLE BOSQUE 
DE ROBLES NÚMERO EXTERIOR, NUMERO OFICIAL 9/7, DEL 
FRACCIONAMIENTO "BOSQUES DEL VALLE”, SEGUNDA 
SECCIÓN, UBICADO COLONIA BOSQUES DEL VALLE 
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SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COACALCO DE 
BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO”, cuyas características 
obran en autos, ...” “... siendo postura legal aquella que cubra las 
dos terceras partes de la cantidad de $549,000.00 (QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), precio más alto de los avalúos rendidos en autos. 
...” “... por lo que hágase saber a los posibles licitadores que para 
poder ser admitidos como tales, deberán consignar previamente 
en el establecimiento de crédito destinado al efecto una cantidad 
equivalente por lo menos al diez por ciento sobre el valor del bien 
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, debiendo los posibles licitadores dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 574 del Código Procedimental en cita, en 
consecuencia, hágase saber a los posibles licitadores que para 
poder ser admitidos como tales, deberán consignar previamente 
en el establecimiento de crédito destinado al efecto una cantidad 
equivalente por lo menos al diez por ciento sobre el valor del bien 
que sirve de base para el remate, 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 y da fe.-DOY FE.” 

 

EDICTOS QUE SERÁN FIJADOS EN LOS TABLEROS 
DE AVISOS DE ESTE JUZGADO Y EN LOS DE LA TESORERIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y PUBLICADOS EN EL 
PERIÓDICO “LA JORNADA” POR DOS VECES, DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS 
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL 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, 05 DE 
NOVIEMBRE DE 2018.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 
DEL JUZGADO DÉCIMO OCTAVO CIVIL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LIC. KARLA JACKELINE ÁLVAREZ FIGUEROA.-
RÚBRICA. 

5566.- 12 diciembre y 9 enero. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O 
 
CECILIA LEGARIA CRUZ. 
 

En el expediente número 1531/2018, CECILIA LEGARIA 
CRUZ promueve, el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN JUDICIAL MEDIANTE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO. 

 
A).- Respecto del bien inmueble ubicado en CALLE 

CEDRO, MANZANA 13, LOTE 4, NÚMERO 13, COLONIA SAN 
ANTONIO, MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO. 

 
B) Inmueble que adquirió de manos de ALBERTO 

FILIBERTO LEGARIA MARTÍNEZ en fecha veinte (20) de octubre 
de dos mil uno (2001); a través de contrato de compraventa, 
documento privado que en original exhibe, cuyas medidas y 
colindancias actuales son las siguientes: 

 
- NORESTE: 17.35 Metros con Ernesto Flores Sánchez;  
 

- SURESTE: 09.55 Metros con Marciano Espinoza 
Omaña;  

 

- SUROESTE: 17.35 Metros con Higinio Ramírez Cruz;  
 

- NOROESTE: 09.25 Metros con calle Cedro;  
 

- SUPERFICIE DEL TERRENO: 163.00 metros 
cuadrados. 

C) Desde el día veinte (20) de octubre del año dos mil 
uno (2001), la enajenante entregó la posesión material y jurídica 
de dicho inmueble, la cual la C. CECILIA LEGARIA CRUZ ha 
venido ejerciendo desde ese tiempo y hasta la actualidad en 
forma continua, ya que no se ha interrumpido por causa legal 
alguna. 

 
D) La posesión de dicho inmueble ha sido en concepto de 

propietario, ya que ha realizado sobre tal bien, actos materiales 
de aprovechamiento. 

 
D) También se menciona que ese poder fáctico ha sido 

en forma pacífica, ya que fue adquirido sin mediar violencia. 
También tiene el carácter de público, habida cuenta que ha sido 
conocido por todos los vecinos de la Colonia San Antonio, lugar 
de la ubicación del inmueble, sin que exista el vicio de 
clandestinidad. 

 
E) Asimismo manifiesta que la posesión que ha ejercido 

sobre el inmueble ha sido de buena fe, ya que tiene como origen 
un título traslativo de dominio, consistente en la compraventa 
referida. 

 
Por lo que una vez admitida la demanda el Juez ordenó 

por auto de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil 
dieciocho (2018), Y PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, 
POR INTERVALOS DE DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO GACETA 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, SE EXPIDEN 
LOS PRESENTES EL DÍA CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO (2018).-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ALICIA APOLINEO FRANCO.-RÚBRICA. 

 
2479-A1.- 12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
ADRIANA ANAYA CARPINTEYRO. 
 

En el expediente número 1545/2018, ADRIANA ANAYA 
CARPINTEYRO promueve, el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN JUDICIAL MEDIANTE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO. 

 
A).- Respecto del bien inmueble ubicado en AVENIDA 

HIDALGO, SIN NÚMERO, SAN PABLO TECALCO, MUNICIPIO 
DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO. 

 
B) Inmueble que adquirió de manos de JORGE 

ARMANDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ en fecha veintiuno (21) de 
abril de dos mil diez (2010); a través de contrato de compraventa, 
documento privado que en original exhibe, cuyas medidas y 
colindancias actuales son las siguientes: 

 

- NORTE: 32.14 Metros con Avenida Hidalgo; 
 
- SUR: 32.20 Metros con Pedro Reyes Germán;  
 
- ORIENTE: 62.75 Metros con Pedro Reyes Germán;  
 
- PONIENTE: 61.83 Metros con José Juan Ordoñez Mora;  
 
- SUPERFICIE DEL TERRENO: 2,000 metros cuadrados. 
 

C) Desde el día veintiuno (21) de abril del año dos mil 
diez (2010), la enajenante entregó la posesión material y jurídica 
de dicho inmueble, la cual la C. ADRIANA ANAYA 
CARPINTEYRO ha venido ejerciendo desde ese tiempo y hasta 
la actualidad en forma continua, ya que no se ha interrumpido por 
causa legal alguna. 
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D) La posesión de dicho inmueble ha sido en concepto de 

propietario, ya que ha realizado sobre tal bien, actos materiales 
de aprovechamiento. 

 
D) También se menciona que ese poder fáctico ha sido 

en forma pacífica, ya que fue adquirido sin mediar violencia. 
También tiene el carácter de público, habida cuenta que ha sido 
conocido por todos los vecinos de la Colonia San Pablo Tecalco, 
lugar de la ubicación del inmueble, sin que exista el vicio de 
clandestinidad. 

 
E) Asimismo manifiesta que la posesión que ha ejercido 

sobre el inmueble ha sido de buena fe, ya que tiene como origen 
un título traslativo de dominio, consistente en la Compraventa 
referida. 

 
Por lo que una vez admitida la demanda el Juez ordenó 

por auto d fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil 
dieciocho (2018) Y PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, 
POR INTERVALOS DE DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO GACETA 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, SE EXPIDEN 
LOS PRESENTES EL DÍA CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO (2018).-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.-
RÚBRICA. 

2480-A1.- 12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
EDMUNDO LINARES SÁNCHEZ. 

 
En el expediente número 1546/2018, EDMUNDO 

LINARES SÁNCHEZ promueve, el PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN JUDICIAL 
MEDIANTE INFORMACIÓN DE DOMINIO. 

 
A).- Respecto de una fracción del bien inmueble 

denominado "TEXCALTITLA" o "TEOPANCUITLAPA" ubicado en 
CALLE PEÑA Y PEÑA, COLONIA SAN FRANCISCO 
CUAUTLIQUIXCA, MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 
B) Inmueble que adquirió de manos de EDMUNDO 

LINARES SÁNCHEZ en fecha dieciséis (16) de julio de dos mil 
diez (2010); a través de contrato de compraventa, documento 
privado que en original exhibe, cuyas medidas y colindancias 
actuales son las siguientes: 

 
- NORTE: 10.50 Metros con Calle Peña y Peña;  
- SUR: 15.00 Metros con Joel Linares Arroyo;  
- ORIENTE: 21.70 Metros con José Guadalupe Razo 

Rivero;  
- PONIENTE: 25.00 Metros con José Antonio Linares 

Arroyo;  
- SUPERFICIE DEL TERRENO: 293.45 metros 

cuadrados.  

 
C) Desde el día dieciséis (16) de julio del año dos mil diez 

(2010), la enajenante entregó la posesión material y jurídica de 
dicho inmueble, la cual el C. EDMUNDO LINARES SÁNCHEZ ha 
venido ejerciendo desde ese tiempo y hasta la actualidad en 
forma continua, ya que no se ha interrumpido por causa legal 
alguna. 

 
D) La posesión de dicho inmueble ha sido en concepto de 

propietario, ya que ha realizado sobre tal bien, actos materiales 
de aprovechamiento. 

D) También se menciona que ese poder fáctico ha sido 
en forma pacífica, ya que fue adquirido sin mediar violencia. 
También tiene el carácter de público, habida cuenta que ha sido 
conocido por todos los vecinos de la Colonia San Francisco 
Cuautliquixca, lugar de la ubicación del inmueble, sin que exista 
el vicio de clandestinidad. 

 
E) Asimismo manifiesta que la posesión que ha ejercido 

sobre el inmueble ha sido de buena fe, ya que tiene como origen 
un título traslativo de dominio, consistente en la compraventa 
referida. 

 
Por lo que una vez admitida la demanda el Juez ordenó 

por auto de fecha tres (03) de diciembre de dos mil dieciocho 
(2018), Y PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, POR 
INTERVALOS DE DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, SE EXPIDEN LOS 
PRESENTES EL DÍA CINCO (05) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO (2018).-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. EDUARDO MONTAÑO SANTIBAÑEZ.-RÚBRICA. 

 
2481-A1.- 12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - J. ORACIO SILVA ESQUIVEL, bajo el expediente 

número 1296/2018, promueve ante este Juzgado Procedimiento 
Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante 
Información de Dominio, respecto del inmueble ubicado en 
AVENIDA REFORMA 104, BARRIO DE ECATITLAN, MUNICIPIO 
DE NEXTLALPAN, DISTRITO DE ZUMPANGO, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: 17.20 metros con PORTILLO GARCIA MARIO; AL 
SUROESTE: 11.45 y 05.85 metros con AVENIDA REFORMA; AL 
SURESTE: 49.60 metros antes con ESPIRIDION HERNÁNDEZ 
LÓPEZ actualmente con JONATHAN SILVA CERVANTES; AL 
NOROESTE: 49.50 metros con HUMBERTO MIRAMONTES 
HUERTA, ESTHER ORTIZ ARENAS Y GERARDO ÁLVAREZ 
SÁNCHEZ; con superficie de 853.83 metros cuadrados. Para su 
publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México y en otro periódico de circulación diaria en esta 
Ciudad, por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días 
por medio de edictos, para conocimiento de las personas que se 
crean con mejor derecho y lo hagan valer en términos de Ley, se 
expiden los presentes en la Ciudad de Zumpango, México a los 
seis (06) días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho 
(2018). 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: veintisiete (27) 

de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: 
Licenciada Evelyn Anayely González Bautista.-Secretaria de 
Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

 
2482-A1.- 12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
IRMA LAZARO ARIAS, por propio derecho, promovió bajo 

el número de expediente 1269/2018, Juicio relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO) respecto de un Inmueble ubicado 
en: CALLE 16 DE JUNIO, NÚMERO 3, BARRIO LAS ANIMAS, 
MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MÉXICO, que 
tiene una superficie total de 250.12 M2 (DOSCIENTOS 
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CINCUENTA PUNTO DOCE METROS CUADRADOS) el cual 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
34.50 METROS y colinda con propiedad del señor NESTOR 
ÁLVAREZ VEGA y el señor MARTÍN JIMÉNEZ ÁRIAS; AL SUR 
34.50 METROS y colinda con propiedad del señor FRANCISCO 
ESCOBAR MORALES; AL ORIENTE 8.50 METROS y colinda 
con la Calle 16 de junio y AL PONIENTE EN 6.00 METROS y 
colinda con propiedad del señor VICENTE HERNÁNDEZ 
GÓMEZ. 

 
Para su publicación por dos veces con intervalos de por lo 

menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO y en un periódico de mayor circulación (rapsoda), 
para conocimiento de las personas que se crean con mejor 
derecho, comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo en término 
de Ley. 

 
CUAUTITLÁN, MEXICO, DADO AL DIA VEINTIDÓS (22) 

DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). JUAN LUIS 
NOLASCO LÓPEZ, PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS. EN 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEIDO DE FECHA 
OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).-
DOY FE.-SECRETARIO.-RÚBRICA. 

 
5578.-12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 836/2018, promovido por 

MAURICIO MIRANDA VELAZQUEZ, en vía de 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar 
la posesión a título de propietario, respecto de un terreno ubicado 
en CALLE LIBERTAD, SIN NÚMERO, COLONIA JARDINES DE 
SAN PEDRO, EN SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, MUNICIPIO 
DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 62.74 METROS, CON ALEJANDRO 

CRISTOBAL MEJÍA MEJÍA. 

 
AL SUR: 63.05 METROS, CON MERCEDES MEJÍA 

MEJÍA ACTUALMENTE ALEJANDRO CRISTOBAL MEJÍA 
MEJÍA. 

 
AL ORIENTE: 14.01 METROS CON MARIA ANTONIETA 

MEJÍA MEJÍA ACTUALMENTE ALEJANDRO CRISTOBAL MEJÍA 
MEJÍA. 

 
AL PONIENTE: 14.03 METROS CON CALLE LIBERTAD. 

 
CON UNA SUPERFICIE DE 879.61 M2 (OCHOCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA Y UNO METROS 
CUADRADOS). 

 
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, haciendo saber a quienes se crean con 
igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de 
ley.-Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil 
dieciocho. Doy fe.-Secretario de Acuerdos, LIC. GUADALUPE 
GARDUÑO GARCIA.-RÚBRICA. 

 
5572.-12 y 17 diciembre. 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
EXPEDIENTE NUMERO: 1533/2017. 
 
PRIMERA SECRETARIA. 
 

GEORGINA GONZALEZ AMARO, promueve 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, respecto de una fracción del 
predio denominado “TEXCACHICA” Ubicado en Calle 
Cuauhtémoc, sin Número, Barrio San Vicente, Tercera 
Demarcación, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, 
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL NORESTE: 
69.00 METROS Y LINDA CON JOSE LUIS ESPINOZA 
CALDERÓN, AL NOROESTE: 25.45 METROS Y LINDA CON 
LIMITE FISICO BARRANCA, AL SUROESTE: 63.20 METROS Y 
LINDA CON DAVID MARGARITO RIVAS GUTIERREZ, 
SURESTE: 22.55 METROS Y LINDA CON CALLE 
CUAHUTEMOC; con una superficie total de 1,574.04 METROS 
CUADRADOS; fundando su pretensión y causa de pedir en el 
hecho especifico de que en fecha dieciocho de agosto del año 
dos uno, mediante contrato privado de compraventa, suscrito con 
HERIBERTO GONZALEZ VALLEJO, adquirió el inmueble de 
cuya inmatriculación judicial se trata, el cual no se encuentra 
inscrito a nombre de personal alguna; no forma parte de los 
bienes de dominio público o privado; no forma parte de los bienes 
ejidales o comunales; encontrándose al corriente en el pago de 
impuesto predial, tal como se acredita a través de las pruebas 
documentales que corren agregadas a los autos del expediente 
citado. Agrega el promovente de que como lo justifica con el 
certificado de no adeudo, constancia de no pertenecer al núcleo 
ejidal, el predio de referencia se encuentra inscrito a su nombre. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN QUE SE EDITE EN ESTA CIUDAD, POR DOS 
VECES EN CADA UNO DE ELLOS, CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DIAS, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO A LOS VEINTICUATRO DIAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-
DOY FE. 

 
Validación en Texcoco, México, en su publicación de 

fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete 2017.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SARAI AYDEE RAMÍREZ 
GARCIA.-RÚBRICA. 

 
5573.-12 y 17 diciembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
MARGARITA GALLARDO DE ORTIZ. 
 

Por este conducto se le hace saber que MARIA DEL 
CARMEN CABRERA GALINDO, en su carácter de Albacea de la 
sucesión a bienes de SALVADOR CABRERA VÁZQUEZ, le 
demanda en el expediente número 836/2018, relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL (USUCAPIÓN), la usucapión del inmueble 
ubicado en el LOTE 24, MANZANA 92, NÚMERO OFICIAL 105, 
CALLE MALINCHE, COLONIA JOSE VICENTE VILLADA 
PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, 
ESTADO DE MEXICO, el cual tiene una superficie total de 215.00 
METROS CUADRADOS, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 21.50 METROS CON LOTE 25; AL 
SUR EN 21.50 METROS CON LOTE 23; AL ORIENTE 10.00 
METROS CON LOTE 7; AL PONIENTE 10.00 METROS CON 
CALLE MALINCHE; basándose en los siguientes hechos: 
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1.- Con fecha 08 de enero de 1977, se celebró contrato 

de compraventa, respecto del inmueble como dice acreditarlo con 
copia cotejada del expediente 1062/2017, misma que agrega al 
presentar la demanda, el cual se identifica por constar con las 
medidas, colindancias y superficie total, que se han mencionado 
en el presente edicto. 

 
2.- La demandada MARGARITA GALLARDO DE ORTIZ, 

al momento de la compraventa le mostró a SALVADOR 
CABRERA VÁZQUEZ, el contrato de compraventa con el que 
adquirió el inmueble; la parte actora pago en su totalidad el lote 
de terreno materia del presente juicio. 

 
3.- A partir de la celebración del contrato SALVADOR 

CABRERA VAZQUEZ, habitaba el inmueble materia del presente 
juicio, de forma pacífica, continua, pública y en calidad de dueño, 
después de su muerte MARIA DEL CARMEN CABRERA 
GALINDO. 

 
4.- Con los recibos de impuesto predial, agua, la parte 

actora pretende acreditar que SALVADOR CABRERA VÁZQUEZ, 
se hizo cargo de todos y cada uno de los gastos del inmueble 
materia del presente juicio. 

 
5.- El inmueble cuenta con los siguientes datos 

registrales: Partida 1755, Volumen 133, AUXILIAR 3, Libro 1°, 
Sección Primera, de fecha 3 de mayo de 1982, a nombre de 

 
Ignorándose su domicilio se le emplaza para que dentro 

del término de TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente 
en que sea la última publicación de 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 seguirá en su rebeldía, asimismo se les 
apercibe para que señale domicilio dentro del primer cuadro de 
ubicación de este Juzgado mismo que comprende la Colonia 
Benito Juárez de esta Ciudad, ya que de no hacerlo las siguientes 
notificaciones aún las de carácter personal se les harán por 
Boletín Judicial.-DOY FE. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO QUE SE 
EDITA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD Y 
BOLETÍN JUDICIAL, DADOS EN CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, 
A LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO.-DOY FE.-FECHA DEL ACUERDO: 
21/NOVIEMBRE/2018.-SEGUNDO SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE 
NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, LIC. FELIX 
IGNACIO BERNAL MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

 
5576.-12 diciembre, 8 y 17 enero. 

 

 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

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

 
PRIMERA ALMONEDA. 

 
En el expediente marcado con el número 212/2018 

relativo al  Procedimiento Especial de Divorcio Incausado, 
(Incidente de liquidación de Sociedad Conyugal), promovido por 
VICENTE HERNANDEZ BAUTISTA, EN CONTRA DE JUANA 
GARCÍA BADILLO; se señalaron las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para 
que se lleve a cabo el remate en primer almoneda, del bien 
inmueble ubicado en: ZONA UNO, MANZANA OCHENTA Y 
CUATRO, LOTE TREINTA Y SEIS, DEL EX EJIDO SAN JUAN 

IXTACALA, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 
ESTADO DE MÉXICO, siendo postura legal para el remate la 
cantidad de $1,502,530.00, (UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

 
Se expide el edicto para su publicación por una vez, no 

debiendo mediar en ningún momento menos de siete días entre 
la publicación del último edicto y la fecha de celebración de la 
almoneda, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en el 
Boletín Judicial del Estado de México, y en un periódico de mayor 
circulación de la Ciudad de Toluca, México, dado en Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México. Se convocan postores para que 
comparezcan al citado remate, se expiden a los cuatro días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. Doy fe. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

catorce de noviembre del año 2018.-SEGUNDO SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. YOLANDA GONZÁLEZ DÍAZ.-RÚBRICA. 

 
5580.-12 diciembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
BINIAN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.  
 

En el expediente número 543/2018, relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, promovido por AVILÉS CASTRO OSCAR 
LUIS, en contra de BINIAN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., se hace 
saber que por auto de fecha nueve de noviembre de dos mil 
dieciocho, se ordenó llamar a juicio a BINIAN INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V de quien se reclaman las siguientes prestaciones: 
A.- El otorgamiento y firma, que se realice ante Notario Público de 
la escritura correspondiente al contrato de compraventa, 
celebrado, entre BINIAN INMOBILIARIA S.A. DE C.V., con el que 
suscribe OSCAR LUIS AVILÉS CASTRO, correspondiente al 
Departamento Número 404, del Edificio Número 4, del 
Condominio ubicado en la calle Prolongación Leandro Valle, 
Colonia Barrio Norte, Conjunto Habitacional Mediterráneo, 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con el apercibimiento 
para el caso de que la demandada no firme la escritura que se 
reclamada la firmara su señoría en rebeldía de la demandada. B.- 
La declaración judicial que el promovente OSCAR LUIS AVILÉS 
CASTRO, ha pagado la totalidad del precio del inmueble materia 
del presente juicio y descrito en el hecho que antecede. C.- La 
declaración judicial que el promovente OSCAR LUIS AVILÉS 
CASTRO, soy legítimo propietario del inmueble descrito en el 
inciso letra A) del capítulo de prestaciones de la presente 
demanda. D.- La declaración judicial de que el señor OSCAR 
LUIS AVILÉS CASTRO, es el único propietario del mencionado 
inmueble. E.-El pago de los gastos y costas que se originen con 
la tramitación del presente juicio, funda el presente procedimiento 
en los siguientes hechos; En fecha 14 de febrero de 1995 el 
señor OSCAR LUIS AVILÉS CASTRO empezó a realizar pagos 
para el enganche del Departamento Número 404, del Edificio 
Número 4, que se estaba construyendo en el condominio ubicado 
en la calle Prolongación Leandro Valle, Colonia Barrio Norte, 
Conjunto Habitacional mediterráneo, Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México, realizando en esta fecha un primer pago por la 
cantidad de N$18,000.00 (DIECIOCHO MIL NUEVOS PESOS 
00/100 M.N.), para los efectos de apartado de dicho inmueble; El 
suscrito, con la promitente vendedora pactaron verbalmente como 
precio por el inmueble materia de la promesa de venta la cantidad 
de N$182,000.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NUEVOS 
PESOS 00/100 M.N.) y se pagaría de la siguiente manera, la 
cantidad de N$18,000.00 (DIECIOCHO MIL NUEVOS PESOS 
00/100 M.N.), que se entregó como apartado el día 14 de febrero 
del año 1995. De la misma manera OSCAR LUIS AVILÉS 
CASTRO, pacto con la vendedora que la cantidad restante de 
N$164,000.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NUEVOS 
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PESOS 00/100 M.N), seria pagada en mensualidades sucesivas 
por la cantidad de N$2,242.00 (DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), a partir del 14 de 
febrero del año 1995 al 14 de julio de 1996, aportando la cantidad 
de N$38,114.00 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE 
PESOS 00/100 M.N) por las mensualidades referidas con 
anterioridad, el promovente expidió 17 recibos pagares a favor de 
la vendedora. En fecha 14 de febrero del año 1995 el promovente 
OSCAR LUIS AVILES CASTRO celebra contrato de promesa de 
compraventa con los señores BERSI EDUARD SCHLESINGER 
CARBALLO Y INGENIERO NAFTOLI MISHKIN ANTOKOLOSKI 
como representantes legales de la vendedora BINIAN 
INMOBILIARIA S.A. DE C.V., respecto del Departamento Número 
404, del Edificio Número 4, del Condominio ubicado en la calle 
Prolongación Leandro Valle, Colonia Barrio Norte, Conjunto 
Habitacional Mediterráneo, Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México; En consecuencia, emplácese a BINIAN INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V .., por medio de edictos, los que deberán contener 
una relación sucinta de la demanda, debiéndose publicar por 
TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS, en la "GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México", en otro de mayor circulación 
en este lugar, así como en el Boletín Judicial, haciéndole saber 
que debe presentarse en el local de este Juzgado dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la 
última publicación, a dar contestación a la demanda instaurada en 
su contra, 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 comparece por sí, por apoderado o por gestor 
que pueda representarle, se tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo, siguiéndose el juicio en su rebeldía; 
haciéndole las ulteriores notificaciones, aún las de carácter 
personal a través de lista y Boletín Judicial se fija en la Tabla de 
Avisos de este Juzgado. Se expide el presente el veintiséis de 
noviembre de dos mil dieciocho.- DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

nueve de noviembre de dos mil dieciocho.-ATENTAMENTE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL 
DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO MEDIANTE 
CIRCULAR 61/2016, EMITIDA POR EL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. JUAN LORENZO PÉREZ HERNÁNDEZ.-
RÚBRICA. 

 
5579.-12 diciembre, 8 y 17 enero. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
Citación: AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE Y A 
LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. 

 
En el expediente número 1029/2018, relativo al juicio 

sobre el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
(INFORMACION DE DOMINIO), promovido por SERGIO 
CORREA LEYVA, El Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con 
residencia en Naucalpan de Juárez, mediante auto de trece de 
noviembre de dos mil dieciocho, ordeno citar por medio de 
edictos a la Autoridad Municipal correspondiente y a la Comisión 
Nacional del Agua, a partir del día siguiente al de la última 
publicación, apercibiéndoles que en caso de no comparecer en 
dicho termino por sí, por apoderado legal o por gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio, asimismo, se le previene para 
que se señale domicilio para oír o recibir notificaciones dentro de 
la ubicación de este Juzgado, siéndole la Colonia El Conde, 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por 

Boletín Judicial como establece el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor, Asimismo, se ordenó fijar en la 
puerta de este Juzgado una copia íntegra por todo el tiempo que 
dure el emplazamiento, quedando a disposición del ejecutado en 
la Secretaria de este Juzgado las copias de traslado 
correspondientes, por lo que se le hace saber a la parte que: La 
parte actora reclama en el juicio lo siguiente: 

 
I. Por contrato privado de compraventa de fecha 

veinticuatro (24) de Octubre del año dos mil ocho 
(2008), adquirí del señor ALFONSO JIMENEZ 
ANASTACIO, el terreno ubicado en la calle Emiliano 
Zapata S/N de la Colonia Cuartos Constitución San 
Rafael Chamapa, mismo que se encuentra ubicado a 
un costado del Mercado Izcalli Chamapa, en el 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; 
en el cual cuenta con una superficie de 321.41 metros 
cuadrados delimitado bajo la siguientes medidas y 
colindancias: 

 
Al Oriente 42.24 Metros y colindan con Zona Federal 
cause de Río. 
 
Al Norte 20.07 Metros y colindan con Zona Federal 
cause de Río. 
 
Al Poniente: En dos Tramos, el primero de 29.14 Metros 
con Avenida Emiliano Zapata y el Segundo de 3.29 
Metros con Calle Ignacio Manuel Altamirano. 

 
II. Desde la fecha en que adquirí el inmueble señalado, lo 

he venido poseyendo por diez (10) años, en forma 
pública, pacífica, continua y de buena fe, con el carácter 
de propietario, por lo que en virtud de que ha prescrito a 
mi favor por el tempo trascurrido de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 8.64 del Código Civil de Estado 
de México. 

 
III. Para dar cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 

3.20 fracción I y IV me permito acompañar al presente 
ocurso el certificado de no inscripción, expedido por la 
C. Regidora del Instituto de la Función Registral en 
Naucalpan DULCE MARIA ZAMORA TAFOLLA, así 
como de la Constancia Ejidal donde el inmueble de mi 
propiedad no pertenece a ese régimen, debidamente 
firmado por los integrantes del Comisariado Ejidal de 
San Rafael Chamapa. 

 
IV. En base al Artículo 3.20 fracción II del Código de 

Procedimientos Civiles de esta Entidad Federativa, 
exhibí el pago del Impuesto Predial del año 2018 con 
número de recibo a-67402, certificado de no adeudo del 
pago de Impuesto Predial con número de folio: 
0000003255, ambos al nombre del contribuyente C. 
POSEEDOR SERGIO CORREA LEYVA. 

 
V. En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 3.20 

fracción III del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en esta entidad, exhibiendo plano descriptivo y de 
localización del inmueble. 

 
VI. En virtud de que el citado Contrato de compraventa no 

es inscribible en el Instituto de la Función Registral y del 
Comercio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, 
promuevo el presente Juicio para acredita y la 
adquisición sobre le bien inmueble. 

 
VII. Ofreciendo testimonial que hace referencia el artículo 

3.22 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de 
México que será rendida por ROGELIO CRUZ 
HERNÁNDEZ, FRANCISCO VEGA ROJAS Y JOSÉ 
LUIS TÉLLEZ CABAÑERO. 
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DOY FE. 

 
Para su publicación dos veces con intervalo de por lo 

menos dos días, en el Periódico Oficial (GACETA DEL 
GOBIERNO), otro de mayor circulación en esta Ciudad y en el 
Boletín Judicial, los que se expiden a los tres días del mes de 
Noviembre de dos mil dieciocho. 
 

Validación: fecha veintisiete de noviembre de dos mil 
dieciocho, se ordena la publicación del presente edicto.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA ROSA MARIA 
MILLAN GOMEZ.-RÚBRICA. 

 
5577.-12 y 17 diciembre. 

 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 
EMPLAZAMIENTO. 
 

A: OLIVIA RUIZ CUEVAS, se hace de su conocimiento 
que FRANCISCO JAVIER RUIZ RUIZ promovió JUICIO 
ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION, en su contra, mismo que le 
recayera el número de expediente 978/2017, radicado en el 
índice de este Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México reclamándoles 
las siguientes prestaciones: PRESTACIONES: A. La declaración 
de que la usucapión se ha consumado en mi favor y que 
adquirido, por ende, la propiedad del inmueble descrito en folio 
real electrónico número 00322147, manzana CIENTO 
VEINTINUEVE (129), lote MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 
(1371), zona TERCERA (3) Colonia Ex Ejido de SANTA MARIA 
TICOMAN, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México: 
que en base a la urbanización actual se identifica como calle 
Legión Aconcahuac, manzana CIENTO VEINTINUEVE (129), lote 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO (1371), Colonia Lázaro 
Cárdenas, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 
con una superficie de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS (488.00 M2), y las siguientes mecidas y 
colindan AL NORESTE: DIEZ (10.00) METROS CON LOTE MIL 
TRECIENTOS SETENTA Y DOS (1372) Y DIEZ METROS 
(10.00) CON LOTE MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS LETRA 
A (1372-A), AL SURESTE: VEINTICINCO METROS (25.00) CON 
LOTE MIL TRECIENTOS SETENTA (1370), AL SUROESTE: 
VEINTE METROS (20%00) CON CALLE ACONCAHUAC AL 
NOROESTE: VEINTICINCO (25.00) METROS CON LOTE MIL Y 
TRECIENTOS SETENTA Y TRES 1373) El cual se encuentra 
inscrito a favor de la señora OLIVIA/RUIZ CUEVAS según se 
desprende del certificado de inscripción expedido por el Instituto 
de la Función Registral del Estado de México que se exhibe como 
ANEXO UNO B. La inscripción en el Instituto de la Función 
Registral de la sentencia ejecutoria que declare procedente la 
acción real de usucapión que sirva de título de propiedad al 
poseedor hoy actor. C. El pago de gasto y costas que genere el 
presente juicio se fundó para hacerlo en las siguientes 
consideraciones de hecho y derecho I. Bajo protesta de decir 
verdad, manifiesto a su Señoría, que desde hace más de diez 
años, tengo la posesión material y jurídica del inmueble que se 
identifica como manzana CIENTO VEINTINUEVE (129), lote MIL 
TRECIENTOS SETENTA Y UNO (1371), zona TERCERA (3), 
Colonia Ex Ejido de SANTA MARIA TICOMAN Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que en base a la 
urbanización actual se identifica como calle Legión Aconcahuac, 
manzana CIENTO VEINTINUEVE (129), lote MIL TRECIENTOS 
SETENTA Y UNO (1371). Colonia Lázaro Cárdenas de Río, 
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con una 
superficie de cuatrocientos ochenta y ocho metros cuadrados 
(488.00 M2) y las siguientes medidas y colindancias AL 
NORESTE: DIEZ (10.00) METROS CON LOTE MIL 
TRECIENTOS SETENTA Y DOS (1372) Y DIEZ METROS CON 
LOTE MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS LETRA “ A ‘” (1372-

A), AL SURESTE: VEINTICINCO METROS (25.00) CON LOTE 
MIL TRECIENTOS SETENTA (1370), AL SUROESTE: VEINTE 
METROS (20.00) CON CALLE ACONCAHUAC, AL NOROESTE: 
VEINTICINCO (25) METROS CON LOTE MIL TRECIENTOS 
SETENTA Y TRES (1373). II. Con fecha veinte (20) de febrero de 
mil novecientos ochenta y nueve (1989), el hoy actor entre en 
posesión material y jurídica del menciona erróneamente por las 
partes, cesión de derechos, y derivado de la cláusula pactada 
como SEXTA, la Señora OLIVIA RUIZ CUEVAS. Me transfirió los 
derechos reales que detentaba sobre el inmueble descrito en el 
hecho precedente. III. El denominado contrato de cesión de 
derechos es un título subjetivamente valido para acreditar la 
posesión con justo título sobre el inmueble descr con anticipación, 
miema posesión que hasta la fecha el suscrito detenta con el 
carácter de propietario. IV. Desde el momento de la celebración 
del contrato, denominado erróneamente por las partes de cesión 
de derechos, la posesión y dominio del inmueble a ysucapir, que 
es propiedad de la supuesta cedente hoy demandada señora 
OLIVIA RUIZ CUEVAS, se transmitió y paso a formar parte del 
patrimonio del supuesto cesionario hoy parte actora, quien desde 
ese momento recibió la posesión y dominio por virtud de un acto 
considerado por las partes apto para transferir derechos reales. 
V. Con base en el acto jurídice señalado como título generador de 
la posesión que detenta el hoy actor sobre el inmueble a 
usucapir, el suscrito se ha comportado como propietario en forma 
pública, pacífica, continua y de buena fe, sin que existan más 
poseedores pro indiviso, en consecuencia, he realizado diversos 
actos que revelan mi dominio sobre el inmueble a usucapir como 
construir una casa habitación, así como contratar diversos 
servicios como el teléfono número 57183066 respecto del 
inmueble materia de la usucapión, previamente descrito en los 
hechos precedentes, según se acredita con los recibos de las 
siguientes fechas 1) Veintiuno (21) de octubre de mil novecientos 
noventa y cuatro (1994), 2) Veintiuno (21) de febrero de mil 
novecientos noventa y cinco (1995), 3) Veintiuno (21) de octubre 
de mil novecientos noventa y cinco (1995), 4) Veintiuno (21) de 
enero de mil novecientos noventa y siete (1997), 5) Veintiuno(21) 
de junio de mil novecientos noventa y siete (1997), 6) Veintidós 
(22) de abril de dos mil (2000), 7) Veintidós (22) de noviembre de 
dos mil uno (2001), 8) Primero (01) de abril de dos mil tres (2003), 
9) Primero (01) de agosto de dos mil cinco (2005), 10) Primero 
(01) de junio de dos mil seis (2006), 11) Primero (01) de 
diciembre de dos mil seis (2006), 12) Primero (01) de enero de 
dos mil siete (2007), 13) Primero (01) de enero de dos mil ocho 
(2008), todos ellos documentos donde se demuestra plenamente 
el registro del nombre del actor como nuevo propietario por más 
de diez años, así mismo de los datos anotados se demuestra 
plenamente la identidad del inmueble materia de la usucapión. VI. 
A través del título citado en los hechos marcados como II y III, 
entre la posesión del predio materia de la usucapión, y desde 
hace más de diez años, tengo la posesión material y jurídica en 
forma pública, pacífica, continua, a título de propietario y de 
buena fe. Para acreditar de mejor forma mi dicho, desde este 
momento ofrezco la prueba confesión a cargo de dicho de dos 
personas dignas de fe. Vecinas de la Colonia de la ubicación del 
inmueble objeto de este juicio, conjuntamente con la confesional 
a cargo de la demandada. VII. La demandada OLIVIA RUIZ 
CUEVAS, se obligó a extender la escritura del acto traslativo de 
dominio en favor del suscrito hoy parte actora, sin embargo, no 
obstante que en diversas ocasiones le solicite la formalización del 
acto jurídico celebrando entre las partes, siempre me manifestó 
que por el momento no le era posible’’, sin justificar la causa de 
su negativa. VIII. Así las cosas, es que a partir del día veinte (20) 
de marzo de mil novecientos ochenta y nueve (1989), derivado de 
la celebración del contrato denominado erróneamente por las 
partes, cesión de derechos señalado como causa generadora de 
la posesión, la demandada OLIVIA RUIZ CUEVAS, abandono el 
inmueble objeto de este juicio y desce entonces el suscrito ha 
conservado la posesión material y jurídica en forma pública, 
pacífica, continua, a título de propietario y de buena fe, y como 
consecuencia dentro del inmueble objeto de este juicio construí la 
casa que actualmente me sirve para habitación, por lo cual he 
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contratado y pagado diversas servicios. IX. Con el certificado de 
inscripción expedido por el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México que exhibo en original, se demuestra que el 
inmueble materia de la presente “Usucapión”, se encuentra 
inscrito a favor de la demandada OLIVIA RUIZ CUEVAS. X. En 
virtud de lo anterior y toda vez que el suscrito cumple con el 
término y las condiciones establecidas en la Ley, es que ejercito 
la presente acción en la vía y forma propuestas, a efecto de que 
se decrete que el poseedor ha adquirido la propiedad del 
inmueble materia del presente juicio, mismo que poseo desde el 
Veinte (20) de marzo de mil novecientos ochenta y nueve (1989). 
Estos hechos los acredito con el documento que contiene el 
contrato denominado erróneamente por las partes, cesión de 
derechos que exhibo para determinar la causa generadora de la 
posesión, certificado de Inscripción expedido por el registro 
público de la propiedad y demás documentos, en donde consta la 
identidad del inmueble objeto de la usucapión y en el momento 
procesal oportuno con la información de dominio correspondiente. 
XI. A partir de la celebración del acto jurídico señalado como 
causa generadora de la posesión, la demandada OLIVIA RUIZ 
CUEVAS, abandono el inmueble objeto de este juicio e ignoro su 
domicilio actual, y a pesar de darme a la tarea de buscar a dicha 
persona no ha sido posible localizarla e ignoro donde se 
encuentra. XII. Con el certificado de inscripción expedido por el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México que exhibo 
en original, se demuestra que el inmueble materia de la presente 
“Usucapión “, se encuentra inscrito a favor de la demandada con 
la superficie, las medidas y colindancias señaladas previamente. 
XIII. Es importante precisar que en base a la urbanización actual 
el inmueble a usucapir se identifica y ubica en la calle Legión 
Aconcahuac, manzana CIENTO VEINTINUEVE (129), lote MIL 
TRECIENTOS SETENTA Y UNO (1371), Colonia Lázaro 
Cárdenas, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 
como se acredita con las documentales relacionadas en el punto 
V del capítulo de hechos de esta demanda, que contiene los 
mismos antecedentes registrales incluidos en el Certificado de 
Inscripción expedido por el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, por tratarse del propio inmueble objeto de este 
juicio. Asimismo, y con fundamento en el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, como lo solicita, emplácese al 
demandado INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA STAR 
BUILDING S.A DE C.V. a través de EDICTOS que contendrán 
una relación sucinta de la demanda y se publicarán 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 debe presentarse en el local de 
este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a 
partir del siguiente al de la última publicación, a dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra, 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 parte demandada que si pasado el plazo concedido no 
comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarle, se tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo siguiéndose el juicio en su rebeldía; haciéndole las 
ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal a través de 
la lista y Boletín Judicial. Se expiden a los ocho días del mes de 
noviembre del año dos mil dieciocho. 
 

Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación 
del presente EDICTO: auto dictado el día veintinueve de octubre 
de año dos mil dieciocho.-SECRETARIA DE ACUERDOS, M. EN 
D.P.C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA. 

5575.-12 diciembre, 8 y 17 enero. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 

A LOS INTERESADOS. 
 

EL C. JOSÉ ANTONIO DIAZ OLIVA, promueve ante el 
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 

Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 2140/2018, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN, respecto del predio 
denominado “TEOPANIXPA” UBICADO EN LA CERRADA 
PLAZA DE LA CANDELARIA SIN NÚMERO, EN EL POBLADO 
DE SANTA MARÍA TULANTONGO, MUNICIPIO DE TEXCOCO, 
ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 8.53 metros y colinda con GLORIA 
ÁNGELES ZAVALA; AL NORTE: 2.46 metros y colinda con 
GLORIA ÁNGELES ZAVALA; AL NORTE: 19.95 y colinda con 
GLORIA ÁNGELES ZAVALA; AL SUR: 31.05 metros y colinda 
REYES DIAZ AYALA; AL ORIENTE: 11.32 metros y colinda con 
CATALINA ROMERO URIBE; AL ORIENTE: 0.16 y colinda con 
GLORIA ÁNGELES ZAVALA; AL PONIENTE: 10.20 metros y 
colinda con CALLEJÓN; AL PONIENTE: 0.61 metros y colinda 
con GLORIA ÁNGELES ZAVALA, con una superficie aproximada 
de 333.31 metros cuadrados. Refiriendo el promovente que el día 
tres de octubre del año mil novecientos setenta y siete, celebró un 
contrato de COMPRAVENTA respecto del inmueble referido con 
ENRIQUETA AMBROSIO LÓPEZ, y desde que lo adquirió ha 
tenido la posesión del inmueble en forma pacífica, continua, 
pública, de buena fe, sin interrupción alguna y en calidad de 
propietario, exhibiendo documentos para acreditar su dicho. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

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

DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 
CUATRO 04 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO.-DOY FE.-FECHA DEL ACUERDO QUE 
ORDENA SU PUBLICACIÓN: VEINTE 20 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO 2018.-SEGUNDO SECRETARIO 
JUDICIAL, LIC. GERMÁN JUÁREZ FLORES.-RÚBRICA. 

 
1223-B1.-12 y 17 diciembre. 

 

 
 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 
 
 

En el expediente 1572/2018, KARINA VALENCIA 
SANDOVAL, promueve ante este Juzgado el PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL, respecto del inmueble denominado “ATLAXIAC” 
ubicado en Camino sin nombre s/n, Municipio de Atlautla, Estado 
de México, mismo que tiene una superficie de 326.25 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 7.50 METROS Y 
COLINDA CON CARRETERA ATLAUTLA-OZUMBA; AL SUR: 
7.50 METROS Y COLINDA CON VICENTE GALICIA 
ALVARADO; AL ORIENTE: 42.50 METROS Y COLINDA CON 
BENJAMIN ESTRADA ADAYA Y AL PONIENTE: 44.50 METROS 
Y COLINDA CON REYNA AMARO FUENTES. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EDICTOS POR DOS VECES 

CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, 
PUBLICÁNDOLOS TANTO EN LA GACETA DEL GOBIERNO, 
COMO EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DIARIA. 

 
DADOS EN AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO, A 

LOS SIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.-DOY FE.-Fecha de Acuerdo: tres de diciembre del 
año dos mil dieciocho.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
MARTÍN OMAR ALVA CALDERÓN.-RÚBRICA. 

 
1224-B1.-12 y 17 diciembre. 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 

DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

A LOS INTERESADOS. 
 

EL C. JAVIER ARTURO SÁNCHEZ CORTES, promueve 
ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de 
Primera Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el 
expediente número 2211/2018, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN JUDICIAL respecto del 
predio UBICADO EN AVENIDA JUÁREZ, SIN NÚMERO, EN EL 
POBLADO DE SAN PABLO IXAYOC, MUNICIPIO DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 10.02 metros y colinda con AVENIDA 
JUÁREZ; AL SUR: 10.02 metros y colinda con KIOSCO; AL 
ORIENTE: 16.62 metros y colinda con ATRIO DE LA IGLESIA; 
AL PONIENTE: 16.62 metros y colinda con CRUZ CORTES 
REYES con una superficie aproximada de 167.00 metros 
cuadrados. Refiriendo el promovente que el día quince 15 de 
noviembre del año dos mil 2000, celebró un contrato de donación 
respecto del inmueble referido con HUMBERTO ARTURO 
SÁNCHEZ SOLANO, y desde que lo adquirió ha tenido la 
posesión del inmueble en forma pacífica, continua, pública, de 
buena fe, sin interrupción alguna y en calidad de propietario, 
exhibiendo documentos para acreditar su dicho. 

 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 
PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 

 

DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 
SEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.-DOY FE.-FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA 
SU PUBLICACIÓN: VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DICIEOCHO.-SEGUNDO SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. GERMÁN JUÁREZ FLORES.-RÚBRICA. 

 

1225-B1.-12 y 17 diciembre. 
 
 

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  

 

 

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 16,678 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2018, EN EL 
PROTOCOLO A MI CARGO, SE HIZO CONSTAR LA 
RADICACION DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA SEÑORA FRANCISCA TON POLITO, A 
SOLICITUD DE LOS SEÑORES TOMAS IXBA PUCHETA, 
VICTOR MANUEL IXBA TON, GUADALUPE IXBA TON, 
MARTHA LEONOR IXBA TON Y TOMAS JAVIER IXBA TON, EN 
SU CARACTER DE CONYUGE SUPERSTITE E HIJOS DE LA 
AUTORA DE LA SUCESION, RESPECTIVAMENTE. 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 4 DE DICIEMBRE DE 
2018. 

 

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

2488-A1.-12 diciembre y 8 enero. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 45 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Por instrumento 53,199 de fecha 01 de noviembre de 
2018, otorgado ante mí fe, con fundamento en el artículo 4.77 del 
código de procedimientos civiles del Estado de México y de los 
artículos 68, 69 y 70 del reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México; se radicó LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES de la señora LUISA 
ARANGO SOTO, que otorgan los señores ALFREDO, OFELIA 
GUADALUPE, MÓNICA, JUAN CARLOS TODOS DE 
APELLIDO RODRÍGUEZ ARANGO y DANIEL RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, en su carácter de presuntos herederos. 

 

2 PUBLICACIONES DE 7 EN 7 DIAS. 
 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 30 de 
noviembre de 2018. 

 
LIC. JESÚS ZAMUDIO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO NÚMERO 45 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

2484-A1.-12 diciembre y 8 enero. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 168 DEL ESTADO DE MEXICO 
HUIXQUILUCAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 70, del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
constar: 

 
Que por instrumento no. 8,862, volumen 372, de fecha 27 

de noviembre del 2018, otorgado ante la fe del Licenciado JUAN 
CARLOS ORTEGA REYES, actuando como Notario Público 
Número 168 del Estado de México, se otorgó la ACEPTACION 
DE HERENCIA DE LA SUCESION TESTAMENTARIA a bienes 
de la SEÑORA REYNA HABER MIRO (QUIEN TAMBIÉN 
ACOSTUMBRÓ A USAR EL NOMBRE DE REINA HABER DE 
RADILLA), que otorgan los SEÑORES BERTHA Y VICTOR 
EMILIO AMBOS DE APELLIDOS RADILLA HABER, ESTOS 
DOS ÚLTIMOS REPRESENTADOS POR LA SEÑORA REBECA 
RADILLA HABER, QUIÉN TAMBIÉN COMPARECE POR SU 
PROPIO DERECHO; Y EL SEÑOR RAFAEL ARTURO 
MORALES HABER, en su carácter de herederos, de dicha 
sucesión. 

 
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, A 05 de 

diciembre de 2018. 

 
ATENTAMENTE 
 

LIC. JUAN CARLOS ORTEGA REYES.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO 168 DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

2487-A1.-12 diciembre y 8 enero. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 3 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 

Tlalnepantla, Méx., 16 de noviembre de 2018. 
 

ENRIQUE AGUSTÍN MARTÍNEZ SALGADO, Notario 
Público Número Tres del Estado de México, y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, con residencia en Tlalnepantla de Baz, hago 
costar que mediante escritura número cuarenta y ocho mil 
setecientos ochenta y uno, de fecha nueve de noviembre de 
dos mil dieciocho, los señores AURORA CARBALLO PÉREZ, 
SELENE GARCÍA CARBALLO, MÓNICA GARCÍA CARBALLO, 
LUIS ANTONIO GARCÍA CARBALLO y ADRIÁN GARCÍA 
CARBALLO, radicaron ante la fe del Suscrito Notario el Inicio 
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Extrajudicial de la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor 
LUIS GARCÍA RAMÍREZ, quien fuera también conocido con el 
nombre de LUIS GARCÍA, habiendo manifestado los presuntos 
herederos en dicha escritura que los señores SELENE GARCÍA 
CARBALLO, MÓNICA GARCÍA CARBALLO, LUIS ANTONIO 
GARCÍA CARBALLO y ADRIÁN GARCÍA CARBALLO, que es 
su deseo de REPUDIAR LISA y LLANAMENTE, sus derechos 
hereditarios que les pudieran corresponder de la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de su padre, dicha Sucesión se 
tramitará notarialmente por así convenir a sus intereses y por no 
existir controversia alguna; quienes declaran bajo protesta de 
decir verdad que no tienen conocimiento de que exista alguna 
otra persona con igual o mejor derecho a heredar; así mismo fue 
exhibida la partida de defunción del autor de la sucesión y los 
documentos expedidos por el Registro Civil con los que los 
denunciantes acreditan su entroncamiento con la autora de dicha 
Sucesión.  

 

Publíquese dos veces, de un extracto de la escritura con 
un intervalo de 7 días hábiles, en el Periódico Oficial Gaceta del 
Gobierno y en un Diario de Circulación Nacional, en cumplimiento 
al Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado 
de México. 

 

ATENTAMENTE, 
 

ENRIQUE AGUSTÍN MARTÍNEZ SALGADO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 

2483-A1.- 12 diciembre y 8 enero. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO 
 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
 

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

EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRÁN 
BALDARES, Notario Público número noventa y seis del Estado 
de México, con residencia en Nezahualcóyotl, hace constar: Por 
escritura número “108,435” ante mí, el quince de octubre del dos 
mil dieciocho, se radicó la sucesión intestamentaría a bienes de 
Carlos García Noguez, que otorgaron los señores Carlos Alberto 
García Solorio, Juana Alejandra García Solorio y Wendy 
Elizabeth García Solorio, en su carácter de presuntos herederos 
de dicha sucesión. 

 
LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES 

NOTARIO PUBLICO No. 96. 
 
Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, por dos veces de 7 en 7 días. 
 
LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO NOVENTA Y SEIS. 
 

5574.-12 diciembre y 8 enero. 
 

 

 

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 62,667, del volumen 1198, de fecha cuatro de diciembre del año 2018, otorgada 

en el protocolo a mi cargo, se hizo constar LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR FERNANDO PABLO MARTINEZ GARCIA TAMBIEN CONOCIDO PUBLICAMENTE 

CON EL NOMBRE DE PABLO MARTINEZ GARCIA, que formaliza la presunta heredera, siendo esta la señora 

GLORIA NAJERA CANO, en su carácter de cónyuge supérstite, quien manifiesta 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 el suscrito procede hacer la publicación en términos del artículo 873 del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y del artículo 175 de la Ley del Notariado vigente para el 

Distrito Federal, en virtud de que existen inmuebles fuera de esta jurisdicción. 
 
Para su publicación con un intervalo de 10 en 10 días hábiles.  
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 05 de diciembre de 2018. 
 
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
CIENTO TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 

1226-B1.-12 diciembre y 9 enero. 
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EXPEDIENTE: 535/2016 
POBLADO: SAN PABLO HUANTEPEC 
MUNICIPIO: JILOTEPEC 
ESTADO: MÉXICO 
 

 

E D I C T O . 
 

Toluca, México; a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. 
 

En los autos del juicio agrario que al rubro se indica se indicó un acuerdo que al rubro dice: 
 

…” Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley Agraria, se ordena emplazar por medio de EDICTOS a LUIS FRANCISCO 
JAQUEZ BOYAIN Y GOYTIA, haciendo de su conocimiento que FRANCISCO, TERESA PINTOR GARCÍA, EUSEBIO, ANTONIO, 
MARICELA Y JUSTINO DE APELLIDOS MENDOZA PINTOR, demandan la nulidad del contrato de enajenación derechos realizado entre 
FERNANDO MENDOZA CRUZ y LUIS FRANCISCO JAQUEZ BOYAIN Y GOYTIA, de diez de abril del dos mil catorce, respecto de la 
parcela 433 del ejido de SAN PABLO HUANTEPEC, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, por lo que deberá comparecer a 
la audiencia de ley a celebrarse las CATORCE HORAS DEL DÍA TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, en la sala de audiencia 
de este Tribunal Unitario Agrario Distrito ubicado en CALLE RAFAEL M. HIDALGO, ESQUINA BOLIVIA 327, COLONIA AMÉRICAS, 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, en la que deberá dar contestación a la demanda, oponer las excepciones y defensas de su interés y 
ofrecer pruebas y señalar domicilio en esta ciudad de Toluca, Estado de México, apercibida que de no comparecer a dicha diligencia, se 
declarará por perdido su derecho a dar contestación a la demanda, a ofrecer pruebas oponer excepciones y defensas y se ordenará que las 
subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, le sean practicadas en los estrados de este Tribunal, de conformidad con lo 
dispuesto por 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). 

5568.-12 diciembre y 11 enero. 
 

 

 

 

E D I C T O 
 

Toluca, Estado de México, a 26 de noviembre de 2018 
 

C. ALEJANDRA GARIBAY PÉREZ.  
PRESENTE 
 

Por medio de este Edicto, se le emplaza al efecto de que comparezca al Juicio Agrario de NULIDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, 
que promueve los C. C. LEOBARDO LEÓN MORALES, ÁNGEL REMIGIO LÓPEZ VALLEJO y ARISTEO RAMÍREZ VELÁZQUEZ, 
integrantes del Comisariado Ejidal del poblado de SAN ANTONIO BUENAVISTA, Municipio de TOLUCA, Estado de México; en el 
expediente 1069/2017, en la audiencia de Ley que tendrá verificativo el próximo DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, A 

LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en el local de este Tribunal que se ubica en José María Luís Mora número 117, esquina 
Jaime Nuno, Colonia Vidriera, en esta Ciudad de Toluca, México, quedando a su disposición las copias de traslado en el propio Tribunal. 

 
ATENTAMENTE 

 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 9. 

 

LIC. RAÚL QUINTERO ESTRADA. 
(RÚBRICA). 

 
Publíquese el presente Edicto por dos veces dentro del término de diez días en la Gaceta del Gobierno del Estado, el periódico "El 
Heraldo", en los tableros notificadores de la Presidencia Municipal de TOLUCA, y en los Estrados del Tribunal, debiéndose hacer la última 
publicación por lo menos quince días antes del señalado para la audiencia. 
 

5559.- 12 diciembre y 11 enero. 
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Cambio de Uso:         $26,195.00                         Lugar y fecha de expedición:          Naucalpan de Juárez, México, 
  Alineamiento y 
Número Oficial:           $676.23                                                                                     15 de Noviembre del 2018 
Recibo de pago:         ZZ-27237                                    Fecha de Vencimiento:           14 de Noviembre del 2019 

 
ARQ. JESUS RICARDO SALMON HERNANDEZ 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
(RÚBRICA). 
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2486-A1.-12 diciembre. 


