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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

  

 

 

 

 

 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y COBRO DE LAS MULTAS 
IMPUESTAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, DEPENDIENTE DE LA 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REPRESENTADO POR EL C.P. Y LIC. EN D. ARTURO 
ALVARADO LÓPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL ESTADO” Y POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. OSCAR DOMÍNGUEZ MERCADO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MTRO. EDGAR IVÁN ARIZMENDI GÓMEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y L.C. PATRICIA 
CASTAÑEDA ESQUIVEL, TESORERA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE COATEPEC HARINAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, DE ACUERDO A LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
 

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

Que la Ley de Coordinación Fiscal en los artículos 13, párrafos primero y segundo y 14 dispone que la administración y cobro de las multas 
administrativas federales no fiscales podrá efectuarse a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo acuerden 
expresamente y se publique en el Periódico Oficial del Estado el convenio respectivo, adquiriendo éstas la calidad de autoridades fiscales 
coordinadas. 
 
Que con la finalidad de que las funciones de administración de los ingresos federales se asuman por parte de la Entidad Federativa y con el 
propósito de ejecutar acciones en materia fiscal dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México suscribieron el Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México el 05 de agosto de 2015. 
 
Que la cláusula SEGUNDA, fracción V del citado Convenio, señala que la Entidad conviene en coordinarse con la Federación en materia de 
multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales a infractores domiciliados dentro de la circunscripción territorial 
de la Entidad, excepto las que tengan un fin específico y las participables a terceros, así como las impuestas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y sus órganos desconcentrados. 
 
Que de acuerdo a las cláusulas CUARTA, tercer párrafo y DÉCIMA CUARTA, fracción I del Convenio de referencia, el Estado convino con 
la Federación que cuando se trate de las multas antes citadas, la Entidad, por conducto de sus municipios, tendrá la facultad de requerir su 
pago, determinar sus correspondientes accesorios y recaudar dichos conceptos, incluso a través del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución. 
 
 
 
Que con la finalidad de cumplir la formalidad establecida por las normas jurídicas citadas en el párrafo anterior, “EL ESTADO” y “EL 
MUNICIPIO” expresan su voluntad para celebrar el presente instrumento. 
 

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

I. De “EL ESTADO” 
 

I.1. Que en términos de lo previsto en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el pueblo mexicano se constituye en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta de 
Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. 

 
I.2. Que la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 1, 13 y 14, establece que el Gobierno Federal, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que 
comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán 
ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se pacte expresamente. 

 
I.3. Que de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 78, 112, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, el Estado de México es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen 
interior, integrado en su división territorial y organización política y administrativa por los municipios y su representante cuenta 
con facultades para convenir en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
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I.4. Que la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos es una unidad administrativa básica auxiliar de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, encargada de planear, dirigir y evaluar las acciones de 
recaudación de los recursos tributarios que el Gobierno del Estado de México tiene derecho a percibir, así como de la 
recaudación de las contribuciones que corresponden a la Entidad, incluyendo las federales, en los términos de los convenios 
suscritos de conformidad con los artículos 16, 17, 217, fracción IV y 218, fracciones III, V, X y XII del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios; 1, 2, 3, primer párrafo, fracción VI; 4, fracción IV; 5, 7, fracción VI; 9, fracción XI; 11, fracción 
I; 12 y 14, fracciones XXXIII y LII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. 

 

I.5. Que el Director General de Recaudación C.P. y Lic. en D. Arturo Alvarado López, acredita su personalidad con nombramiento 
expedido por el entonces Gobernador Constitucional del Estado de México, Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, de 
fecha 16 de enero de 2013, así como a través del oficio número 203A-0587/2016 de 14 de julio de 2016. ANEXO 1. 

 

I.6. Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle de Ignacio Pérez número 411, 
primer piso, Colonia San Sebastián, Código Postal 50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

II. De “EL MUNICIPIO” 
 

II.1. Que es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, investido de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, gobernado por un Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 115, 
fracciones I, primer párrafo, II, párrafo primero y IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
112, 113, 122, párrafo primero; 125, párrafo primero; 128, fracción V y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, y 1, 2, 15, 31, fracciones II y XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

II.2. Que en términos de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los 
municipios administrarán libremente su Hacienda Pública, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la ley establezca. 

 

II.3. Que en el Punto número IV de la Sesión No. CH/SC/EXT/14/17 de fecha 18 de septiembre del año 2017, que se integra la 
certificación del punto al presente Convenio como ANEXO 2, se aprueba por unanimidad de votos la suscripción del presente 
Convenio de Colaboración Administrativa para la Administración, Recaudación y Recuperación de las Multas Impuestas por 
Autoridades Administrativas Federales No Fiscales a nombre y representación de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el 
artículo 17, párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

II.4. Que el Presidente Municipal Constitucional, LIC. OSCAR DOMÍNGUEZ MERCADO, es el representante jurídico del municipio 
conforme a las atribuciones previstas en los artículos 128, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 48, fracciones II y IV; 49 y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

II.5. Que el Secretario del Ayuntamiento, MTRO. EDGAR IVÁN ARIZMENDI GÓMEZ, en términos de lo que establece el artículo 
91, fracciones V y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tiene la atribución de validar con su firma los 
documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento y de cualquiera de sus integrantes. 

 
II.6. Que la Tesorera Municipal, L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL, es la encargada de la recaudación de los ingresos 

municipales y demás ingresos, así como responsable de las erogaciones que haga “EL MUNICIPIO”, lo anterior en términos 
de lo dispuesto en los artículos 93 y 95, fracciones I, II, VIII, XIX, XX y XXII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México. 

 
II.7. Que acreditan su personalidad a través de los siguientes documentos jurídicos, mismos que se integran en copia certificada 

al presente como ANEXO 3. 
 

a) Presidente Municipal, LIC. OSCAR DOMÍNGUEZ MERCADO: Constancia de Mayoría de fecha 10 de junio de 2015, 
expedida por el Instituto Electoral del Estado de México. 

 
b) Secretario del Ayuntamiento, MTRO. EDGAR IVÁN ARIZMENDI GÓMEZ: Nombramiento de fecha 01 de enero de 

2016, expedido por el Lic. Oscar Domínguez Mercado, Presidente Municipal Constitucional de Coatepec Harinas, 
Estado de México. 

 
c) Tesorera Municipal, L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL: Nombramiento de fecha 01 de enero de 2016, expedido 

por el Lic. Oscar Domínguez Mercado, Presidente Municipal Constitucional de Coatepec Harinas, Estado de México. 
 
II.8. Que tiene su domicilio en Juárez esq. Morelos S/N, Colonia Centro, Coatepec Harinas, Estado de México, C.P. 51700. 

 
III. De “LAS PARTES” 
 

III.1. “EL ESTADO” a través del Convenio de Colaboración Administrativa para la Administración, Recaudación y Recuperación 
de Multas Impuestas por Autoridades Administrativas Federales no Fiscales, respeta la autonomía financiera de “EL 
MUNICIPIO” y éste se corresponsabiliza en la aplicación de procedimientos que fortalezcan su Hacienda mediante los 
estímulos derivados de la coordinación administrativa. 

 

III.2. Existe disposición de las autoridades de “EL MUNICIPIO” para convenir con “EL ESTADO” en asumir las funciones de 
administración, recaudación y recuperación de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales, 
respecto de infractores que tengan su domicilio dentro de la circunscripción territorial de “EL MUNICIPIO”.  

 

III.3.  El artículo 17, párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y Municipios, dispone que el Estado, los 
municipios y los organismos públicos descentralizados podrán celebrar convenios para la administración y recaudación de 
contribuciones y aprovechamientos; y en este caso se considerarán autoridades fiscales, quienes asuman la función en los 
términos de los convenios que suscriban. 
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III.4. En esta tesitura, estiman conveniente en términos de lo establecido en los artículos 115, fracciones I, primer párrafo, II y IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 1, 13, primer y segundo párrafo; 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con las cláusulas SEGUNDA, 
fracción V; DÉCIMA CUARTA; DÉCIMA NOVENA, fracción VIII y VIGÉSIMA TERCERA, del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y 
en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 05 de agosto de 2015; 19, fracción III; 23 y 24, fracciones II, IV y VIII, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 31, fracciones II y XLVI y 48, fracción II de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México; 16 y 17 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 4, fracción IV, 7 
fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, sujetarse y coordinarse para que el presente Convenio se 
lleve a cabo en términos de lo establecido en las cláusulas que se citan en el mismo. 

 
III.5. Que “LAS PARTES” se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal que tienen para la suscripción del 

presente Convenio de Colaboración Administrativa, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
DEL OBJETO. 
 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto la colaboración administrativa entre “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” para que este 
último asuma las funciones operativas de administración, recaudación y recuperación a través del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución de los créditos fiscales, respecto de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales a los infractores 
domiciliados dentro de la circunscripción territorial de “EL MUNICIPIO”; las cuales tienen el carácter de aprovechamientos. 
 
Quedan exceptuadas del párrafo anterior, las multas federales no fiscales cuyo ingreso sea destinado a un fin específico, las participables a 
terceros y las que imponga en ejercicio de sus facultades la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus órganos desconcentrados. 
 
DE LA COMPETENCIA. 
 

SEGUNDA.- De conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal y cláusula CUARTA, primer párrafo 
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y 
en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 05 de agosto de 2015, las facultades objeto del presente Convenio se ejercerán por los 
funcionarios a que se refiere el artículo 16 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, a quienes para los efectos del presente 
Convenio y de acuerdo a las disposiciones citadas, se consideran como autoridades fiscales federales coordinadas. 
 
“EL ESTADO” podrá ejercer directamente las facultades previstas en la cláusula DÉCIMA CUARTA del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal citado, con independencia de que las mismas hubieren sido delegadas a “EL MUNICIPIO”; 
siempre y cuando “EL ESTADO” informe por escrito a “EL MUNICIPIO”, previo al ejercicio de las mismas. 
 
DE LA RECAUDACIÓN. 
 

TERCERA.- La administración, recaudación y recuperación de los créditos fiscales señalados en la cláusula PRIMERA del presente, se 
efectuará por “EL MUNICIPIO” a través de las oficinas recaudadoras autorizadas por la Tesorería Municipal. 
 
DE LAS FACULTADES. 
 

CUARTA.- Para cumplir con el objeto del presente convenio, “EL MUNICIPIO” ejercerá las siguientes facultades: 
 

a) Requerir y recaudar el pago de las multas referidas, así como determinar sus correspondientes accesorios, incluso a 
través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, tratándose de infractores domiciliados en su territorio, dentro de los 
5 días hábiles siguientes a la recepción por parte de “EL MUNICIPIO” del documento determinante y su constancia de 
notificación, cuando el crédito fiscal tenga el carácter de exigible. 
 
La recaudación de las multas mencionadas en esta cláusula se efectuará por “EL MUNICIPIO”, o en su caso, por “EL 
ESTADO”, a través de las instituciones de crédito o en las oficinas recaudadoras o auxiliares que autorice la misma, 
incluso por medios electrónicos. 

 
b) Efectuar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente conforme al procedimiento que se adjunta al presente 

como ANEXO 4, derivado del cumplimiento a resoluciones emitidas por autoridades fiscales o jurisdiccionales 
competentes. 
 

c) Autorizar el pago de las multas a que se refiere esta cláusula, ya sea diferido o en parcialidades, debiéndose garantizar el 
interés fiscal en los términos de los artículos 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación. 

 
d) Declarar la prescripción de los créditos fiscales derivados de las multas a que se refiere esta cláusula, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, así como en la normatividad que para tal efecto expida la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.  

 
e) Fincar el remate al mejor postor o adjudicarse los bienes embargados. 

 

f) Efectuar la cancelación de los créditos fiscales derivados de las multas a que se refiere esta cláusula, por incosteabilidad 
en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, en términos del artículo 146-A del Código Fiscal 
de la Federación, así como en la normatividad que para tal efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
través del Servicio de Administración Tributaria. 
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“EL MUNICIPIO” ejercerá las atribuciones convenidas en el presente instrumento a través de sus autoridades fiscales. 
 
En su defecto, “EL ESTADO” podrá realizar la recaudación a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en 
instituciones del sistema financiero mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto, por causas fortuitas o de fuerza mayor, de 
conformidad con lo que se establece en la cláusula DÉCIMA CUARTA, último párrafo del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México el 05 de agosto de 2015.  

 
DEL PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
QUINTA.- “EL ESTADO” entregará mediante oficio a “EL MUNICIPIO” los créditos fiscales objeto del presente convenio, integrando un 
expediente por cada crédito fiscal, mismo que contendrá el documento determinante y su constancia de notificación, este último 
revisará los expedientes recibidos y en caso de existir inconsistencias en la integración de los mismos, informará por escrito a “EL 
ESTADO” dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, para que éste determine lo conducente. 
 
“EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” establecerán un programa de trabajo respecto de las funciones señaladas en la cláusula PRIMERA 
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la firma del presente convenio, el cual podrá ser actualizado en cualquier momento 
previo consentimiento de ambas partes. 
 
“EL MUNICIPIO” presentará a “EL ESTADO” un informe bimestral dentro de los cinco días hábiles siguientes al bimestre que reporte, 
respecto de los trámites realizados y el estado comparativo de la cartera pendiente de cobro de las multas antes mencionadas, así como el 
resumen anual correspondiente.  
 
“EL ESTADO” analizará el informe y emitirá en su caso las observaciones correspondientes dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
su recepción, mismas que deberán ser atendidas por “EL MUNICIPIO”. 
 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. 
 
SEXTA.- “EL MUNICIPIO” será el encargado de llevar a cabo la defensa legal respecto de la impugnación de los actos administrativos que 
emita al amparo del presente Convenio de Colaboración Administrativa. 
 
Tratándose de la determinación del crédito fiscal, el encargado de la defensa legal será la autoridad determinante del mismo. 
 
DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS. 
 
SÉPTIMA.- El porcentaje que se perciba por los actos de administración directa de la recaudación y recuperación de las multas impuestas 
por autoridades administrativas federales no fiscales a que se refiere el presente Convenio, de acuerdo a lo previsto por la cláusula 
DÉCIMA NOVENA, fracción VIII del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México vigente, se determinará como 
incentivo económico, distribuyéndose de la siguiente manera: 
 

a)  90% de la recaudación de las multas impuestas corresponderá a “EL MUNICIPIO”, siempre y cuando éste efectúe la recaudación 
o recuperación. 
 

b) 8% de la recaudación de las multas impuestas corresponderá a “EL ESTADO”. 
 

c)  2% de la recaudación de las multas impuestas corresponderá a la Federación. 
 

En el caso de que “EL ESTADO” lleve a cabo la administración, recaudación y recuperación de las multas federales administrativas no 
fiscales, “EL MUNICIPIO” no percibirá ningún incentivo económico. 
 
La aplicación de los incentivos sólo procederá cuando el infractor pague efectivamente el o los créditos fiscales o éstos sean 
recuperados con sus accesorios a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
 
DE LAS FECHAS DE ENTERO. 
 
OCTAVA.- “EL MUNICIPIO” se autoliquidará el incentivo señalado en el inciso a) de la cláusula SÉPTIMA del presente instrumento y 
enterará a “EL ESTADO” el 10% restante dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al mes en el que se efectuó la recaudación, 
a efecto de que “EL ESTADO” entere a la Federación el 2% a que refiere el inciso c) de la cláusula antes citada, conforme lo dispuesto en 
la cláusula VIGÉSIMA TERCERA del Convenio Federal referido. 
 
DEL ENTERO FUERA DE PLAZO. 
 

NOVENA.- Cuando “EL MUNICIPIO” no cubra los incentivos económicos señalados en la cláusula SÉPTIMA, incisos b) y c) del presente 
instrumento, dentro del plazo descrito en la cláusula OCTAVA, su monto se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los 
cambios de precios, aplicando la tasa que resulte de sumar el porcentaje mensual de actualización que fije la correspondiente Ley de 
Ingresos del Estado de México, por cada mes o fracción que transcurra desde el día siguiente al vencimiento del plazo para pagar el 
aprovechamiento, hasta que el mismo se efectúe. Además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco por la falta de 
pago oportuno, los cuales se calcularán aplicando al aprovechamiento actualizado la tasa que resulte de sumar la tasa mensual que fije la 
citada Ley de Ingresos del Estado de México, para cada uno de los meses en cada uno de los años que transcurran en el periodo referido, 
excluyendo los propios recargos y los gastos de ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 17-A y 21, primer y segundo párrafo del 
Código Fiscal Federal. 
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DE LA FALTA DE PAGO. 
 

DÉCIMA.- La falta de pago de los incentivos, su actualización y demás accesorios legales en los términos de las cláusulas SÉPTIMA y 
OCTAVA del presente instrumento, causan su exigibilidad a partir del día siguiente hábil al en que se debió pagar, a través del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el artículo 376 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en relación 
con el 30, primer párrafo y 34 del mismo ordenamiento legal. 
 
“EL ESTADO” podrá compensar los incentivos no pagados por “EL MUNICIPIO” con aquellos saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, con 
fundamento en el artículo 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 
Para efectuar la compensación que establece el precepto legal antes invocado, “EL ESTADO” utilizará los criterios que se señalan en el 
artículo 44 del Código Financiero en comento, que dispone la figura de la compensación cuando se generen créditos o deudas a favor de 
“EL MUNICIPIO” o de “EL ESTADO” y recíprocamente. 
 
DE LAS MULTAS ADMINISTRADAS POR “EL ESTADO”. 
 

DÉCIMA PRIMERA.- Las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales que se estén administrando por “EL 
ESTADO” en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal vigente, o bien, las que se encuentren 
sujetas a un medio de defensa o Procedimiento Administrativo de Ejecución anterior a la celebración del presente convenio, serán 
administradas, recaudadas y en su caso, recuperadas directamente por “EL ESTADO” siempre y cuando “EL ESTADO” las administre de 
origen, salvo pacto en contrario. 
 
DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 

DÉCIMA SEGUNDA.- En virtud del presente Convenio “EL MUNICIPIO” se obliga a guardar absoluta reserva y no divulgar ni revelar datos, 
sistemas y en general cualquier información y/o procedimientos que le sean proporcionados por “EL ESTADO” para la aplicación del 
presente Convenio. 
 
Asimismo, “EL MUNICIPIO” en términos de lo dispuesto en los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 23, 68, 100, 113, fracción 
XIII y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, párrafo quinto, 4 y 16 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 210 y 211 del Código Penal Federal; 55 del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios; 3, fracciones IX, XX, XXI, XXIV, XXXII, XXXVIII y XLI; 6 y 23, fracciones IV, VI y XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 1, 2, fracciones II y IV; 3, fracción IV; 4, fracción XI, XIV y XLVIII; 6, 15, 
40, 62, 63, 165, fracción XIX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 
Municipios y 186 del Código Penal del Estado de México, se obliga a mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información y 
documentación que le sea proporcionada por “EL ESTADO”, las autoridades administrativas federales no fiscales, los infractores y las 
autoridades fiscales federales, con motivo del presente Convenio. 
 
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 
 

DÉCIMA TERCERA.- Las autoridades fiscales de “EL ESTADO” y de “EL MUNICIPIO”, en su carácter de autoridades fiscales federales 
coordinadas, estarán sujetas a la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

DEL CÓDIGO DE CONDUCTA. 
 

DÉCIMA CUARTA.- Las autoridades fiscales federales contarán con el Código de Conducta del Servicio de Administración Tributaria que 
uniforme su actuación conforme a lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA, antepenúltimo párrafo, del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Gobierno del Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” 
del Estado de México el 05 de agosto de 2015, dicho código se podrá consultar en la siguiente liga 
http://www.sat.gob.mx/que_sat/Paginas/codigo_conducta.aspx. 

  

En caso de incumplimiento al citado código, la autoridad competente del Gobierno del Estado de México aplicará las medidas correctivas 
que se establezcan en el mismo. 

 

DE LA NORMATIVIDAD. 
 

DÉCIMA QUINTA.- “LAS PARTES” acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio relativo a los derechos y obligaciones de “EL 
ESTADO” y de “EL MUNICIPIO”, se someterán a lo establecido en: 
 

1. La legislación fiscal federal, así como los lineamientos, normatividad, políticas y criterios que para tal efecto emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. 
 

2. El Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 
de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 05 de agosto de 2015. 
 

3. Criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos jurisdiccionales en el ámbito federal, criterios no vinculatorios emitidos por 
autoridades administrativas, principios generales del derecho y cualquier otro de naturaleza análoga. 

 

DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN. 
 

DÉCIMA SEXTA.- Serán causas de terminación del presente Convenio: 
 

a) El incumplimiento por parte de “EL MUNICIPIO” en alguna de las obligaciones señaladas en el presente instrumento. 
 

En este supuesto, “EL ESTADO” podrá tomar a su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones que conforme a este Convenio 
ejerza “EL MUNICIPIO”. 

http://www.sat.gob.mx/que_sat/Paginas/codigo_conducta.aspx
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b) La decisión unilateral de “LAS PARTES” de darlo por terminado, en cuyo caso deberán comunicarlo por escrito a la otra parte en 

un plazo de 60 días naturales de anticipación. 
 

De existir alguna causal de terminación, está se hará valer por la parte afectada. “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” efectuarán una 
compulsa respecto de los créditos fiscales entregados, cobrados y pendientes de cobro, contra los que fueron recibidos por “EL 
MUNICIPIO”. 
 
Los bienes inmuebles, muebles y negociaciones embargados y cuyo fincamiento o adjudicación se encontrare pendiente al momento de la 
terminación del presente convenio, “EL MUNICIPIO” los pondrá a disposición de “EL ESTADO” para la conclusión del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución. 
 
FINCAMIENTO DEL REMATE. 
 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Una vez aplicado el Procedimiento Administrativo de Ejecución, “EL MUNICIPIO” fincará el remate o la adjudicación 
de los bienes embargados; aplicando el ingreso correspondiente al crédito fiscal, siendo obligación de “EL MUNICIPIO” enterar mediante 
flujo de efectivo los porcentajes que le correspondan a “EL ESTADO” o a la Federación como incentivos, en términos de la cláusula 
SÉPTIMA del presente instrumento. 
 
DE LAS MODIFICACIONES. 
 

DÉCIMA OCTAVA.- El presente Convenio podrá ser modificado a través de un Convenio Modificatorio o adicionado mediante otro 
instrumento jurídico que se denominará “Addendum”, que al efecto se celebre por escrito. 
 
DE LA RELACIÓN LABORAL. 
 

DÉCIMA NOVENA.- La única obligación laboral que se genere por la aplicación del presente Convenio será entre “EL MUNICIPIO” y el 
personal que éste designe para la realización del cobro de las multas administrativas federales no fiscales, ya que “EL ESTADO” no estará 
vinculado bajo ningún concepto con los trabajadores de “EL MUNICIPIO”, por lo que cualquier demanda laboral será atendida 
exclusivamente por éste, dejando a salvo y en paz a “EL ESTADO”. 
 
DE LA VIGENCIA. 
 

VIGÉSIMA.- La vigencia del presente Convenio será indefinida hasta en tanto no se derogue o modifique sustancialmente las facultades 
delegadas a “EL ESTADO” para la administración, cobro y recuperación de las multas impuestas por autoridades administrativas federales 
no fiscales, o bien se actualicen las causas de terminación previstas en la cláusula DÉCIMA SEXTA del presente documento. 
 
DE LA INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 
 

VIGÉSIMA PRIMERA.- En caso de que surja alguna controversia por la interpretación, ejecución y/o cumplimiento de este Convenio y en lo 
que no esté expresamente estipulado en el mismo, será resuelta de común acuerdo entre “LAS PARTES”. 
 
En caso de que subsista la controversia, convienen en someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Administrativos de la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, renunciando expresamente al que pudiere corresponderles en razón de su domicilio. 
 
DE LA PUBLICACIÓN. 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” así 
como en la “Gaceta Municipal” y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el inicialmente citado, fecha en que queda sin efectos 
cualquier Convenio para la Administración de las Multas Federales No Fiscales celebrado con anterioridad. 

 
Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, “LAS PARTES” firman el presente Convenio en dos tantos originales, quedando 
uno en poder de cada parte, en la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 
 
 
 

   POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 
 

LIC. OSCAR DOMÍNGUEZ MERCADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

(RÚBRICA). 

POR “EL ESTADO” 
 
 
 
 

C.P. Y LIC. EN D. ARTURO ALVARADO LÓPEZ 
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN 

(RÚBRICA). 
 
 
 
 

MTRO. EDGAR IVÁN ARIZMENDI GÓMEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  

(RÚBRICA). 

 

 
 
 
 

L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL 
TESORERA MUNICIPAL 

(RÚBRICA). 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y COBRO DE LAS MULTAS 
IMPUESTAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, DEPENDIENTE DE LA 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REPRESENTADO POR EL C.P. Y LIC. EN D. ARTURO 
ALVARADO LÓPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL ESTADO” Y POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, REPRESENTADO POR LOS C.C. ANA MARÍA BALDERAS TREJO, PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ÁLVAREZ DEL CASTILLO, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO Y LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ, TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 
MUNICIPIO”, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

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

Que la Ley de Coordinación Fiscal en los artículos 13, párrafos primero y segundo y 14 dispone que la administración y cobro de las multas 
administrativas federales no fiscales podrá efectuarse a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo acuerden 
expresamente y se publique en el Periódico Oficial del Estado el convenio respectivo, adquiriendo éstas la calidad de autoridades fiscales 
coordinadas. 
 
Que con la finalidad de que las funciones de administración de los ingresos federales se asuman por parte de la Entidad Federativa y con el 
propósito de ejecutar acciones en materia fiscal dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México suscribieron el Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México el 05 de agosto de 2015. 
 
Que la cláusula SEGUNDA, fracción V del citado Convenio, señala que la Entidad conviene en coordinarse con la Federación en materia de 
multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales a infractores domiciliados dentro de la circunscripción territorial 
de la Entidad, excepto las que tengan un fin específico y las participables a terceros, así como las impuestas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y sus órganos desconcentrados. 

 
Que de acuerdo a las cláusulas CUARTA, tercer párrafo y DÉCIMA CUARTA, fracción I del Convenio de referencia, el Estado convino con 
la Federación que cuando se trate de las multas antes citadas, la Entidad, por conducto de sus municipios, tendrá la facultad de requerir su 
pago, determinar sus correspondientes accesorios y recaudar dichos conceptos, incluso a través del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución. 

 
Que con la finalidad de cumplir la formalidad establecida por las normas jurídicas citadas en el párrafo anterior, “EL ESTADO” y “EL 
MUNICIPIO” expresan su voluntad para celebrar el presente instrumento. 

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

 
I. De “EL ESTADO” 

 
I.1. Que en términos de lo previsto en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el pueblo mexicano se constituye en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta de 
Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. 

 
I.2. Que la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 1, 13 y 14, establece que el Gobierno Federal, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que 
comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán 
ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se pacte expresamente. 

 
I.3. Que de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 78, 112, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, el Estado de México es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen 
interior, integrado en su división territorial y organización política y administrativa por los municipios y su representante cuenta 
con facultades para convenir en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 
I.4. Que la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos es una unidad administrativa básica auxiliar de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, encargada de planear, dirigir y evaluar las acciones de 
recaudación de los recursos tributarios que el Gobierno del Estado de México tiene derecho a percibir, así como de la 
recaudación de las contribuciones que corresponden a la Entidad, incluyendo las federales, en los términos de los convenios 
suscritos de conformidad con los artículos 16, 17, 217, fracción IV y 218, fracciones III, V, X y XII del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios; 1, 2, 3, primer párrafo, fracción VI; 4, fracción IV; 5, 7, fracción VI; 9, fracción XI; 11, fracción 
I; 12 y 14, fracciones XXXIII y LII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. 

 
I.5. Que el Director General de Recaudación C.P. y Lic. en D. Arturo Alvarado López, acredita su personalidad con nombramiento 

expedido por el entonces Gobernador Constitucional del Estado de México, Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, de 
fecha 16 de enero de 2013, así como a través del oficio número 203A-0587/2016 de 14 de julio de 2016. ANEXO 1. 

 
I.6. Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle de Ignacio Pérez número 411, 

primer piso, Colonia San Sebastián, Código Postal 50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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II. De “EL MUNICIPIO” 

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

jurídica y patrimonio propio, gobernado por un Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 115, 
fracciones I, primer párrafo, II, párrafo primero y IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
112, 113, 122, párrafo primero; 125, párrafo primero; 128, fracción V y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, y 1, 2, 15, 31, fracciones II y XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
II.2. Que en términos de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los 

municipios administrarán libremente su Hacienda Pública, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la ley establezca. 

 
II.3. Que en el Punto 4.3 de la Sexagésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo Decima Primera abierta de la administración 

municipal 2016-2018, celebrada el día veintinueve de noviembre del año dos mil diecisiete, que se integra la certificación del 
punto al presente Convenio como ANEXO 2, se aprueba la suscripción del presente Convenio de Colaboración 
Administrativa para la Administración, Recaudación y Recuperación de las Multas Impuestas por Autoridades Administrativas 
Federales No Fiscales a nombre y representación de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el artículo 17, párrafo primero 
del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 
II.4. Que la Presidenta Municipal Constitucional, C. ANA MARÍA BALDERAS TREJO, es el representante jurídico del municipio 

conforme a las atribuciones previstas en los artículos 128, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 48, fracciones II y IV; 49 y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
II.5. Que el Secretario del Ayuntamiento, LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ÁLVAREZ DEL CASTILLO, en 

términos de lo que establece el artículo 91, fracciones V y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tiene la 
atribución de validar con su firma los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento y de cualquiera de sus integrantes. 

 
II.6. Que el Tesorero Municipal, LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ, es el encargado de la recaudación de los ingresos 

municipales y demás ingresos, así como responsable de las erogaciones que haga “EL MUNICIPIO”, lo anterior en términos 
de lo dispuesto en los artículos 93 y 95, fracciones I, II, VIII, XIX, XX y XXII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México. 

 
II.7. Que acreditan su personalidad a través de los siguientes documentos jurídicos, mismos que se integran en copia certificada 

al presente como ANEXO 3. 
 

a) Presidenta Municipal, C. ANA MARÍA BALDERAS TREJO: Constancia de Mayoría de fecha 11 de junio de 2015, 
expedida por el Instituto Electoral del Estado de México. 

 
b) Secretario del Ayuntamiento, LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ÁLVAREZ DEL CASTILLO: 

Nombramiento de fecha 21 de octubre de 2016, expedido por la C. Ana María Balderas Trejo, Presidenta Municipal 
Constitucional de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 

 
c) Tesorero Municipal, LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ: Nombramiento de fecha 01 de enero de 2016, expedido por 

la C. Ana María Balderas Trejo, Presidenta Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 
 

II.8. Que tiene su domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos No. 91, Colonia El Potrero, Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, C.P. 52975. 

 
III. De “LAS PARTES” 
 

III.1. “EL ESTADO” a través del Convenio de Colaboración Administrativa para la Administración, Recaudación y Recuperación 
de Multas Impuestas por Autoridades Administrativas Federales no Fiscales, respeta la autonomía financiera de “EL 
MUNICIPIO” y éste se corresponsabiliza en la aplicación de procedimientos que fortalezcan su Hacienda mediante los 
estímulos derivados de la coordinación administrativa. 

 
III.2. Existe disposición de las autoridades de “EL MUNICIPIO” para convenir con “EL ESTADO” en asumir las funciones de 

administración, recaudación y recuperación de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales, 
respecto de infractores que tengan su domicilio dentro de la circunscripción territorial de “EL MUNICIPIO”.  

 
III.3.  El artículo 17, párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y Municipios, dispone que el Estado, los 

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

 
III.4. En esta tesitura, estiman conveniente en términos de lo establecido en los artículos 115, fracciones I, primer párrafo, II y IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 1, 13, primer y segundo párrafo; 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con las cláusulas SEGUNDA, 
fracción V; DÉCIMA CUARTA; DÉCIMA NOVENA, fracción VIII y VIGÉSIMA TERCERA, del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y 
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en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 05 de agosto de 2015; 19, fracción III; 23 y 24, fracciones II, IV y VIII, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 31, fracciones II y XLVI y 48, fracción II de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México; 16 y 17 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 4, fracción IV, 7 
fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, sujetarse y coordinarse para que el presente Convenio se 
lleve a cabo en términos de lo establecido en las cláusulas que se citan en el mismo. 

 
III.5. Que “LAS PARTES” se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal que tienen para la suscripción del 

presente Convenio de Colaboración Administrativa, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S 

 
DEL OBJETO. 
 
PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto la colaboración administrativa entre “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” para que este 
último asuma las funciones operativas de administración, recaudación y recuperación a través del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución de los créditos fiscales, respecto de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales a los infractores 
domiciliados dentro de la circunscripción territorial de “EL MUNICIPIO”; las cuales tienen el carácter de aprovechamientos. 

 
Quedan exceptuadas del párrafo anterior, las multas federales no fiscales cuyo ingreso sea destinado a un fin específico, las participables a 
terceros y las que imponga en ejercicio de sus facultades la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus órganos desconcentrados. 

 
DE LA COMPETENCIA. 

 
SEGUNDA.- De conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal y cláusula CUARTA, primer párrafo 
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y 
en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 05 de agosto de 2015, las facultades objeto del presente Convenio se ejercerán por los 
funcionarios a que se refiere el artículo 16 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, a quienes para los efectos del presente 
Convenio y de acuerdo a las disposiciones citadas, se consideran como autoridades fiscales federales coordinadas. 
 
“EL ESTADO” podrá ejercer directamente las facultades previstas en la cláusula DÉCIMA CUARTA del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal citado, con independencia de que las mismas hubieren sido delegadas a “EL MUNICIPIO”; 
siempre y cuando “EL ESTADO” informe por escrito a “EL MUNICIPIO”, previo al ejercicio de las mismas. 
 
DE LA RECAUDACIÓN. 
 
TERCERA.- La administración, recaudación y recuperación de los créditos fiscales señalados en la cláusula PRIMERA del presente, se 
efectuará por “EL MUNICIPIO” a través de las oficinas recaudadoras autorizadas por la Tesorería Municipal. 
 
DE LAS FACULTADES. 
 
CUARTA.- Para cumplir con el objeto del presente convenio, “EL MUNICIPIO” ejercerá las siguientes facultades: 
 

a) Requerir y recaudar el pago de las multas referidas, así como determinar sus correspondientes accesorios, incluso a 
través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, tratándose de infractores domiciliados en su territorio, dentro de los 
5 días hábiles siguientes a la recepción por parte de “EL MUNICIPIO” del documento determinante y su constancia de 
notificación, cuando el crédito fiscal tenga el carácter de exigible. 
 
La recaudación de las multas mencionadas en esta cláusula se efectuará por “EL MUNICIPIO”, o en su caso, por “EL 
ESTADO”, a través de las instituciones de crédito o en las oficinas recaudadoras o auxiliares que autorice la misma, 
incluso por medios electrónicos. 

 
b) Efectuar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente conforme al procedimiento que se adjunta al presente 

como ANEXO 4, derivado del cumplimiento a resoluciones emitidas por autoridades fiscales o jurisdiccionales 
competentes. 
 

c) Autorizar el pago de las multas a que se refiere esta cláusula, ya sea diferido o en parcialidades, debiéndose garantizar el 
interés fiscal en los términos de los artículos 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación. 

 
d) Declarar la prescripción de los créditos fiscales derivados de las multas a que se refiere esta cláusula, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, así como en la normatividad que para tal efecto expida la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.  

 
e) Fincar el remate al mejor postor o adjudicarse los bienes embargados. 

 
f) Efectuar la cancelación de los créditos fiscales derivados de las multas a que se refiere esta cláusula, por incosteabilidad 

en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, en términos del artículo 146-A del Código Fiscal 
de la Federación, así como en la normatividad que para tal efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
través del Servicio de Administración Tributaria. 

 
“EL MUNICIPIO” ejercerá las atribuciones convenidas en el presente instrumento a través de sus autoridades fiscales. 
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En su defecto, “EL ESTADO” podrá realizar la recaudación a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en 
instituciones del sistema financiero mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto, por causas fortuitas o de fuerza mayor, de 
conformidad con lo que se establece en la cláusula DÉCIMA CUARTA, último párrafo del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México el 05 de agosto de 2015.  

 
DEL PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
QUINTA.- “EL ESTADO” entregará mediante oficio a “EL MUNICIPIO” los créditos fiscales objeto del presente convenio, integrando un 
expediente por cada crédito fiscal, mismo que contendrá el documento determinante y su constancia de notificación, este último 
revisará los expedientes recibidos y en caso de existir inconsistencias en la integración de los mismos, informará por escrito a “EL 
ESTADO” dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, para que éste determine lo conducente. 
 
“EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” establecerán un programa de trabajo respecto de las funciones señaladas en la cláusula PRIMERA 
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la firma del presente convenio, el cual podrá ser actualizado en cualquier momento 
previo consentimiento de ambas partes. 
 
“EL MUNICIPIO” presentará a “EL ESTADO” un informe bimestral dentro de los cinco días hábiles siguientes al bimestre que reporte, 
respecto de los trámites realizados y el estado comparativo de la cartera pendiente de cobro de las multas antes mencionadas, así como el 
resumen anual correspondiente.  
 
“EL ESTADO” analizará el informe y emitirá en su caso las observaciones correspondientes dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
su recepción, mismas que deberán ser atendidas por “EL MUNICIPIO”. 
 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. 
 
SEXTA.- “EL MUNICIPIO” será el encargado de llevar a cabo la defensa legal respecto de la impugnación de los actos administrativos que 
emita al amparo del presente Convenio de Colaboración Administrativa. 
 
Tratándose de la determinación del crédito fiscal, el encargado de la defensa legal será la autoridad determinante del mismo. 

 
DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS. 
 
SÉPTIMA.- El porcentaje que se perciba por los actos de administración directa de la recaudación y recuperación de las multas impuestas 
por autoridades administrativas federales no fiscales a que se refiere el presente Convenio, de acuerdo a lo previsto por la cláusula 
DÉCIMA NOVENA, fracción VIII del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México vigente, se determinará como 
incentivo económico, distribuyéndose de la siguiente manera: 
 

a) 90% de la recaudación de las multas impuestas corresponderá a “EL MUNICIPIO”, siempre y cuando éste efectúe la recaudación 
o recuperación. 
 

b) 8% de la recaudación de las multas impuestas corresponderá a “EL ESTADO”. 
 

c)  2% de la recaudación de las multas impuestas corresponderá a la Federación. 
 

En el caso de que “EL ESTADO” lleve a cabo la administración, recaudación y recuperación de las multas federales administrativas no 
fiscales, “EL MUNICIPIO” no percibirá ningún incentivo económico. 
 
La aplicación de los incentivos sólo procederá cuando el infractor pague efectivamente el o los créditos fiscales o éstos sean 
recuperados con sus accesorios a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

 
DE LAS FECHAS DE ENTERO. 
 
OCTAVA.- “EL MUNICIPIO” se autoliquidará el incentivo señalado en el inciso a) de la cláusula SÉPTIMA del presente instrumento y 
enterará a “EL ESTADO” el 10% restante dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al mes en el que se efectuó la recaudación, 
a efecto de que “EL ESTADO” entere a la Federación el 2% a que refiere el inciso c) de la cláusula antes citada, conforme lo dispuesto en 
la cláusula VIGÉSIMA TERCERA del Convenio Federal referido. 

 
DEL ENTERO FUERA DE PLAZO. 
 
NOVENA.- Cuando “EL MUNICIPIO” no cubra los incentivos económicos señalados en la cláusula SÉPTIMA, incisos b) y c) del presente 
instrumento, dentro del plazo descrito en la cláusula OCTAVA, su monto se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los 
cambios de precios, aplicando la tasa que resulte de sumar el porcentaje mensual de actualización que fije la correspondiente Ley de 
Ingresos del Estado de México, por cada mes o fracción que transcurra desde el día siguiente al vencimiento del plazo para pagar el 
aprovechamiento, hasta que el mismo se efectúe. Además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco por la falta de 
pago oportuno, los cuales se calcularán aplicando al aprovechamiento actualizado la tasa que resulte de sumar la tasa mensual que fije la 
citada Ley de Ingresos del Estado de México, para cada uno de los meses en cada uno de los años que transcurran en el periodo referido, 
excluyendo los propios recargos y los gastos de ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 17-A y 21, primer y segundo párrafo del 
Código Fiscal Federal. 
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DE LA FALTA DE PAGO. 
 

DÉCIMA.- La falta de pago de los incentivos, su actualización y demás accesorios legales en los términos de las cláusulas SÉPTIMA y 
OCTAVA del presente instrumento, causan su exigibilidad a partir del día siguiente hábil al en que se debió pagar, a través del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el artículo 376 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en relación 
con el 30, primer párrafo y 34 del mismo ordenamiento legal. 
 
“EL ESTADO” podrá compensar los incentivos no pagados por “EL MUNICIPIO” con aquellos saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, con 
fundamento en el artículo 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 
Para efectuar la compensación que establece el precepto legal antes invocado, “EL ESTADO” utilizará los criterios que se señalan en el 
artículo 44 del Código Financiero en comento, que dispone la figura de la compensación cuando se generen créditos o deudas a favor de 
“EL MUNICIPIO” o de “EL ESTADO” y recíprocamente. 
 
DE LAS MULTAS ADMINISTRADAS POR “EL ESTADO”. 
 

DÉCIMA PRIMERA.- Las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales que se estén administrando por “EL 
ESTADO” en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal vigente, o bien, las que se encuentren 
sujetas a un medio de defensa o Procedimiento Administrativo de Ejecución anterior a la celebración del presente convenio, serán 
administradas, recaudadas y en su caso, recuperadas directamente por “EL ESTADO” siempre y cuando “EL ESTADO” las administre de 
origen, salvo pacto en contrario. 
 
DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 

DÉCIMA SEGUNDA.- En virtud del presente Convenio “EL MUNICIPIO” se obliga a guardar absoluta reserva y no divulgar ni revelar datos, 
sistemas y en general cualquier información y/o procedimientos que le sean proporcionados por “EL ESTADO” para la aplicación del 
presente Convenio. 
 
Asimismo, “EL MUNICIPIO” en términos de lo dispuesto en los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, 23, 68, 100, 113, fracción 
XIII y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, párrafo quinto, 4 y 16 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 210 y 211 del Código Penal Federal; 55 del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios; 3, fracciones IX, XX, XXI, XXIV, XXXII, XXXVIII y XLI; 6 y 23, fracciones IV, VI y XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 1, 2, fracciones II y IV; 3, fracción IV; 4, fracción XI, XIV y XLVIII; 6, 15, 
40, 62, 63, 165, fracción XIX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 
Municipios y 186 del Código Penal del Estado de México, se obliga a mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información y 
documentación que le sea proporcionada por “EL ESTADO”, las autoridades administrativas federales no fiscales, los infractores y las 
autoridades fiscales federales, con motivo del presente Convenio. 
 
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 
 

DÉCIMA TERCERA.- Las autoridades fiscales de “EL ESTADO” y de “EL MUNICIPIO”, en su carácter de autoridades fiscales federales 
coordinadas, estarán sujetas a la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA. 
 

DÉCIMA CUARTA.- Las autoridades fiscales federales contarán con el Código de Conducta del Servicio de Administración Tributaria que 
uniforme su actuación conforme a lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA, antepenúltimo párrafo, del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Gobierno del Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” 
del Estado de México el 05 de agosto de 2015, dicho código se podrá consultar en la siguiente liga 
http://www.sat.gob.mx/que_sat/Paginas/codigo_conducta.aspx. 

  
En caso de incumplimiento al citado código, la autoridad competente del Gobierno del Estado de México aplicará las medidas correctivas 
que se establezcan en el mismo. 

 

DE LA NORMATIVIDAD. 
 

DÉCIMA QUINTA.- “LAS PARTES” acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio relativo a los derechos y obligaciones de “EL 
ESTADO” y de “EL MUNICIPIO”, se someterán a lo establecido en: 
 

1. La legislación fiscal federal, así como los lineamientos, normatividad, políticas y criterios que para tal efecto emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. 
 

2. El Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 
de agosto de 2015 y en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 05 de agosto de 2015. 
 

3. Criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos jurisdiccionales en el ámbito federal, criterios no vinculatorios emitidos por 
autoridades administrativas, principios generales del derecho y cualquier otro de naturaleza análoga. 

 

DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN. 
 

DÉCIMA SEXTA.- Serán causas de terminación del presente Convenio: 
 

a) El incumplimiento por parte de “EL MUNICIPIO” en alguna de las obligaciones señaladas en el presente instrumento. 
 

En este supuesto, “EL ESTADO” podrá tomar a su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones que conforme a este Convenio 
ejerza “EL MUNICIPIO”. 

http://www.sat.gob.mx/que_sat/Paginas/codigo_conducta.aspx
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b) La decisión unilateral de “LAS PARTES” de darlo por terminado, en cuyo caso deberán comunicarlo por escrito a la otra parte en 

un plazo de 60 días naturales de anticipación. 
 
De existir alguna causal de terminación, está se hará valer por la parte afectada. “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” efectuarán una 
compulsa respecto de los créditos fiscales entregados, cobrados y pendientes de cobro, contra los que fueron recibidos por “EL 
MUNICIPIO”. 
 
Los bienes inmuebles, muebles y negociaciones embargados y cuyo fincamiento o adjudicación se encontrare pendiente al momento de la 
terminación del presente convenio, “EL MUNICIPIO” los pondrá a disposición de “EL ESTADO” para la conclusión del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución. 
 
FINCAMIENTO DEL REMATE. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Una vez aplicado el Procedimiento Administrativo de Ejecución, “EL MUNICIPIO” fincará el remate o la adjudicación 
de los bienes embargados; aplicando el ingreso correspondiente al crédito fiscal, siendo obligación de “EL MUNICIPIO” enterar mediante 
flujo de efectivo los porcentajes que le correspondan a “EL ESTADO” o a la Federación como incentivos, en términos de la cláusula 
SÉPTIMA del presente instrumento. 
 
DE LAS MODIFICACIONES. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- El presente Convenio podrá ser modificado a través de un Convenio Modificatorio o adicionado mediante otro 
instrumento jurídico que se denominará “Addendum”, que al efecto se celebre por escrito. 
 
DE LA RELACIÓN LABORAL. 
 
DÉCIMA NOVENA.- La única obligación laboral que se genere por la aplicación del presente Convenio será entre “EL MUNICIPIO” y el 
personal que éste designe para la realización del cobro de las multas administrativas federales no fiscales, ya que “EL ESTADO” no estará 
vinculado bajo ningún concepto con los trabajadores de “EL MUNICIPIO”, por lo que cualquier demanda laboral será atendida 
exclusivamente por éste, dejando a salvo y en paz a “EL ESTADO”. 
 
DE LA VIGENCIA. 
 
VIGÉSIMA.- La vigencia del presente Convenio será indefinida hasta en tanto no se derogue o modifique sustancialmente las facultades 
delegadas a “EL ESTADO” para la administración, cobro y recuperación de las multas impuestas por autoridades administrativas federales 
no fiscales, o bien se actualicen las causas de terminación previstas en la cláusula DÉCIMA SEXTA del presente documento. 
 
DE LA INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- En caso de que surja alguna controversia por la interpretación, ejecución y/o cumplimiento de este Convenio y en lo 
que no esté expresamente estipulado en el mismo, será resuelta de común acuerdo entre “LAS PARTES”. 
 
En caso de que subsista la controversia, convienen en someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Administrativos de la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, renunciando expresamente al que pudiere corresponderles en razón de su domicilio. 
 
DE LA PUBLICACIÓN. 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” así 
como en la “Gaceta Municipal” y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el inicialmente citado, fecha en que queda sin efectos 
cualquier Convenio para la Administración de las Multas Federales No Fiscales celebrado con anterioridad. 
 
Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, “LAS PARTES” firman el presente Convenio en dos tantos originales, quedando 
uno en poder de cada parte, en la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 
 

   POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

C. ANA MARÍA BALDERAS TREJO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

(RÚBRICA). 

POR “EL ESTADO” 
 
 
 

C.P. Y LIC. EN D. ARTURO ALVARADO LÓPEZ 
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN 

(RÚBRICA). 
 
 
 

LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ÁLVAREZ 
DEL CASTILLO 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
(RÚBRICA). 

 

 
 
 

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ 
TESORERO MUNICIPAL 

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

 

JUZGADO CUADRAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SECRETARIA “B”. 
 

EXP. 904/2006. 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

Por autos de fechas treinta y uno de enero de dos mil 
dieciocho, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, catorce de 
febrero de dos mil diecisiete y veintisiete de noviembre de dos 
mil quince dictados en el Juicio EJECUTIVO MERCANTIL 
promovido por SALVADOR RODRIGUEZ MARTINEZ antes 
RECUPERACION DE COMERCIO INTERIOR, S. DE R.L. DE 
C.V. ANTES BANCO NACIONAL DE MEXICO en contra de 
YEVERINO CARRILLO JESUS ALBERTO Y OTRA expediente 
904/2006, el C. Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble dado 
en garantía hipotecaria ubicado en: INMUEBLE UBICADO EN 
LA CALLE RETORNO DE LA MONTAÑA, CASA 39, SECTOR 
SECCION H-72, MANZANA 54, LOTE 40, DENOMINADO 
FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE LA HACIENDA, 
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, 
CON UNA SUPERFICIE DE 96.00 M2. Para que tenga 
verificativo dicho remate se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA 
DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. En la inteligencia 
que será postura legal para dicho remate la que cubra las dos 
terceras partes de la cantidad de $1,210,000.00 (UN MILLON 
DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) cantidad 
resultante del avalúo actualizado por la perito designada de la 
parte actora.  

 
Para su publicación en el tablero de avisos de este 

Juzgado, en los de la Tesorería del Distrito Federal y en el 
periódico "EL SOL DE MÉXICO", por dos veces, debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la 
última y la fecha de remate igual término.-En la Ciudad de 
México, a 13 de Febrero de 2018.-El C. Secretario de Acuerdos 
“B”, Lic. José Luis Mora Ibarra.-Rúbrica. 

391-A1.- 6 y 16 marzo. 
 

 

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
SR: SANTANA AGUIRRE VÍCTOR HUGO. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL 
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR MEJIA SALAZAR & SAENZ 
ABOGADOS S.C. ANTES BIENESTAR PATRIMONIAL, S.A. DE 
C.V. EN CONTRA DE SANTANA AGUIRRE VÍCTOR HUGO, 
EXP. 448/2012, EL C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL EN ESTA 
CIUDAD, ORDENO EN AUTO DE FECHA SEIS DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LO CONDUCENTE DICE; SE 
SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO PARA QUE 
TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA RESPECTO DEL INMUEBLE EN LA 
CALLE DE LUIS ECHEVERRÍA, NUMERO 102 CIENTO DOS, 
MANZANA I UNO ROMANO, LOTE 3 TRES, DEPARTAMENTO 
NUMERO 301 TRESCIENTOS UNO, TORRE “T” UNO, Y LOS 
DOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO QUE LE 
CORRESPONDEN IDENTIFICADOS COMO T1 T UNO, 
TRESCIENTOS UNO 23 VEINTITRES Y T1 UNO 301 

TRESCIENTOS UNO 24 VEINTICUATRO, COLONIA JESÚS 
DEL MONTE, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, 
CÓDIGO POSTAL 52764, SIRVIENDO DE BASE PARA EL 
REMATE LA CANTIDAD D $1,590,200.00 (UN MILLÓN 
QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL PRECIO DEL AVALUÓ Y SIENDO 
POSTURAS LEGAL EL QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS 
PARTES DE DICHA CANTIDAD O DEL PRECIO FIJADO DE 
$1,060,133.33 (UN MILLÓN SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, 
DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN 
SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DEL 
REMATE IGUAL PLAZO.-MÉXICO D.F. A 7 DE FEBRERO DEL 
2018.-EL C. SECRETARIO CONCILIADOR DEL JUZGADO 
OCTAVO DE LO CIVIL, LIC. JOSE ALFREDO DÍAZ SALAS.-
RÚBRICA. 

983.-6 y 16 marzo. 
 

 

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SAAVEDRA. 
 
EXPEDIENTE: 1269/2011. 
 

Se hace de su conocimiento que en los autos del 
expediente 1269/2011, SERGIO MORENO MONROY por su 
propio derecho, le demanda en la vía ordinaria civil, a la señora 
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SAAVEDRA, el DIVORCIO 
NECESARIO, con las siguientes prestaciones: I) La disolución 
del vínculo matrimonial que nos une a través del ejercicio de la 
acción de Divorcio Necesario II) El pago de gastos y costas que 
el presente juicio origine hasta su totalidad terminación. Por lo 
que en cumplimiento al auto de fecha 04 cuatro de julio de 2013 
dos mil trece, tomando en consideración que en autos ya obran 
los informes proporcionados por el COMANDANTE DE LA 
POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO DE TULTITLAN, MEXICO, 
así como al JEFE DEL GRUPO DE INVESTIGACIONES DE LA 
POLICIA MINISTERIAL DE CUAUTITLAN, ESTADO DE 
MEXICO, de donde se desprende que no fue posible localizar el 
domicilio de la demandada MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 
SAAVEDRA, en este juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 
1.181 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó emplazar 
a la demandada MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SAAVEDRA, 
por medio de edictos los cuales se publicaran por TRES VECES 
DE SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial “GACETA 
DEL GOBIERNO” otro de mayor circulación en esta Ciudad y en 
el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá constar la 
demanda dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a partir 
del siguiente al de la última publicación por apoderado o gestor 
que pueda representarlo y para que señale domicilio, dentro de 
la ubicación dentro del primer cuadro de este juzgado, para oír 
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se 
seguirá en su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones 
por lista y Boletín Judicial, en términos de los numerales 1.168 y 
1.170 del Ordenamiento legal en cita. Debiéndose fijar en la 
puerta del Tribunal una copia íntegra de esta resolución en todo 
el tiempo del emplazamiento.  Quedan mientras tanto en la 
Secretaria las copias de traslado a su disposición. DOY FE.-
CUAUTITLAN, MEXICO, PRIMERO DE FEBRERO DEL 2018.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA ALEJANDRA 
PEREZ LLAMAS.-RÚBRICA. 

 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 

CUARTO FAMILIAR DE CUAUTITLAN, MEXICO, LICENCIADA 
ALEJANDRA PEREZ LLAMAS.-RÚBRICA. 

 

337-A1.-23 febrero, 7 y 16 marzo. 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA 
 
JAVIER BENÍTEZ VARGAS. 

 
En el expediente radicado en este Juzgado bajo; el 

número 150/2014, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, por 
acuerdo de fecha veinte de diciembre de dos mil Dieciséis, la C. 
Juez del conocimiento ordenó emplazar por medio de edictos a 
la Parte demandada JAVIER BENITEZ VARGAS a quien se le 
hace saber que GUADALUPE AVELINA GARIBAY ACEVEDO 
también conocida como GUADALUPE GARIBAY DE ARGUDIN, 
demanda en la vía Ordinaria Civil y en ejercicio de la acción que 
le compete las siguientes prestaciones: 

 
A) La declaración Judicial consistente en que el poder 

general para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y riguroso dominio, limitado en cuanto 
su objeto que consta en la escritura pública número 
8,605 (ocho mil seiscientos cinco) de fecha 18 de 
marzo de 2011, tirada ante la fe de la Licenciada 
María Leticia Acevedo Acevedo, Notario Público 
número 116 del Estado de México, es 
INEXISTENTE.  

 
B) La declaración Judicial consistente en que el 

contrato de compraventa que se hizo constar en la 
escritura pública número 8,619 (ocho mil Seiscientos 
diecinueve) de fecha 15 de abril de 2011, tirada ante 
la fe de La Licenciada María Leticia Acevedo 
Acevedo, Notario Público número 116 del Estado de 
México, es INEXISTENTE  

 
Prestaciones que se sustentan en los hechos que narra 

la actora, mismos que se describen a continuación: 
 

 Con fecha 19 de agosto de 1977, adquirió de la 
fraccionadora Casa Blanca, S.A el lote número 12, 
manzana 5, sección cuarta de fraccionamiento Casa 
Blanca en el Municipio de Metepec, Estado de 
México, con las Siguientes medidas y colindancias; 
AL NORTE: 18 metros con lote 11 de la Manzana 5; 
AL SUR: 18 metros con lote 13 de la manzana 5; AL 
ORIENTE: 7.66 metros con Pase de Los Sauces; AL 
PONIENTE: 7 metros con lotes 32 y 33 de la 
manzana 5 con una superficie de 131.94 metros 
cuadrados. 

 

 Asimismo, con fecha 10 de febrero de 1978, adquirió 
de la fraccionadora Casa Blanca en el S.A. el lote 
número 9 manzana 8, sección cuarta del 
Fraccionamiento Casa Blanca en el Municipio de 
Metepec, Estado de México, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE: 7 metros Con 
lote 10 de la manzana 8; AL SUR: 7 metros con 
Calle Cerezos; AL ORIENTE: 18.62 metros con lote 
8 de la manzana 8; AL PONIENTE: 18 Metros con 
calle de los Perales con una superficie de 128.17 
metros cuadrados. 

 

 No obstante de lo anterior, Fraccionadora Casa 
Blanca, S.A. se abstuvo de Otorgar a favor de la 
suscrita la escritura pública correspondiente a las 
compraventas a que se hace referencia en el punto 
inmediato anterior.  

 

 Así las cosas, demandó de Fraccionadora Casa 
Blanca, S.A. en la vía ordinaria civil, la usucapión o 
prescripción adquisitiva del lote 13, manzana 5, 

sección cuarta del Fraccionamiento Casa Blanca en 
el Municipio de Metepec, Estado de México, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 18 
metros con lote 11 de la manzana 5; AL SUR: 18 
metros con Lote 13 de la manzana 5; AL ORIENTE: 
7.66 metros con Pase de Los Sauces; AL 
PONIENTE: 7 metros con lotes 32 y 33 de la 
manzana 5 con una superficie de 131.94 metros 
cuadrados, así como del lote número 9 manzana 8, 
sección cuarta del Fraccionamiento Casa Blanca en 
el Municipio de Metepec, Estado de México, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 7 
metros con lote 10 de la manzana 8; AL SUR: 7 
metros con calle Cerezos, AL ORIENTE: 18.62 
metros con lote 8 de la manzana 8, AL PONIENTE: 
18 metros con calle de los Perales con una 
superficie de 128.17 metros cuadrados.  

 

 Sustanciado que fue el procedimiento con fecha 30 de 
mayo de 1989, el Juez Tercero de lo Civil del Distrito 
Judicial de Toluca, Estado de México, Dicto 
sentencia definitiva. 

 

 Siguiendo el mismo orden de ideas, con fecha 28 de 
enero de 1991, el Licenciado Vicente Lechuga 
Manternach, Notario Público número 4 del Estado de 
México, tiró la escritura número 64,206 donde se 
protocolizó la Copia certificada de la sentencia a que 
se hace referencia en el punto inmediato anterior, 
documento con el cual acredita fehacientemente la 
Propiedad que detenta respecto del lote número 12, 
manzana 5, sección Cuarta del Fraccionamiento 
Casa Blanca en el Municipio de Metepec., Estado de 
México, dicha escritura se encuentra inscrita en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de 
México bajo el folio real electrónico número 
00117029. 

 

 No omite mencionar a su Señoría que desde la 
adquisición de los inmuebles Citados en el párrafo 
anterior, la suscrita ha poseído jurídica y 
materialmente dichos inmuebles.  

 

 Lo anterior se hace palmario pues con fecha 5 de 
agosto de 2013, vendió el lote número 9. Manzana 8, 
sección cuarta del Fraccionamiento Casa Blanca en 
el Municipio de Metepec, Estado de México.  

 

 Es el caso que al acudir a pagar el impuesto predial 
del inmueble identificado como el lote 12, manzana 
5, sección cuarta del Fraccionamiento Casa Blanca, 
correspondiente al periodo 13, se percato que la 
boleta predial se encontraba a nombre del señor 
Iván de Jesús Heredia Saucedo. 

 

 Por lo anterior, procedió a indagar en la tesorería del 
Municipio de Metepec La razón por la cual la boleta 
predial del inmueble de su propiedad se encontraba 
a nombre del codemandado manifestándole un 
empleado que en el mes de junio de 2012 hubo un 
traslado de dominio a nombre del Codemandado de 
nombre IVÁN DE JESÚS HEREDIA SAUCEDO, lo 
cual era imposible pues la suscrita jamás celebró 
algún acto traslativo de dominio con dicha persona. 

 

 Acudió al Instituto de la Función Registral del Estado 
de México a verificar que se registró en el folio real 
electrónico número 00117029 una traslación de 
dominio.  

 

 El C. Iván de Jesús Heredia Saucedo, ha realizado 
diversas obras que han Dañado el inmueble de su 
propiedad, no obstante que en ningún momento la 
suscrita transmitió la propiedad.  
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 La suscrita en ningún momento otorgó el poder 

general irrevocable para Pleitos y Cobranzas actos 
de administración y del riguroso dominio, a favor del 
señor JAVIER BENITEZ VARGAS, mismo que 
consta en la escritura Pública número 8,605; pues 
dicho poder fue otorgado por una persona que 
Usurpó su identidad con una credencial para votar 
falsa, por lo que dicho poder carece de voluntad de 
la suscrita.  

 
POR LO QUE SE EMPLAZA A LA DEMANDADA PARA 

QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CONTADOS 
A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
DEL EDICTO FIJANDO LA SECRETARIA UNA COPIA 
INTEGRA DE LA RESOLUCIÓN, POR TODO EL TIEMPO DE 
EMPLAZAMIENTO, EN LA PUERTA DE ESTE TRIBUNAL, 
APERCIBIÉNDOLE A LA DEMANDADA QUE DE NO 
COMPARECER POR SI, POR APODERADO O GESTOR QUE 
PUEDA REPRESENTARLO SE SEGUIRÁ EL JUICIO EN 
REBELDÍA HACIÉNDOLE LAS ULTERIORES 
NOTIFICACIONES POR LISTA Y BOLETÍN JUDICIAL, PARA 
SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y EN OTRO PERIÓDO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
EN ESTA CIUDAD, ASÍ COMO EN EL BOLETÍN JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO, DADO EN EL JUZGADO QUINTO CIVIL 
DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO A 
LOS DIECISEIS DÍAS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. DOY FE.  

 
 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO: 04 DE 

OCTUBRE DE 2017.-SECRETARÍA DE ACUERDOS, LIC. ANA 
ORQUÍDEA CRUZ GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

 
1003.-7, 16 marzo y 4 abril. 

 

 
JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
MIGUEL AARON CRISTOBAL VICENCIO. 

 
A usted, por este medio se hace saber que KARLA 

CHAVEZ MELENDEZ, Promovió por su propio derecho, ante el 
Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, bajo el expediente marcado con 
el número 351/2016, relativo al Procedimiento Especial, el 
DIVORCIO INCAUSADO respecto de su matrimonio celebrado, 
para la cual exhibió su propuesta de convenio con el cual solicita 
se le de vista, las cláusulas a su propuesta de su convenio 
establece en resumen: se manifiesta que procrearon una hija y 
respecto de la guarda y custodia de la menor estará confiada a 
su progenitora la señora KARLA CHAVEZ MELENDEZ, el 
régimen de visitas se llevará a cabo los sábados de las 10:00 
horas hasta las 17:00 horas recogiéndola y reincorporándola al 
domicilio de la progenitora, miércoles y viernes de las 15:30 a las 
19:30 en el domicilio donde habita la menor, la convivencia será 
de forma alternada en vacaciones de navidad, año nuevo, 
semana, santa, verano e invierno, los cumpleaños de los 
mismos y de la menor serán de forma conjunta tal y como se 
determinó en las cláusulas II, III, IV y V del convenio celebrado 
en el Centro de Mediación y Conciliación y Justicia Restaurativa 
de Netzahualcóyolt, Estado de México (Subdirección Zona 
Poniente); durante el Matrimonio no se adquirieron bienes, por lo 
tanto no existe sociedad conyugal que liquidar. 

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

diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se ordenó la  
notificación  de la vista a MIGUEL AARON CRISTOBAL 

VICENCIO, por medio de edictos, mismos que se publicarán por 
tres veces de siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación en este población 
y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados a 
partir del siguiente al de la última publicación; debiendo además 
la secretaría de acuerdos fijar en la puerta de este Tribunal una 
copia íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo de la 
notificación. Si pasado este plazo no comparece por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el 
juicio en rebeldía haciendo las ulteriores notificaciones, por 
medio de lista y Boletín Judicial en términos de lo dispuesto por 
el artículo 1.165 fracciones II y III de Código Procesal en cita. 

 

En cumplimiento al auto de fecha 19 de enero de 2018, 
se expiden los presentes edictos. Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, 20 de febrero de 2018.-SECRETARIA DE 
ACUERDOS, LIC. YOLANDA MORENO RODRIGUEZ.-
RÚBRICA. 

1005.-7,16 marzo y 4 abril. 
 

 

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

C. GABRIELA ÁLVAREZ VERA. 
 

SE LE HACE SABER QUE: 
 

En el expediente 1308/2017, relativo al 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, 
solicitado por FELIPE GONZÁLEZ SÁNCHEZ de GABRIELA 
ÁLVAREZ VERA, en el Juzgado Quinto Familiar de Toluca, por 
auto dictado en veinte de febrero de dos mil dieciocho, el Juez 
ordenó emplazar por edictos a la demandada GABRIELA 
ÁLVAREZ VERA, por lo que al efecto, se le emplaza para que 
comparezca ante este Juzgado dentro del término de TREINTA 
DÍAS contados a partir del siguiente día en que surta efectos la 
última publicación, a contestar la demanda formulada en su 
contra, apercibida que al pasado el término del emplazamiento, 
no comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarla, se seguirá el juicio en rebeldía y se le harán las 
posteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial: en tal virtud, 
se le hace saber a la demanda que FELIPE GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ le demanda a GABRIELA ÁLVAREZ VERA las 
prestaciones: EL DIVORCIO INCAUSADO; basando sus 
pretensiones en los siguientes hechos: l. El matrimonio fue 
celebrado entre GABRIELA ÁLVAREZ VERA Y FELIPE 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, en fecha veintidós de noviembre de dos 
mil cuatro, ante la Oficial número uno del Registro Civil de 
Almoloya de Juárez, Estado de México, acreditándose con el 
acta de matrimonio que se acompaña, como anexo uno; ll. Que 
GABRIELA ÁLVAREZ VERA Y FELIPE GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
de esa relación procrearon dos hijos, TANIA Y RUBEN, ambos 
de apellidos GONZÁLEZ ÁLVAREZ, quienes cuenta con doce y 
diez años de edad: III. Que GABRIELA ÁLVAREZ VERA Y 
FELIPE GONZÁLEZ SÁNCHEZ establecieron su domicilio 
conyugal en DOMICILIO CONOCIDO BENITO JUÁREZ 
MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE 
MÉXICO; IV. Que el cuatro de de noviembre del dos mil 
diecisiete, aproximadamente a las once de la noche se 
encontraban ambos en su domicilio conyugal cuando GABRIELA 
ÁLVAREZ VERA se mensajeaba y conversaba telefónicamente 
con una persona del sexo masculino, que al darse cuenta el 
promovente de esa situación, ambos discutieron y su cónyuge le 
dijo que andaba con EDGAR ENRIQUE, que se iba a ir con él 
porque ella lo amaba y no quería ocasionarle problemas a su 
esposo y a su familia, que sus hijos escucharon y platicaron de 
la situación, decidiendo quedarse los menores con el solicitante, 
que el solicitante vive con sus hijos en el domicilio conyugal que 
pertenece a los padres de su cónyuge, aclara el solicitante que 
el siempre ha tenido que salir a trabajar a 
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otros estados como Guadalajara, Distrito Federal, Morelos, para 
mantener a su familia, que se tenía que quedar y llegar cada 
ocho días y que su cónyuge siempre estaba sola, cuidando a 
sus hijos; V. Que a los seis años de casados construyeron su 
casa dentro del terreno de los papás de su cónyuge, que su 
relación fue cambiando, ella se molestaba de todo, si llegaba 
tarde, temprano, que no la entendía, descuidaba a sus hijos, su 
casa, que era grosera con sus hijos, que descubrió por medio 
del teléfono de su cónyuge que ella mantenía comunicación con 
otras personas del sexo masculino, desconociendo si tenía otra 
relación sentimental con ellos, que los papas de su esposa le 
dijeron que tuviera cuidado porque ella mantenía comunicación 
con alguien a través de su teléfono y que su suegra PAULA 
ROBLES le había encontrado en el carro del promovente con 
otra persona del sexo masculino y que los saco dado que 
estaban en una situación comprometedora; VI. Que GABRIELA 
ÁLVAREZ VERA ha mantenido platicas con sus menores hijos, 
vía telefónica y que dicho teléfono pertenece a la persona con 
quien su cónyuge se fue, siendo Edgar Enrique, desconociendo 
sus apellidos, porque al irse del domicilio conyugal no se llevó su 
teléfono, que dicha persona vive en Iztapalapa, Distrito Federal, 
y que le mando decir que si el solicitante le hacía algo a su 
cónyuge, lo iba a rociar de plomo, así como a su familia, que 
ellos pretenden llevarse a sus hijos y no sabe cuál es la razón o 
intención de querer llevárselos, ya que su hija es prácticamente 
una adolescente y teme que sean víctimas de una persona 
dedicada a delinquir. 
 

Este edicto deberá publicarse por tres veces de siete en 
siete días en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México, en un periódico de mayor circulación de esta 
localidad, en el Boletín Judicial, asimismo, deberá fijarse una 
copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento en la puerta de este tribunal. Edictos que se 
expiden en la Ciudad de Toluca, México a cinco días de marzo 
del año dos mil dieciocho.-DOY FE.-ATENTAMENTE.-FECHA 
DE ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN VEINTE DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS QUINTO FAMILIAR DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. MARISOL DURAN LAZCANO.-RÚBRICA. 

 

1011.-7, 16 marzo y 4 abril. 
 

 

JUZGADO SEPTIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente 1308/2015 relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, promovido 
por ROSALBA PALMA BORJAS solicitando la DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA de MIGUEL PALMA ROMERO, el Juez Séptimo 
Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, dictó un auto de 
fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete por medio 
del cual ordenó citar por edictos a MIGUEL PALMA ROMERO. 

 

El accionante como causa de pedir narra los siguientes 
HECHOS: 

 

1. En fecha dos de octubre de mil novecientos setenta y 
tres, los señores MIGUEL PALMA ROMERO Y PILAR BORJAS 
RAMÍREZ, progenitores de la promovente, contrajeron 
matrimonio civil. 

 

2. De dicha unión matrimonial, procrearon a cinco hijos 
de nombres ROSALBA, FERNANDO, BEATRIZ, ALEJANDRA E 
IRMA de apellidos PALMA BORJAS. 

 

3. En fecha dieciséis de octubre de dos mil uno, el señor 
MIGUEL PALMA ROMERO, salió de su hogar, ubicado en 
PRIVADA SOR JUANA INÉS, SIN NUMERO, SAN JOSÉ 
GUADALUPE OTZACATIPAN, TOLUCA, MÉXICO, sin que a la 
fecha haya regresado o se le haya encontrado, a pesar de las 
incansables búsquedas. 

4. En fecha dieciséis de noviembre de dos mil uno, la 
señora PILAR BORJAS RAMÍREZ, inició averiguación previa 
con número TOL/AC/10453/2001, radicada en la mesa de 
trámite número trece, a la cual no se le dio seguimiento, en 
virtud de que enfermó la señora PILAR BORJAS RAMÍREZ. 

 

5. Se realizó la búsqueda del señor MIGUEL PALMA 
ROMERO, pegando carteles con su foto y señas particulares, 
con el auxilio de ODISEA, institución encargada de brindar 
atención a personas extraviadas y ausentes; sin tener los 
resultados esperados. 

 

6. Asimismo, la promovente ROSALBA PALMA 
BORJAS, en fecha siete de julio de dos mil trece, inició una 
nueva averiguación previa con número TOL/AC1/II/011/2013. 

 

7. La promovente ROSALBA PALMA BORJAS, 
manifiesta que su domicilio actual y el de su progenitora es el 
ubicado en PRIVADA SOR JUANA INÉS, SIN NUMERO, SAN 
JOSÉ GUADALUPE OTZACATIPAN, TOLUCA, MÉXICO. 

 

8. En virtud de lo anterior, la promovente ROSALBA 
PALMA BORJAS, solicita la DECLARACIÓN JUDICIAL DE 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA Y EN SU MOMENTO 
PRESUNCIÓN DE MUERTE DEL AUSENTE MIGUEL PALMA 
ROMERO. 

 

Citación que se ordena a través de edictos, debido a que 
no fue posible localizar a la persona citada, como consta en los 
informes que obran en autos, por lo que se ordena citar a 
MIGUEL PALMA ROMERO por edictos, que se publicaran por 
tres veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de mayor circulación dentro 
de esta población y en el Boletín Judicial, haciéndole saber al 
citado que debe comparecer ante este Juzgado dentro del plazo 
de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación, en el entendido que de no hacerlo el Juez del 
conocimiento procederá a nombrarle representante; en el 
entendido que deberá señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones de su parte, apercibido que de no hacerlo, las 
posteriores notificaciones aún las de carácter personal, se harán 
por medio de lista y Boletín. Toluca, Estado de México, a cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete.-DOY FE.-FECHA DEL AUTO 
QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN: VEINTISIETE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SÉPTIMO FAMILIAR DE TOLUCA, 
MÉXICO, LIC. ERNESTINA VELASCO ALCÁNTARA.-
RÚBRICA. 

1019.-7, 16 marzo y 4 abril. 
 

 
JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 369/2016 promovido por ANTONIA 

AMBROCIA ENRIQUEZ PORCAYO, solicitando de GILBERTO 
REYES REBOLLO, en vía de PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
DIVORCIO INCAUSADO, cuyo último domicilio lo fue el ubicado 
en calle NICOLAS BRAVO, NUMERO 13, SAN BARTOLOME 
TLALTELULCO METEPEC, MEXICO. Tomando en 
consideración los informes de búsqueda y localización 
ordenados, sin  que se haya sido posible dar con el paradero del 
cónyuge solicitado GILBERTO REYES REBOLLO, por ende con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, por auto de dieciséis de 
noviembre del año dos mil diecisiete, se ordena notificar 
mediante edictos a la cónyuge solicitada GILBERTO REYES 
REBOLLO, que contengan una relación sucinta de la solicitud 
del divorcio incausado y de la propuesta de convenio, haciéndole 
saber que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del 
siguiente al de la última publicación, deberá desahogar la vista, 
manifestando lo que a sus 
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intereses convenga respecto del divorcio solicitado y la 
propuesta de convenio que presentó ANTONIA AMBROCIA 
ENRIQUEZ PORCAYO, asimismo dentro del mismo plazo 
deberá señalar domicilio procesal dentro de la localidad de San 
Salvador Tizatlalli Metepec, México, para oír y recibir 
notificaciones posteriores, apercibida que de no hacerlo, se le 
tendrá por precluido su derecho, haciéndole las ulteriores 
notificaciones por lista y Boletín Judicial y continuándose el 
procedimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 
2.374 , 2.375, 2.376, 2.377 y demás relativos del Código 
Procesal Civil; para tal efecto se deberá precisarse en los 
edictos que la primera audiencia de avenencia se fijará dentro de 
los cinco días siguientes a la fecha de exhibición de las 
publicaciones que contengan los edictos respectivos, tal como lo 
previene el artículo 2.375 de la ley en cita, por lo cual se hace de 
su conocimiento que ANTONIA AMBROCIA ENRIQUEZ 
PORCAYO demanda: A) DIVORCIO INCAUSADO, demanda 
sustancialmente en los siguientes hechos: “… 1.- El día 
veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, 
contrajo matrimonio con GILBERTO REYES REBOLLO, 2.- DE 
DICHA UNION MATRIMONIAL PROCREARON DOS HIJOS DE 
NOMBRES MONICA Y LUIS ENRIQUE REYES ENRIQUEZ, de 
veintiuno y dieciocho años de edad.- 3.- EL ULTIMO DOMICILIO 
CONYUGAL LO FUE calle NICOLAS BRAVO, NUMERO 13, 
SAN BARTOLME TLALTELULCO METEPEC, MEXICO, …”. 
Asimismo como propuesta de convenio argumentó en sus 
cláusulas: PRIMERA.- La guarda y custodia de los hijos no se da 
por ser mayores de edad.- SEGUNDA, la convivencia la 
convendrán los hijo con el papá.- TERCERA.- el domicilio de la 
señora ANTONIA AMBROCIA ENRIQUEZ PORCAYO, será calle 
NICOLAS BRAVO, NUMERO 13, SAN BARTOLME 
TLALTELULCO METEPEC, MEXICO, CUARTA.- En cuanto a la 
pensión de su hijo y de la promovente, se solicitará la misma en 
su momento.- QUINTA.- No se adquirieron bienes para liquidar 
en sociedad conyugal y si una deuda de ochenta mil pesos. LOS 
EDICTOS deberán publicarse por tres veces de siete en siete 
días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en un 
periódico de mayor circulación de este Distrito Judicial y en el 
Boletín Judicial, debiéndose fijar además una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento en la puerta de 
este Tribunal POR LO TANTO, SE EXPIDEN LOS PRESENTES 
EDICTOS EN LA CIUDAD DE METEPEC, MEXICO A LOS 
NUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.-DOY FE.-VALIDACION DEL ACUERDO: 
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. OLGA LYDIA GARCIA 
TOLENTINO.-RÚBRICA. 

 
1017.-7, 16 marzo y 4 abril. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 
promovido por PATRIMONIO S. A. DE C. V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO 
REGULADA en contra de FRANCISCO PEDRO ROCHA DIAZ 
expediente número 465/2012 la C. Juez TRIGÉSIMO QUINTO 
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO dicto un auto de 
fecha veintitrés, veintiséis y treinta de enero de dos mil dieciocho 
que en su parte conducente dice: 

 
“…PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA 

DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA SE SEÑALAN LAS 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRES DE 
ABRIL DEL AÑO EN CURSO respecto del inmueble consistente 
en: VIVIENDA DE TIPO POPULAR CONOCIDA COMO CASA A, 
DE LA CALLE CIRCUITO REAL DE QUERÉTARO, 

CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 8 DE LA MANZANA 13, DEL 
CONJUNTO URBANO DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO 
“REAL DE COSTITLAN ll”, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN 
ESTADO DE MÉXICO, con las medidas, colindancias y 
superficies que obran en autos, siendo postura legal la que 
cubra la cantidad de $390,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.), que arroja el avaluó realizado en 
autos, debiéndose convocar postores por medio de edictos que 
deberán publicarse por TRES VECES dentro de NUEVE DÍAS, 
en el Periódico “LA CRÓNICA DE HOY”, en los tableros de 
avisos del Juzgado y en los de la Procuraduría Fiscal de la 
Ciudad de México. Tomando en consideración que el inmueble a 
rematar se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado 
con los insertos necesarios y por los conductos debidos GÍRESE 
ATENTO EXHORTO al C. Juez competente en el MUNICIPIO 
DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio 
de las labores de este Juzgado se sirva realizar las 
publicaciones de los edictos en los lugares de costumbres 
comprometiéndose la GACETA Oficial del Estado, los tableros 
del Juzgado de dicha entidad de la Secretaria de Finanzas, 
asimismo deberán publicarse los edictos correspondiente en el 
periódico de mayor circulación de dicha localidad, facultándose 
al C. Juez exhortado para acordar todo tipo de promociones 
tendientes a la diligenciación del exhorto y se concede el término 
de VEINTICINCO DÍAS para la diligenciación del mismo, en 
términos de lo establecido por el artículo 1411 del Código de 
Comercio…”CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ENERO DE 2018.- 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. SILVIA INÉS 
LEÓN CASILLAS.-RÚBRICA. 

992.-6, 12 y 16 marzo. 
 

 

JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

En el expediente número 480/2016, relativo al Juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/247545., en contra de 
NOHELI RODRÍGUEZ CASIQUE, el C. JUEZ VIGÉSIMO 
PRIMERO DE LO CIVIL por proveído de fecha seis de febrero 
del año dos mil dieciocho, señalan las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO, para que tenga verificativo el remate en PRIMERA 
ALMONEDA del inmueble dado en garantía hipotecaria 
consistente en la VIVIENDA 1, DE LA CALLE MONTE ILLIMANI, 
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 17 DE LA MANZANA 33, DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO HABITACIONAL, 
POPULAR, COMERCIAL Y DE SERVICIOS BASICOS, 
DENOMINADO "LA ALBORADA" UBICADO EN LA 
CARRETERA CUAUTITLÁN-MELCHOR OCAMPO, NÚMERO 7, 
LOMA DE XOCOTLA, COLONIA FRACCIÓN RANCHO LA 
PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, debiendo convocar postores por medio de edictos que 
se publiquen por dos veces en los Tableros de Avisos de éste 
Juzgado en los Tableros de Avisos de la Tesorería de la Ciudad 
de México y el periódico "EL HERALDO DE MÉXICO", debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la 
última y la fecha de remate igual plazo; sirve de base para la 
subasta la cantidad de $555,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) que es el precio de avalúo 
emitido por el perito de la actora con el que se tuvo por conforme 
a la demandada.  

 

Por medio de edictos que se publiquen por dos veces en 
los Tableros de Avisos de éste Juzgado en los Tableros de 
Avisos de la Tesorería de la Ciudad de México y el periódico "EL 
HERALDO DE MÉXICO".-CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE 
FEBRERO DE 2018.-EL C. SECRETARIO DE CUERDOS "B", 
LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES.-RÚBRICA. 

991.- 6 y 16 marzo. 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
A quien a su derecho corresponda, se hace saber que 

en el Juzgado Segundo Civil de Lerma de Villada, Estado de 
México, se encuentra radicado un expediente número 156/2018, 
promovido por AMADOR OCAMPO CERVANTES en la VÍA de 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS sobre 
INFORMACION DE DOMINIO, respecto del inmueble ubicado 
en: CALLE GUADALUPE VICTORIA SIN NUMERO, BARRIO 
DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 
MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias: 

 
-AL NORTE: 14.00 METROS CON EMILIANO 

ARELLANO 
 
-AL SUR: 14.00 METROS CON ANDADOR DE SEIS 

METROS 
 
-AL ORIENTE: 12.00 METROS CON CALLE 

GUADALUPE VICTORIA 
 
-AL PONIENTE: 12.00 METROS CON LUCAS 

ARMANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ  
 
Dicho inmueble cuenta con una superficie total 

aproximada de 168.00 CIENTO SESENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS. 

 
Por lo que, con apoyo en lo establecido en el artículo 

3.23 del Código Procedimientos Civiles del Estado de México, 
háganse las publicaciones de los edictos respectivos con los 
datos necesarios de la solicitud del ocursante, por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico de circulación 
diaria, para que se informe del presente asunto a quien o 
quienes, se crean con igual o mejor derecho y comparezcan a 
este Juzgado a deducirlo en términos de Ley, expídanse los 
edictos correspondientes, otorgados en Lerma de Villada, 
México, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil 
dieciocho.-DOY FE. 

 
VALIDACION: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA 

LA PUBLICACION, DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.-SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA 
GLORIA ARIADNE ZEQUERA GUZMAN.-RÚBRICA. 

 
1123.- 13 y 16 marzo. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL 
E D I C T O 

 
En el expediente número 102/2018 Dalia Emilse Serrano 

Ortega, promueven por su propio derecho en la vía de 
Procedimiento Judicial No Contencioso, Información de Dominio, 
respecto de un inmueble consistente en el Lote 4, de la manzana 
10, ubicado en calle Prolongación 16 de Septiembre, sin 
número, Colonia Ixtapita, Municipio de Ixtapan de la Sal, Estado 
de México, controlado con la clave catastral 0600109712000000, 
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte.- 
10.00 metros y colinda con calle Prolongación 16 de Septiembre; 
Al Sur.- 10.00 metros y colinda con Lote 31 de la Manzana 10 
propiedad de J. Monserrat Romero y Antonia Estrada Estrada, Al 
Oriente.- 25.00 metros y colinda con Lote 5 de la manzana 10 
propiedad de María de los Ángeles Hernández Romero y al 
Poniente.- 25.00 metros con Lote 3 de la Manzana 10 propiedad 
de Abraam Cordero Ávila. Con una superficie aproximada de 
250.00 metros cuadrados (doscientos cincuenta metros 
cuadrados). Haciéndoles saber a las personas que se crean con 

igual o mejor derecho lo deduzcan en términos de Ley; para su 
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y otro periódico de 
circulación diaria, por dos veces con intervalos de por lo menos 
dos días. Ixtapan de la Sal, México, a los veintisiete días del mes 
de febrero de dos mil dieciocho.-DOY FE. 

 

Fecha del acuerdo que ordena el presente edicto: 
diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.-Secretario de 
Acuerdos, M. en D. C. Ismael Lagunas Palomares.-Rúbrica. 

 

1122.- 13 y 16 marzo. 
 

 

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

E D I C T O 
 

A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 1420/2017, el señor 
SALVADOR PLATA PLATA, por su propio derecho, promueve 
Procedimiento Judicial No Contencioso (INFORMACIÓN DE 
DOMINIO) respecto de un inmueble ubicado en GREGORIO 
MONTIEL, NÚMERO 12, COLONIA CENTRO, EN 
ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE: 15.00 METROS LINDA CON 
TERRENO DE PEDRO HERNÁNDEZ ESCOBAR; AL SUR: 
15.00 METROS LINDA CON CRISTINA SUÁREZ HERNÁNDEZ; 
AL ORIENTE: 11.00 METROS LINDA CON CALLE 
CONSTITUCIÓN: AL PONIENTE: 11.00 METROS LINDA CON 
JUAN ESTANISLAO REYES. Con una superficie aproximada de 
165 M2 (ciento sesenta y cinco metros cuadrados). El Juez del 
conocimiento dictó auto de fecha ocho de noviembre de dos mil 
diecisiete, donde se ordena publicar los edictos en GACETA 
DEL GOBIERNO y en un periódico de esta Ciudad de mayor 
circulación por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se 
crea con igual o mejor derecho sobre dicho terreno, para que 
comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en la ciudad 
de Atlacomulco, México, a veintitrés de noviembre de dos mil 
diecisiete.-DOY FE.-Validación del edicto Acuerdo de fecha: 
ocho (8) de Noviembre de dos mil diecisiete (2017).-Funcionario: 
Licenciado SALOMÓN MARTÍNEZ JUÁREZ, Secretario de 
Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

13-C1.-13 y 16 marzo. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
En el expediente número 111/2018, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por ARACELI 
SOLARES VELASCO, respecto del bien inmueble ubicado en 
CALLE SALVIA, SIN NUMERO, COLONIA EL MIRADOR, 
MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, cuyas 
medidas, colindancias y superficie son las siguientes: AL 
NORTE: EN 10 METROS CON CALLE SALVIA, ANTES 
CERRADA FRANCISCO SARABIA; AL SUR: EN 10 METROS 
CON EVANGELINA HERNANDEZ, AL ORIENTE: EN 21 
METROS CON JOSE SANCHEZ GAYTAN y AL PONIENTE: EN 
21 METROS CON ERASMO DIAZ HERNANDEZ ANTES CON 
SALOMON AYALA CAMPOS, con una superficie de 210 metros 
cuadrados. Procédase a la publicación de los edictos 
correspondientes por dos veces con intervalos por lo menos de 
dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México 
y en otro periódico de circulación diaria, como el Ocho Columnas 
o Diario Amanecer. Se expiden a los siete (07) días del mes de 
febrero de dos mil dieciocho (2018).-DOY FE.-Auto: dos (02) de 
febrero de dos mil dieciocho (2018).-Secretario de Acuerdos: 
LIC. GABRIELA GARCIA PEREZ.-RÚBRICA. 

446-A1.-13 y 16 marzo. 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
Por este conducto se hace saber que en los autos del 

expediente 46/2018 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO “INFORMACIÓN DE DOMINIO” promovido por 
CARLOS ALCÁNTARA RAMÍREZ, respecto al inmueble 
denominado “TLATEL” ubicado en barrio de Tlamapa, 
perteneciente al municipio de Axapusco, Estado de México; que 
en fecha veinte (20) de enero de dos mil novecientos noventa y 
siete (1997), CARLOS ALCÁNTARA RAMÍREZ, adquirió 
mediante contrato de compraventa celebrado con RAYMUNDO 
ALCÁNTARA PÉREZ, el terreno denominado como “TLATEL”, 
dicho inmueble cuenta con las siguientes medidas y colindancias 
AL NORTE: 22.90 metros y colinda con SARA ALCÁNTARA 
RAMÍREZ, AL SUR: 20.20 metros y colinda con GENARO 
BAÑOS, AL ORIENTE: 13.50 metros y colinda con CAMINO 
NACIONAL, actualmente MAURICIO CHÁVEZ MOSQUEDA, y 
AL PONIENTE: 13.70.00 metros y colinda con AVENIDA 
GREGORIO AGUILAR NORTE, con una superficie total 
aproximada de 287 metros cuadrados, cuya clave catastral es 
044-01-077-22, dicho inmueble hasta la fecha no se encuentra 
inscrito a nombre de persona alguna, no cuenta con adeudos, y 
tampoco pertenece a ningún ejido. SE EXPIDE EL PRESENTE 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS (2) VECES CON 
INTERVALO DE DOS DÍAS HÁBILES EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO PERIÓDICO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA, EN ESTA CIUDAD DE OTUMBA, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018).-Doy fe.-
VALIDACIÓN ACUERDO DE FECHA DIECINUEVE (19) DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018).-SECRETARIO 
DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. MARISOL AURORA AGUILAR 
BERNAL.-RÚBRICA. 

1111.-13 y 16 marzo. 
 

 
 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL-LA PAZ 

E D I C T O 
 
 

Se hace saber que en el expediente 273/2018, relativo al 
Procedimiento Judicial no Contencioso la INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL, promovido por JAVIER HERRERA HUERTA Y 
ARIANA LIZBETH MARTÍNEZ MELCHOR. En el Juzgado Quinto 
Civil de Nezahualcóyotl con residencia en La Paz, Estado de 
México, el Juez del conocimiento dicto auto que admitió la 
demanda, y por auto de veintiocho de febrero del año dos mil 
dieciocho, se ordenó edictos: respecto del inmueble ubicado en 
BARRANCA DEL MUERTO NÚMERO 12, COLONIA HANK 
GONZÁLEZ EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE 
MÉXICO. HECHOS: 1.- Desde 02 de diciembre de 2010, 
adquirimos la copropiedad, mediante contrato de compraventa 
privado del señor de nombre HECTOR REFUGIO PAZ CRUZ. 
HECHO: 2.- Con las siguientes medidas y colindancias: AL 
PONIENTE: 38.00 METROS Y COLINDA CON RAUL MARTEL 
Y ARTURO BURGOS; AL PONIENTE: 111.10 METROS Y 
COLINDA RAUL MARTEL Y ARTURO BURGOS; AL SUR: 
33.50 METROS CON BARRANCA DEL MUERTO; AL 
ORIENTE: 144.10 METROS Y COLINDA CON ARTURO 
ROMERO; AL NORTE: 41.10 METROS; AL SUR: 20.70 
METROS, con una superficie total de cinco mil ochocientos 
sesenta y cuatro metros cuadrados. HECHO 3.- Es el caso que 
desde la adquisición del inmueble propiedad hemos regularizado 
administrativamente en el H. Ayuntamiento de La Paz, Estado de 
México, con clave de catastral número 0860111535000000, 
realizado el traslado de 

dominio correspondiente con número de folio 0637. HECHO 4.- 
Hago mención que por esta vía se pretende inmatricular, lo he 
poseído desde la comprar del mismo de forma pacífica, continua 
y pública en esta vía. Y ADMITIDAS LAS DILIGENCIAS PARA 
SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
GACETA DEL GOBIERNO, EN OTRO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, LA PAZ, MÉXICO, A 
SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 
 
 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

28 de febrero del año 2018.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. MARÍA LILIA SEGURA FLORES.-RÚBRICA. 

 
200-B1.-13 y 16 marzo. 

 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANCINGO 

E D I C T O 
 
 
 

En el expediente número 291/2018, radicado en el 
Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tenancingo, Estado de México, promovido por YSAURO 
GARCÍA SÁNCHEZ, quien viene a promover Procedimiento 
Judicial no Contencioso, sobre INMATRICULACIÓN JUDICIAL, 
respecto del inmueble  ubicado ampliamente conocido en la 
COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ARANZAZÚ, VILLA 
GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 132.98 METROS 
(CIENTO TREINTA Y DOS METROS CON NOVENTA Y OCHO 
CENTÍMETROS), COLINDANDO CON PROPIEDAD DE 
GERARDO BERNAL BERNAL; AL SUR: 79.24 METROS 
(SETENTA Y NUEVE METROS CON VEINTICUATRO 
CENTÍMETROS), COLINDANDO CON PROPIEDAD DE LA 
SEÑORA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ PEDROZA; AL 
ORIENTE: 110.03 METROS (CIENTO DIEZ METROS CON 
TRES CENTÍMETROS) COLINDANDO CON BARRANCA; AL 
PONIENTE: EN CUATRO LÍNEAS DE NORTE A SUR, LA 1

o
 

LINEA DE 23.58 METROS (VEINTITRÉS METROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CENTÍMETROS), LA 2

o
 LINEA DE 20.56 

METROS (VEINTE METROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTIMETROS), LA 3

o
 LÍNEA DE 33.82 METROS (TREINTA Y 

TRES METROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMETROS) Y LA 
4

o
 LÍNEA DE 53.30 METROS (CINCUENTA Y TRES METROS 

CON TREINTA CENTIMETROS) COLINDANDO TODAS LAS 
LÍNEAS CON BARRANCA. TENIENDO UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 10,710.96 (DIEZ MIL, SETECIENTOS DIEZ 
METROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMETROS) METROS 
CUADRADOS y mediante resolución judicial solicita, se le 
declare propietario de dicho bien inmueble, en virtud de las 
razones que hace valer; y que por proveído de veintiocho de 
febrero del dos mil dieciocho, se admitieron las presentes 
diligencias en la vía y forma propuestas, ordenándose la 
expedición de los edictos correspondientes para su publicación, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico 
de circulación diaria, para quien se sienta con mejor o igual 
derecho lo deduzca en términos de Ley; en Tenancingo, México, 
a los seis días del mes de marzo del dos mil dieciocho. 

 

 
 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación, veintiocho 

de febrero del dos mil dieciocho.-PRIMER SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ELIZABETH TERÁN ALBARRÁN.-RÚBRICA. 

1116.- 13 y 16 marzo. 
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JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

C. SISSOKO BOUBACAR. 
 

SE LE HACE SABER QUE: 
 

En el expediente 1202/2017, relativo al 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO 
solicitado por RUTH ALEJANDRA CERECERO TORRES de 
SISSOKO BOUBACAR, en el Juzgado Quinto Familiar de 
Toluca, por auto dictado el seis de febrero de dos mil dieciocho, 
el Juez ordeno emplazar por edictos al demandado SISSOKO 
BOUBACAR, por lo que al efecto, se le emplaza para que 
comparezca ante este Juzgado dentro del término de TREINTA 
DÍAS contados a partir del siguiente día en que surta efectos la 
última publicación, a contestar la demanda formulada en su 
contra, apercibido que si pasado el término del emplazamiento, 
no comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo se seguirá el juicio en rebeldía y se le harán las 
posteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial; en tal virtud, 
se le hace saber al demandado que RUTH ALEJANDRA 
CERECERO TORRES le demanda a SISSOKO BOUBACAR las 
prestaciones: 1.- LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 
MATRIMONIAL QUE LOS UNE, YA QUE ES SU DESEO NO 
CONTINUAR VIVIENDO EN SOCIEDAD CONYUGAL CON 
SISSOKO BOUBACAR; basando sus pretensiones en los 
siguientes hechos: 1.- Que el veinticinco de enero de dos mil 
dieciséis se contrajo matrimonio entre Ruth Alejandra Cerecero 
Torres y Sissoko Boubacar; 2.- En el tiempo que duro el 
matrimonio no se procrearon menores ni se hicieron bienes; 3.- 
Después de conflictos y riñas el demandado tomo la decisión de 
salirse del hogar conyugal sin mencionar absolutamente nada en 
el mes de febrero del año dos mil diecisiete; 4.- A finales del mes 
de marzo del dos mil diecisiete, sin recordar la fecha se vieron 
en un restaurante de razón social Vip´s, ubicado en el interior de 
plaza Toluca, en Toluca, Estado de México, donde le solicito 
hacer un divorcio administrativo, atendiendo a que no hay hijos 
ni bienes, y que el demandado le manifestó que si, que el vería a 
un abogado, pero que no se ha comunicado con la actora ni le 
contesta las llamadas y que aunque le solicito su domicilio no le 
dio tal información, es por ese motivo que solicita el divorcio en 
la vía propuesta, que al desconocer su domicilio, solicita su 
emplazamiento por edictos. 5.- Que su domicilio conyugal se 
ubicó en Dora 133 Unidad Victoria, Toluca, Estado de México. 

 

Este edicto deberá publicarse por tres veces de siete en 
siete días en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México, en un periódico de mayor circulación de esta 
localidad, en el Boletín Judicial, asimismo, deberá fijarse una 
copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento en la puerta de este Tribunal. 

 

Edictos que se expiden en la Ciudad de Toluca, México 
a los quince días de febrero del año dos mil dieciocho. 

 

DOY FE.-ATENTAMENTE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS QUINTO FAMILIAR DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. MARISOL DURAN LAZCANO.-RÚBRICA. 

 

FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

836.- 23 febrero, 7 y 16 marzo. 
 

 

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 64 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

A V I S O   N O T A R I A L 
Por medio del presente oficio, hago saber: 

Que por escritura número 56153, otorgada el 31 de 
enero de 2018, ante mí, los señores MARÍA ESTHER 
VILLAURRUTIA ORTIZ, ABRAHAM REYNALDO LANDA 
VILLAURRUTIA, CARLOS HERMILO LANDA VILLAURRUTIA 
y KARLA IVONNE LANDA VILLAURRUTIA, iniciaron la 
sucesión intestamentaria a bienes del señor CARLOS 
REYNALDO LANDA SUÁREZ DEL REAL. 

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 12 de febrero 

de 2018. 

 
LIC. PALOMA VILLALBA ORTIZ.-RÚBRICA. 

 
Para publicarse 2 veces de 7 en 7 días. 

396-A1.- 7 y 16 marzo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 105 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Escritura número 60,175, volumen 1,875, de fecha 

1° de febrero de 2018, otorgada ante la fe del suscrito Notario, 
los señores MARÍA SONIA, JOSÉ, CARLOS EUGENIO, ROSA 
MARÍA, GABRIELA todos de apellidos MEZA VARGAS y JOSÉ 
EDUARDO MEZA VARGASLUGO, en su carácter de 
HEREDEROS UNIVERSALES; la señora MARÍA SONIA MEZA 
VARGAS  también en su carácter de ALBACEA y el señor 
JOSÉ MEZA MENA,  quien REPUDIO LA HERENCIA, en la 
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora ROSA MARÍA 
VARGAS ANAYA, R A D I C A R O N ante mí, en términos de lo 
previsto en los artículos 4.29, 4.77 y 4.79 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México; artículos 
6.184, 6.189 y 6.190 del Código Civil para el Estado de México y 
de los artículos 123 y 124 de la Ley del Notariado del Estado de 
México, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la de 
cujus. 

 
Naucalpan de Juárez, Méx., a 7 de febrero de 2018. 
 
LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO 105 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON  
RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉX. 

 
1002.- 7 y 16 marzo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 64 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por medio del presente oficio, hago saber: 

 
Que por escritura número 55,052, otorgada el 9 de junio 

del 2017, ante mí, quedó radicada la sucesión intestamentaria a 
bienes de la señora ANA MARIA MEJIA AVILA, a solicitud de 
los señores JUAN CARLOS ALVAREZ MEJIA, ANA LAURA 
ALVAREZ MEJIA y VERONICA BEATRIZ ALVAREZ MEJIA. 

 
Para publicarse 2 veces de 7 en 7 días. 

 
Naucalpan, Méx., a 26 de febrero de 2018. 
 
LIC. PALOMA VILLALBA ORTIZ.-RÚBRICA. 

 
NOTARIA NUM. 64 DEL ESTADO DE MEXICO 
Y NOTARIA DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO FEDERAL. 

395-A1.-7 y 16 marzo. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 65 DEL ESTADO DE MEXICO 
HUIXQUILUCAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por escritura 33,981 de fecha 16 de febrero de 2018, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se hizo 

constar la Radicación de la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor ALBERTO RIVAS GUIZAR, también 
conocido como ALBERTO RIVAS, a solicitud de los señores ESTELA ZALDIVAR ORTIZ, también conocida 
como ESTHELA SALDIVAR, como cónyuge supérstite, LILIAN RIVAS ZALDIVAR, ESTELA RIVAS 
ZALDIVAR, JUAN ALBERTO RIVAS SALDÍVAR, representado por la señora SILVIA ELIZABETH CANCHOLA 
ORTIZ y GUILLERMO RIVAS ZALDIVAR, en su carácter de presuntos Herederos quienes manifiestan su 
conformidad para que la Sucesión se radique ante el Suscrito Notario, declarando bajo protesta de decir verdad, 
apercibidos de las penas en que incurren, quienes declaran con falsedad, que según su conocimiento el de 
cujus no otorgó disposición testamentaria alguna y que no tienen conocimiento que además de ellos, exista 
alguna otra persona con derecho a heredar. 

 
Huixquilucan, México, a 19 de febrero de 2018. 

 
LIC. JOSE LUIS MAZOY KURI.-RÚBRICA. 

 
NOTARIO 65 DEL ESTADO DE MEXICO. 

398-A1.-7 y 16 marzo. 
 

 

 

   
 

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 

EL C. ELIDIER MORA RODRIGUEZ, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el 
Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de las Partida 146, Volumen 42, Libro Primero Sección Primera, de fecha 25 
de septiembre de 1964, mediante folio de presentación número: 1749.-  
 
SE INSCRIBE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA. NO. 19,012, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 1964, OTORGADA ANTE LA FE DEL 
LICENCIADO ADOLFO CONTRERAS NIETO, NOTARIO CIENTO VEINTIOCHO DEL DISTRITO FEDERAL.- OPERACIÓN: 
PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE SANTA CLARA", QUE FORMALIZA EL SEÑOR 
DON ALBERTO SAUCEDO GUERRERO, COMO GERENTE GENERAL DE JARDINES DE SANTA CLARA, S.A., COMPRENDE DE LA 
MANZANA 1 A LA 239.- LA REPOSICION ES UNICAMENTE RESPECTO AL INMUEBLE: UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO 
"JARDINES DE SANTA CLARA", MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.- RESPECTO AL LOTE 19, MANZANA 23.- CON 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
 
 
AL NOROESTE: 8.00 MTS. CON LOTE 2.-  
 
AL SURESTE: 7.00 MTS. CON AV. CIRCUNVALACION PONIENTE.-  
 
AL NORESTE: 15.00 MTS. CON LOTE 18.-  
 
AL SUROESTE: 15.00 MTS. CON LOTE 20.-  
 
SUPERFICIE DE: 105.00 M2.-  
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico 
Oficial "Gaceta de Gobierno" y en el periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, 
en términos del artículo 95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de México.- 22 de febrero de 2018.  
 
ATENTAMENTE 
 
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 
 

204-B1.-13, 16 y 22 marzo. 



 

16 de marzo de 2018                                                                   Página 37 

 

   

 
“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

 
EDICTO 

 
EL C. JUAN ESTEBAN ALMARAZ VILLEGAS, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos 
del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la 
Partida 585 Volumen 85 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 12 de junio de 1967, mediante número 
de folio de presentación: 1093.-  
 
SE INSCRIBE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA. EN LA VILLA DE ECATEPEC DE 
MORELOS, DISTRITO DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO, A LOS 25 DIAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO 1967. VENDEDOR: ÁNGEL FRAGOSO GALLO ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA LA SEÑORA 
AUREA VILLANUEVA DE FRAGOSO Y COMO COMPRADOR: JOSÉ LUIS URBAN FRAGOSO. 
FORMALIZAN Y HACEN CONSTAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA ENTRE SÍ.- EN EL 
ENTENDIMIENTO DE QUE LA REPOSICION ES UNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LOS 
PREDIOS RÚSTICOS TEMPORAL- DELGADO DENOMINADOS "EL AGUAJE" Y "EL HOYO", 
UBICADOS EN EL PUEBLO DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
 
AL NORTE CON MEDIDA DE 38.50 MTS, LINDANDO CON SUCESION DEL VENDEDOR ANGEL 
FRAGOSO GALLO HOY TERRENO PROPIEDAD DE JULIA FRAGOSO DE URBAN Y OTILIA FRAGOSO 
DE RODRIGUEZ. 
 
AL SUR CON MEDIDA DE 38.00 MTS, LINDANDO CON TERRENO DE FELICIANO VILLANUEVA 
BARRIENTOS.  
 
AL ORIENTE CON MEDIDA DE 151.70 MTS, LINDANDO CON SUCESION DE HERMENEGILDO 
FRAGOSO Y BONIFACIO AYALA, HOY CAMPO DEPORTIVO DEL POBLADO.  
 
AL PONIENTE CON MEDIDA DE 150.30 MTS, LINDANDO CON SUCESION DE MARIA GALLO, HOY 
TERRENO PROPIEDAD DE CIRENIA FRAGOSO DE FRAGOSO.  
 
SUPERFICIE DE: 5,775.75 M2.- 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 
reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del artículo 
95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México.- 19 de febrero de 2018. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

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

408-A1.-8, 13 y 16 marzo. 



 

Página 38                                                  16 de marzo de 2018 

 

   

 
“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 

 
LA C. JUANA CONCEPCIÓN SERRANO CORREA, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en 
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA 
REPOSICIÓN de la Partida 140, Volumen 32, T.T.D., sección primera de fecha 05 de noviembre de 
1956, mediante folio de presentación No. 1345.-  
 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 900 DEL VOLUMEN NÚMERO 14 DE FECHA 
20 DE OCTUBRE DE 1956 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO LIC. MIGUEL 
ARROYO DE LA PARRA NÚMERO 3 DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO. HACE CONSTAR 
QUE COMPARECIÓ LA SEÑORITA MARIA TERESA GARCIA GAMINDE Y ACOSTA POR SU 
PROPIO DERECHO, PARA HACER CONSTAR LA DIVISIÓN EN LOTES DEL PREDIO 
DENOMINADO "EL VIVERO", HOY CONOCIDO BAJO LA DENOMINACIÓN DE 
"FRACCIONAMIENTO XALOSTOC" SECCIONES "A" Y "B" UBICADO DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN DEL PUEBLO DE SAN PEDRO XALOSTOC.- EN LA INTELIGENCIA QUE LA 
REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: UBICADO EN LOTE 27, MANZANA 
VIII, SECCION B, FRACCIONAMIENTO XALOSTOC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
 
AL NORTE: 10.00 MTS. CON CALLE DE LA FRAGATA.- 
 
AL SUR: 10.00 MTS. CON LOTE NUMERO 28.-  
 
AL ORIENTE: 20.00 MTS. CON LOTE NUMERO 29.- 
 
AL PONIENTE: 20.00 MTS. CON LOTE NUMERO 25.- 
 
SUPERFICIE DE: 200.00 M2.-  
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 
reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del 
artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México.-21 de FEBRERO DE 2018. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

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

 
 

1046.-8, 13 y 16 marzo. 
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                Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor. 

 
 
 

MTRO. ADOLFO XAVIER ZAGAL OLIVARES 
DIRECTOR GENERAL DEL COPLADEM 

(RÚBRICA). 

MTRO. JOSÉ FERNANDO ALDERETE ESPINIELLA 
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 

(RÚBRICA). 

 
1180.-16 marzo. 
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                Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 
 

MTRO. ADOLFO XAVIER ZAGAL OLIVARES 
DIRECTOR GENERAL DEL COPLADEM 

(RÚBRICA). 

MTRO. JOSÉ FERNANDO ALDERETE ESPINIELLA 
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 

(RÚBRICA). 

 
1180.-16 marzo. 


