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TRANSITORIOS 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Constituciones de los Estados garantizarán que las 
funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece que para que la gobernabilidad sea efectiva, debe ser democrática y 
apegada a derecho. Lo anterior requiere que las Instituciones Estatales tengan las capacidades y los recursos necesarios para desempeñar 
cabalmente sus funciones y así responder de manera legítima y eficaz a las demandas que le plantea la sociedad. 
 
Que para cumplir con los objetivos y líneas de acción propuestas, se deberán mejorar las capacidades de la Administración garantizando la 
gobernabilidad, la legalidad, la eficiencia gubernamental y la rendición de cuentas, así como la igualdad y equidad de género. 
 
Que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece en su Título Tercero, Capítulo III, artículos 54 y 56, la 
obligatoriedad de que las instituciones públicas fijen las condiciones de trabajo aplicables a sus servidores públicos, así como los 
contenidos mínimos que éstas deben establecer. 
 
Que lo señalado anteriormente solo puede alcanzarse cuando se establecen reglas de actuar precisas que permitan premiar y estimular a 
los servidores públicos que hacen del servicio público su vocación de vida, así como sancionar con equidad apegándose a la norma jurídica 
a quienes la infringen. 
 
Que las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México permitirán a los servidores públicos, así 
como a sus superiores, conocer y actuar dentro del marco de respeto integral en el que se inscriben sus derechos y obligaciones mutuas y 
basar en ellos sus relaciones cotidianas de trabajo.  
 
Que en este orden de ideas y de conformidad con lo establecido por el artículo 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, 
se reconoce para el personal de esta Comisión Técnica del Agua del Estado de México, las prestaciones administrativas y económicas a 
que tiene derecho, por lo que el Titular de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México suscribe el siguiente: 
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REGLAMENTO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- El objetivo del presente Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, es establecer las disposiciones generales entre la 
Comisión Técnica del Agua del Estado de México y sus servidores públicos. 
 
Artículo 2.- La relación jurídica entre la Comisión Técnica del Agua del Estado de México y los servidores públicos a su servicio se regirá 
por: 
 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
II. La Ley Federal del Trabajo; 
III. La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 
IV. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 
V. La Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 
VI. La Ley del Agua para el Estado de México y Municipios; 
VII. El presente Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo; 
VIII. Los Formatos Únicos de Movimientos del Personal; 
IX. Los Reglamentos de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México y la normatividad que de las presentes condiciones se 

deriven. 
 

Lo no previsto en este Reglamento se resolverá por analogía y los principios generales de derecho. 
 

Artículo 3.- En el presente Reglamento se entenderá por: 
 

I. La Comisión Técnica, a la Comisión Técnica del Agua del Estado de México; 
II. El servidor público, a la persona física que presta sus servicios en la Comisión Técnica, un trabajo personal subordinado de 

carácter material o intelectual, o de ambos géneros mediante el pago de un sueldo; 
III. F.U.M., Formato Único de Movimiento de Personal; 
IV. Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; 
V. La Ley, a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 
VI. El Reglamento Interior, al Reglamento Interior de la Comisión Técnica; 
VII. Ei Tribunal, al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; 
VIII. ISSEMyM, al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; 
IX. Sueldo íntegro, al que está conformado por sueldo base, gratificación burócrata, compensación por retabulación y despensa. 

 

Artículo 4.- La Comisión Técnica será representada por su Comisionado Presidente, quien podrá delegar facultades en el ámbito de su 
competencia al servidor público que expresamente designe. 
 

Artículo 5.-  No serán renunciables las disposiciones del presente instrumento que favorezcan los intereses de los servidores públicos de la 
Comisión Técnica. 
 

Artículo 6.- El servidor público queda obligado a efectuar las labores para las que fue contratado, de acuerdo con su puesto funcional 
asignado, categoría y especialidad bajo las órdenes directas del jefe inmediato o superior que se le asigne. 
 

Artículo 7.- La Comisión Técnica determinará la distribución de las labores del servidor público en el horario establecido, dictando las 
disposiciones que considere pertinentes. 
 

Artículo 8.- El presente instrumento se revisará cada 3 años o a excepción de los casos siguientes: 
 

I. Para subsanar omisiones;  
II. II.  Para precisar la interpretación de su articulado; o  
III. Cuando sus disposiciones sean contrarias a la Ley, en virtud de reformas, adiciones, derogación, así como cuando surjan nuevas 

disposiciones que hagan indispensable su inclusión en el presente ordenamiento.  
 

Artículo 9.- Los servidores públicos se clasifican en generales y de confianza. 
 

Artículo 10.- Son servidores públicos generales los que prestan sus servicios en funciones operativas de carácter manual, material, 
administrativo, técnico, profesional o de apoyo, realizando tareas asignadas por sus superiores de acuerdo al perfil del puesto o 
determinadas en los manuales internos de procedimientos o guías de trabajo. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA EL INGRESO 
 

Artículo 11.- Para ingresar a laborar a la Comisión Técnica se requiere: 
 

I. Presentar solicitud de trabajo utilizando la forma oficial que se autorice por la Comisión Técnica; 
II. Ser de nacionalidad mexicana; y sólo podrán ser extranjeros cuando no existan nacionales que puedan desarrollar el servicio de 

que se trate; en este caso se deberá acreditar que el aspirante se encuentre autorizado por la Secretaría de Gobernación para el 
desempeño de actividades remuneradas, así como su correcta calidad migratoria; 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
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IV. Acreditar, cuando proceda, el cumplimiento de la Ley del Servicio Militar Nacional; 
V. No tener Antecedentes Penales por delitos dolosos; 
VI. No haber sido separado anteriormente del servicio por alguna de las causales establecidas en el Artículo 93 de la Ley, ni por 

incapacidad permanente que le impida el desempeño de sus labores; 
VII. Tener buena salud, lo que se comprobará con los exámenes médicos correspondientes, en la forma en que se establezca en la 

normatividad relativa; 
VIII. Tener la escolaridad que se requiera de acuerdo al oficio signado por la Secretaria de Finanzas, mediante el cual autoriza las 

plazas para la Comisión Técnica. Los profesionistas deberán presentar su cédula profesional en el caso de actividades que así lo 
requieran o la autorización de la Dirección General de Profesiones para el ejercicio de la profesión que se trate; 

IX. No estar inhabilitado por el ejercicio del Servicio Público y contar con la Constancia de No Inhabilitación que emite la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, que tramita la Comisión Técnica, a través de la Unidad de Apoyo 
Administrativo; y 

X. Sujetarse al procedimiento de selección establecido dentro del Artículo 47 fracción IX de la Ley, y obtener resultados satisfactorios 
a juicio de la Comisión Técnica. 

 
CAPÍTULO III 
DE LOS NOMBRAMIENTOS Y DE LA 
DURACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

 
Artículo 12.- El Comisionado Presidente designará mediante nombramiento y removerá a los Jefes de Departamento y al Jefe de la Unidad 
de Apoyo Administrativo. La Unidad de Apoyo Administrativo formalizará la relación laboral con los demás servidores públicos mediante el 
F.U.M. 

 
Artículo 13.- La Comisión Técnica y los servidores públicos están obligados al cumplimiento recíproco de las disposiciones contenidas en la 
Ley, en el presente instrumento y en los demás ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 14.- El F.U.M. deberá contener: 

 
I. Nombre; 
II. Nacionalidad; 
III. Edad y sexo; 
IV. Estado Civil; 
V. Domicilio; 
VI. Categoría; 
VII. Clave de adscripción; 
VIII. Número de Plaza; 
IX. Horario; y 
X. Clave de ISSEMyM. 

 
Artículo 15.- La relación laboral queda sin efecto si el servidor público recibiera la orden de iniciación de labores y no se presenta a 
desempeñar el servicio en la fecha acordada. 
 
Artículo 16.- El carácter de nombramiento, es decir, la duración de la relación laboral, podrá ser por tiempo indeterminado. 
 
Artículo 17.-  Son nombramientos por tiempo indeterminado, los que se expidan con ese carácter para cubrir plazas presupuestales 
vacantes o de nueva creación. 

 
CAPÍTULO IV 
DEL ALTA Y MOVIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 18.- El alta del servidor público es el inicio en la prestación de servicios en la Comisión Técnica, previa satisfacción de los requisitos 
señalados en este Reglamento. 
 
Es alta por ingreso, cuando es primera vez en que la persona va a prestar sus servicios para la Comisión Técnica, deberá verificarse 
invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante. 
 
El alta de un servidor público solo podrá procesarse a través del F.U.M., la fecha de alta de un servidor público deberá ser siempre 
coincidente con los días primero o dieciséis del mes de incorporación. 
 
Artículo 19.- Para los efectos de este instrumento, se entiende por movimiento del servidor público todo cambio como: 
 

I. Reingreso; 
II. Promoción; 
III. Transferencia; 
IV. Democión; 
V. Permuta; y 
VI. Baja.  

 
Artículo 20.- Se entiende por reingreso el que un ex servidor público que hubiera trabajado para esta Comisión Técnica, cobrando en la 
nómina operada por la Unidad de Apoyo Administrativo restablezca la relación laboral con la Comisión Técnica. 
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Artículo 21.-  Para los efectos de este instrumento, la interrupción de uno o más días en la prestación de los servicios, originada por alguna 
de las causas de terminación de la relación laboral, señaladas en el Artículo 89 de la Ley, implica perdida de antigüedad en caso de que el 
servidor público reingrese a la Comisión Técnica. 
 

Artículo 22.- Se considera promoción al movimiento de ascenso de un servidor público de su puesto actual a otro de mayor nivel salarial que 
le representa más responsabilidad y una remuneración más elevada. 
 

Artículo 23.-  La promoción de puestos de servidores públicos, sólo podrá levarse a cabo cuando éstos cumplan los requisitos del que se le 
pretende asignar, establecido en el Catálogo de puestos por nivel y nomenclatura del Poder, salvo previa autorización del Comisionado 
Presidente y de que exista suficiencia presupuestal. 
 

Artículo 24.-  La democión sólo se dará en casos de excepción, debidamente fundamentados y justificados; en este movimiento el servidor 
público pasa a ocupar un puesto al que corresponde un nivel salarial menor al que goza, previa aceptación por parte de este. 
 

Artículo 25.- La democión del servidor público sólo puede originarse en situaciones extraordinarias, con conocimiento expreso del servidor 
público; siempre y cuando medie renuncia al cargo actual, en los siguientes casos: 
 

I. Por desaparición del centro de trabajo; 
II. Por desaparición de la función que realiza el servidor público; o 
III. Por comprobarse de manera fehaciente que el servidor público no cuenta con los conocimientos, aptitudes y experiencia para 

desempeñar el cargo que tiene asignado.  
 

Artículo 26.- Los cambios de adscripción de los servidores públicos los realizará la Unidad de Apoyo Administrativo en los siguientes casos:  
 

I. Por reorganización de la Comisión Técnica o necesidades del servicio debidamente justificadas; 
II. Por estar en peligro la salud o la vida del servidor público previo dictamen del ISSEMyM; 
III. Por desaparición del centro de trabajo; 
IV. Laudo dictado por la autoridad laboral correspondiente; 
V. Solicitud del servidor público siempre que no se afecten las labores de la Comisión Técnica o área de adscripción del mismo; y 
VI. Por otras causas legalmente justificadas sin que afecté las condiciones laborales.  

 

En todos estos casos la Comisión Técnica dará aviso por escrito previamente al interesado a través de la autorización de la Unidad de 
Apoyo Administrativo.  
 

En estos casos previstos en las fracciones anteriores se harán los cambios de adscripción, siempre y cuando no se afecten sus condiciones 
laborales.  
 

Artículo 27.- Se entiende por permuta, a la transferencia de dos o más servidores públicos, de manera simultánea, que se produce por el 
intercambio de los puestos que se venían desempeñando, sin que se modifique la naturaleza del empleo original, ni el sueldo base que 
deba percibir.  
 

Artículo 28.-  Sólo podrán permutarse los servidores públicos que se encuentren en el desempeño de sus funciones y cuando se cumplan 
las siguientes condiciones: 
 

I. Que los trabajadores o servidores públicos presenten solicitud por escrito para permutarse; 
II. Que el cambio se realice entre servidores públicos que tengan el mismo puesto, nivel salarial, rango y tipo de nombramiento; 
III. Que no se perjudiquen las condiciones laborales; y 
IV. Que ninguno de los servidores públicos haya iniciado trámite de pensión por jubilación u otras causas. 

 

Artículo 29.- Los convenios de permuta deben ser formulados por escrito y únicamente tendrán efecto si cuentan con la autorización del 
Comisionado Presidente, así como el visto bueno de los jefes de los Departamentos correspondientes. 
 
Artículo 30.- Ningún servidor público que haya sido transferido con motivo de permuta podrá concertar otra antes de un año, contado a partir 
de la fecha de su nombramiento en su última plaza. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

 

CAPÍTULO I 
DE LA JORNADA DE TRABAJO, PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 
 
Artículo 31.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el servidor público está a disposición de la Comisión Técnica para prestar sus 
servicios. 
 
Artículo 32.- El horario que regirá en la Comisión Técnica, será de las 9:00 a las 18:00 horas, tendrán derecho a disfrutar de 30 minutos de 
descanso, durante los cuales podrán tomar sus alimentos o realizar algún trámite personal. El descanso deberá establecerse dentro de la 
jornada laboral, pero no al inicio o final de la misma. El consumo de alimentos podrá realizarse sólo en las áreas en donde no se atienda al 
público usuario de los servicios y de conformidad con los principios establecidos en la normatividad relativa. 
 

Artículo 33.- El control de asistencia de los servidores públicos se sujetará a las siguientes disposiciones generales: y, en lo específico, a lo 
que determine la normatividad relativa; y 
 

I. El control se llevará mediante tarjetas o listas de asistencia o por cualquier otro sistema que disponga la Comisión Técnica, las 
cuales deberán contener el nombre del servidor público, la firma del mismo, y todo dato que permita su debido control, se 
colocarán en los lugares determinados para tal efecto y el servidor público no podrá retirarlas sin la autorización correspondiente; 

II. Cuando el sistema de control establezca gafete y/o credencial con código de barras o cinta magnética, el servidor público estará 
obligado a utilizarlo para el registro de sus entradas y salidas del lugar de trabajo, así como portarlo en todo momento; 
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III. Se exceptúa del control de asistencia a los servidores públicos que en forma expresa hayan sido autorizados por el Comisionado 

Presidente, en razón de la naturaleza del servicio o de las circunstancias especiales que medien; 
IV. Cuando por cualquier circunstancia no apareciere el nombre de un servidor público en las tarjetas de control o se registraren 

problemas de control de asistencia, deberá el interesado dar aviso inmediato de la omisión a la Unidad de Apoyo Administrativo, 
de lo contrario se hará acreedor a la sanción que se impone a los servidores públicos que no concurren a sus labores; y 

V. Para la entrada a sus labores y registro de asistencia, se concede al servidor público una tolerancia de diez minutos, después de 
la hora señalada para iniciarlas.  

 
Artículo 34.- La Comisión Técnica concede un margen de tolerancia de 10 minutos y de acuerdo a los siguientes criterios:  
 

I. Se considerará puntualidad y asistencia perfecta el no incurrir en ningún retardo, falta de puntualidad o inasistencias; 
II. Se considera tolerancia registrar su asistencia un minuto después de la hora hasta diez minutos después; 
III. Se considera retardo registrar su asistencia a partir del minuto 11 y hasta el minuto 15; y 
IV. Se considera falta de puntualidad injustificada presentarse a partir del minuto 16 posterior a la hora de entrada laboral. 

 
Cuando el servidor público acuda al servicio médico del ISSEMyM y no registre su hora de entrada o la registre después de esta, no se 
considerará retardo, ni falta de puntualidad siempre y cuando presente constancia de permanencia expedida por dicha institución. Mismo 
caso será cuando por los motivos anteriores el servidor público ya no pueda regresar a las instalaciones de la Comisión Técnica a registrar 
su hora de salida.  
 
Cuando el servidor público acuda al servicio médico del ISSEMyM durante la jornada laboral, deberá solicitar a la Unidad de Apoyo 
Administrativo el pase de salida, mismo que deberá ser autorizado por su jefe inmediato superior. A su regreso, deberá presentar dicho 
formato junto con la constancia de permanencia a la Unidad de Apoyo Administrativo. 
 
Artículo 35.- Se considera falta de asistencia injustificada: 
 

I. La inasistencia al trabajo; 
II. Presentarse a laborar a partir del minuto 16 de la hora de entrada; 
III. Registrar la salida antes de las 18 horas; y 
IV. Abandonar sus labores dentro de las horas de trabajo sin previa autorización de su jefe inmediato y aviso a la Unidad de Apoyo 

Administrativo. 
 

El día no laborado cuando se trate de falta injustificada se descontará de las percepciones del servidor público. 
 
Artículo 36.- Se considera falta injustificada de asistencia del servidor público, cuando no registre su hora de entrada o de salida en el medio 
de control que fije la Comisión Técnica y no tenga autorización expresa de su jefe inmediato y la Unidad de Apoyo Administrativo de la 
Comisión Técnica que justifique el incumplimiento del registro. 
 
Artículo 37.- El servidor público que no pueda concurrir a sus labores por enfermedad, deberá comunicar de su inasistencia a la Unidad de 
Apoyo Administrativo y a su jefe inmediato, por los medios posibles a su alcance, la causa de la misma dentro de las 24 horas siguientes al 
momento en que debió haberse presentado. 
 
Cuando no pueda dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, deberá presentar la documentación comprobatoria expedida por el 
ISSEMyM que origino su ausencia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento que debió presentarse a laborar. El 
incumplimiento de lo anterior motivará que su inasistencia se considere como falta.  
 
La enfermedad se comprueba por medio de la incapacidad médica o el comprobante respectivo que expide el ISSEMyM. Este medio de 
prueba deberá presentarse a más tardar al tercer día de incapacidad, la falta de comprobación dará lugar a que la inasistencia sea 
considerada como injustificada.  
 
Artículo 38.- Cuando los servidores públicos tengan que atender trámites relacionados con el desempeño de sus labores y requieran 
ausentarse del área de adscripción, lo harán mediante el pase de salida u oficio de comisión autorizado por su jefe inmediato.  
 
CAPÍTULO II 
DE LOS SUELDOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS 
 
Artículo 39.- El sueldo íntegro es la retribución que la Comisión Técnica paga al servidor público por la prestación de sus servicios.  
 
Artículo 40.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, horario y condiciones de eficiencia, también iguales y sin distinción de sexo, 
corresponde sueldo íntegro igual, debiendo éste ser uniforme para cada uno de los puestos que ocupen los trabajadores. 
 
Artículo 41.-  Los sueldos íntegros de los servidores públicos de la Comisión Técnica serán los que para las diferentes categorías señale el 
"Tabulador para Servidores Públicos Generales y de Confianza; Sector Auxiliar". 
 
Artículo 42.- El sueldo base para los servidores públicos de la Comisión Técnica debe ser remunerador y nunca menor al fijado como 
mínimo de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 
 

Artículo 43.- El pago del sueldo base y demás prestaciones, se deberá efectuar en el lugar donde los servidores públicos presten sus 
servicios dentro del horario normal de labores a través de pagadores habilitados o mediante depósito que se efectúe en cuenta bancaria de 
nómina a nombre del trabajador, con la institución bancaria que fije la Comisión Técnica; su monto se podrá cubrir en moneda de curso 
legal, en cheques nominativos de fácil cobro a petición del servidor público, en cuenta bancaria de nómina a nombre del trabajador, con la 
institución de crédito que determine la Comisión Técnica para lo cual se les otorgará a los trabajadores una tarjeta de débito, en tal virtud la 
Comisión Técnica podrá utilizar el sistema que brinde mayor oportunidad y seguridad en el pago a los trabajadores. 
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El servidor público deberá firmar la nómina, recibo o el documento correspondiente elaborado por la Comisión Técnica, respecto al pago de 
sueldo íntegro que reciba cada quincena. 
 
Artículo 44.-  Se establecen como fechas de pago para el personal los días 13 y 28 de cada mes, considerando que las fechas pueden 
variar en función de los días no laborables. Estas fechas son independientes al control interno establecido en el formato del recibo de pago, 
que comprenden los períodos del 1° al 15° y del 16° al último de cada mes. 
 
Artículo 45.- El pago del sueldo íntegro de los trabajadores o servidores públicos será preferente a cualquier erogación que realice la 
Comisión Técnica. 
 
Artículo 46.- El monto del sueldo base fijado en ningún caso podrá ser disminuido de acuerdo al artículo 75 de la Ley. 
 
Artículo 47.- Cuando por cualquier motivo un servidor público desempeñe un puesto de menor categoría, seguirá gozando del sueldo base 
estipulado para su empleo inmediato anterior. Si la categoría es mayor gozará del sueldo base correspondiente a esta última. 
 
Artículo 48.-  En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones, los trabajadores o servidores públicos recibirán sueldo íntegro. 
 
Artículo 49.- El sueldo íntegro de los servidores públicos no es susceptible de embargo judicial o administrativo. 
 
Artículo 50.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo íntegro de los servidores públicos por concepto de: 
 

I. Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo íntegro; 
II. Deudas contraídas con la Comisión Técnica por concepto de pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente 

comprobados y recursos de la Comisión Técnica recibidos por servidores públicos como gastos a comprobar por el desempeño 
de actividades institucionales y que no sean comprobados oportunamente; 

III. Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese 
manifestado previamente, de manera expresa, su conformidad; 

IV. Descuentos ordenados por el ISSEMyM, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con éste por los servidores públicos; 
V. Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de viviendas 

consideradas como de interés social; 
VI. Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas y/o pagos improcedentes; 
VII. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; o 
VIII. Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por el trabajador. 

 
El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá exceder del 30% de la remuneración total, excepto en los casos a 
que se refieren las fracciones III, IV y V de este artículo, en que podrán ser de hasta el (50%) salvo en los casos en que se demuestre que 
el crédito se  concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna, o se refieran a 
lo establecido en la fracción VII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la autoridad judicial. 
 
Artículo 51.- Será nula la cesión de sueldo íntegro que se haga en favor de terceras personas. 
 
CAPÍTULO III 
DEL AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACIÓN POR CONVENIO 
 
Artículo 52.- Los servidores públicos que hayan trabajado durante todo el año calendario recibirán 60 días de sueldo base por concepto de 
Aguinaldo; el cual se pagará en dos parcialidades; la primera por un monto equivalente a 20 días, antes del primer periodo de vacaciones, y 
la segunda por un monto equivalente a 40 días, a más tardar el 30 de noviembre. El cálculo para el pago del aguinaldo, se determinará 
sobre la base:  

 
 
Artículo 53.- El aguinaldo se pagará considerando el sueldo base que el servidor público perciba en el mes de noviembre de cada año. Si el 
adelanto de 20 días se pagó sobre sueldo base distinto, se deberá hacer el ajuste correspondiente: 
 

 
 
Artículo 54.- Cuando el servidor público no hubiera trabajado todo el año calendario, tendrá derecho al pago proporcional del aguinaldo de 
acuerdo a los días efectivamente trabajados. 
 
Artículo 55.- Al servidor público con derecho a vacaciones se le cubrirá una prima vacacional de veinticinco días de sueldo base, el cual se 
pagará en dos parcialidades; la primera por un monto equivalente a 12.5 días, antes del primer periodo de vacaciones, y la segunda por un 
monto equivalente a 12.5 días, a más tardar el 30 de noviembre. 
 
Artículo 56.- Los servidores públicos que laboran en la Comisión Técnica recibirán un pago anual de 20 días por concepto de gratificación 
por convenio, mediante el pago de la nómina general de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. El primer pago de diez días de sueldo base se otorgará al personal por vía de nómina en la segunda quincena de marzo y que 
comprende el primer día de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal que transcurre; 

II. El segundo pago de diez días de sueldo base se otorgará al personal por vía de nómina en la segunda quincena del mes de 
noviembre y que comprende del primero de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que transcurre; y 
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III. En caso de que el personal ingrese a la Comisión Técnica y se incorpore a laborar en fecha posterior a lo señalado en los 

párrafos anteriores, esta prestación se otorgará en forma proporcional al tiempo laborado al vencimiento del periodo a considerar.  
 
El cálculo para el pago de la gratificación por convenio se determinará sobre la siguiente base: 
 

 
 
CAPITULO IV 
DE LAS VACACIONES 
 
Artículo 57.- Se establecen dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno cuyas fechas deberán ser dadas a 
conocer oportunamente por la Comisión Técnica. Los servidores públicos podrán hacer uso de su primer período vacacional siempre y 
cuando hayan cumplido seis meses en el servicio conforme al artículo 66 de la Ley. 
 
Durante los períodos vacacionales se dejará, en su caso, personal de guardia para la tramitación de asuntos urgentes, para lo cual se 
seleccionará de preferencia a los trabajadores o servidores públicos que no tuvieran derecho a éstas. 
 
Cuando por cualquier motivo el servidor público no pudiere hacer uso de alguno de los períodos vacacionales en los términos antes 
señalados, la Comisión Técnica estará obligada a concederlo dentro de los doce meses siguientes a la fecha de dicho período. 
 
En ningún caso, los servidores públicos que laboren en periodos vacacionales tendrán derecho a doble pago de sueldo íntegro. 
 
En el caso de que durante los periodos ordinarios de vacaciones el servidor público se encuentre con licencia por enfermedad o maternidad, 
podrán gozar al reintegrarse al servicio, hasta dos periodos vacacionales no disfrutados por esa causa siempre y cuando cuente con el visto 
bueno de su jefe inmediato superior. 
 
CAPITULO V 
DE LOS DÍAS DE DESCANSO 
 
Artículo 58.- Por cada cinco días de trabajo, el servidor público disfrutará de dos días de descanso con goce de sueldo íntegro. Los días de 
descanso semanal, serán los sábados y domingos. 
 
Artículo 59.- Son días de descanso obligatorio, los siguientes: 
 

I. El 1° de enero;  
II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;  
III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;  
IV. El 1° de mayo: 
V. El 16 de septiembre; 
VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;  
VII. El 1° de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;  
VIII. El 25 de diciembre;  
IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral; 

y  
X. Los que señale el calendario oficial del Gobierno del Estado.  

 
Artículo 60.- Los servidores públicos que presten sus servicios en los casos del artículo anterior, recibirán el sueldo íntegro correspondiente 
a ese día. 

 
CAPITULO VI 
DE LOS PERMISOS Y DE LAS LICENCIAS 

 
Artículo 61.- Los servidores públicos podrán disfrutar de permisos y licencias con o sin goce de sueldo íntegro, en los términos de este 
capítulo. 

 
Artículo 62.- Los servidores públicos que presenten examen profesional a nivel Licenciatura, Maestría o Doctorado, tendrán derecho a una 
licencia con goce de sueldo íntegro hasta por tres días hábiles, para la preparación del examen profesional que sustenten; debiendo 
presentar documento oficial que establezca fecha para la presentación de éste. 
 
Artículo 63.- La Comisión Técnica concederá a los servidores públicos hasta dos días hábiles con goce de sueldo íntegro, con motivo del 
fallecimiento de sus padres, hermanos, cónyuge, concubina, concubino e hijos; debiendo notificar a sus superiores, inclusive vía telefónica 
el primer día de ausencia y presentar el acta de defunción correspondiente. 
 

Artículo 64.- Las servidoras públicas en estado de gravidez disfrutarán de licencia con goce de sueldo íntegro por un periodo de 90 días 
naturales. Para ello deberán presentar la incapacidad médica expedida por el ISSEMyM, gozarán de un periodo de lactancia, que no 
excederá de nueve meses, en el cual tendrán dos descansos extraordinarios, por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, o 
el tiempo equivalente que la servidora pública convenga con la Unidad de Apoyo Administrativo, salvaguardando siempre las necesidades 
del servicio de la Comisión Técnica. 
 

En caso de adopción, las servidoras públicas gozarán de una licencia con goce de sueldo íntegro, por un período de 45 días naturales, 
contados a partir de que se otorgue legalmente la adopción. 
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Los servidores públicos disfrutarán de una licencia con goce de sueldo íntegro de 5 días hábiles con motivo del nacimiento de su hijo o de 
adopción. 
 
A los servidores públicos se les otorgará una licencia con goce de sueldo íntegro, por causa de enfermedad o accidente grave de alguno de 
sus hijos, cónyuge o concubina o concubinario, previa expedición del certificado médico por parte del ISSEMyM, el cual determinará los 
días de licencia. En caso de que ambos padres sean servidores públicos, sólo se concederá la licencia a uno de ellos. 
 
Artículo 65.-  El servidor público que presente solicitud de licencia, tendrá la obligación de seguir desempeñando sus labores hasta que 
reciba la comunicación oficial de que ésta ha sido autorizada, de lo contrario incurrirá en lo dispuesto en las causales de rescisión laboral. 
 
Artículo 66.- El servidor público que, a más tardar al cuarto día consecutivo a la terminación de la licencia, no se presente a reanudar sus 
labores o gestionar la prórroga correspondiente, incurrirá en las causales de rescisión de la relación laboral, previstas en la Ley Federal de 
Trabajo, en la Ley y el presente instrumento. 
 
Artículo 67.-  Los servidores públicos que sufran enfermedades por causas ajenas al servicio, previa determinación que haga el ISSEMyM, 
tendrán derecho a que se les conceda licencia para dejar de concurrir a sus labores en los siguientes términos: 
 

I. Cuando tengan menos de un año de servicio se les podrá conceder licencia hasta por quince días con goce de sueldo íntegro; 
hasta quince días más, con medio sueldo íntegro; y hasta treinta días más, sin goce de sueldo íntegro; 

II. Cuando tengan de uno a cinco años de servicio, hasta treinta días con goce de sueldo íntegro; hasta treinta días más, con medio 
sueldo íntegro; y hasta sesenta más, sin goce de sueldo íntegro; 

III. Cuando tengan de cinco a diez años de servicio, hasta cuarenta y cinco días con goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco 
días más, con medio sueldo íntegro; y hasta noventa días más, sin goce de sueldo íntegro; y 

IV. Cuando tengan diez o más años de servicio, hasta sesenta días, con goce de sueldo íntegro; hasta sesenta días más, con medio 
sueldo íntegro; y hasta ciento veinte días más, sin goce de sueldo íntegro. 

 
Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por años de servicios continuos o cuando la interrupción en la 
prestación de dichos servicios no sea mayor de seis meses. Podrán gozar del beneficio señalado, de manera continua o discontinua, una 
sola vez cada año, contado a partir del momento en que tomaron posesión de su puesto. 
 
Artículo 68.- Toda solicitud de prórroga de licencia deberá formularse antes del vencimiento de la licencia original, en el entendido de que, 
de resolverse negativamente, el solicitante deberá reintegrarse a su plaza al término de la licencia. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
CAPÍTULO I 
DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 69.- Los servidores públicos tendrán los siguientes derechos: 

 
I. Ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales o subalternos;  
II. Gozar de los beneficios de la seguridad social en la forma y términos establecidos por la Ley de Seguridad Social para los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios;  
III. Percibir el sueldo íntegro que les corresponda;  
IV. Disfrutar de descansos y vacaciones procedentes;  
V. Recibir aguinaldo conforme a lo dispuesto en el presente instrumento;  
VI. Obtener licencias en los términos establecidos en la Ley o en las condiciones generales de trabajo;  
VII. Gozar de los beneficios en la forma y términos establecidos por el ISSEMyM;  
VIII. Recibir las indemnizaciones legales que les correspondan por riesgos profesionales, de acuerdo a lo establecido en la Ley;  
IX. Asistir a las actividades de capacitación que les permitan elevar sus conocimientos, aptitudes y habilidades para poder acceder a 

puestos de mayor categoría;  
X. Impartir horas — clase, siempre y cuando los horarios establecidos para el desempeño de las mismas sean compatibles, de 

acuerdo a lo determinado en las condiciones generales de trabajo o en las disposiciones relativas;  
XI. Ser respetado en su intimidad, integridad física, psicológica y sexual, sin discriminación por motivo de origen étnico o 

nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, ideología, preferencia y orientación 
sexual, estado civil, embarazo, raza, idioma o color de piel;  

XII. Renunciar al empleo; y  
XIII. Los demás que establezca la Ley. 

 
CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 70.- Son obligaciones de los servidores públicos:  
 

I. Rendir la protesta de ley al tomar posesión de su cargo; 
II. Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo; 
III. Acatar las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en atención al trabajo que desempeñar, comunicando 

oportunamente, cualquier irregularidad que observen en el servicio; 
IV. Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que contemplen las normas a que están sujetos, así como las que 

indiquen las autoridades competentes y la Comisión Técnica, en beneficio de ellos y del centro de trabajo; dando aviso oportuno 
de las fallas, averías y faltantes de los instrumentos de trabajo, equipo, documentos y demás bienes que tengan asignados; 
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V. Observar los principios contemplados en el artículo 7 de la ley de responsabilidades administrativas del Estado de México y 

Municipios, así como los principios y valores contemplados en el Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Comisión 
Técnica del Agua del Estado de México; 

VI. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a las instrucciones de sus superiores 
jerárquicos y a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos; 

VII. Portar en lugar visible, durante la jornada laboral, el gafete/credencial que expide la Unidad de Apoyo Administrativo; 
VIII. Guardar la debida discreción de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo; 
IX. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su "seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así 

como la de las instalaciones o lugares en donde desempeñe su trabajo; 
X. Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para mejorar su preparación y eficiencia; 
XI. Manejar apropiadamente los documentos, correspondencia, valores y efectos que se les confíen con motivo de sus labores y no 

sustraerlos de su lugar de trabajo; 
XII. Tratar con cuidado y conservar en buen estado el equipo, mobiliario y útiles que se les proporcionen para el desempeño de su 

trabajo y no utilizarlos para objeto distinto al que están destinados e informar, invariablemente, a sus superiores inmediatos de los 
defectos y daños qué aquéllos sufran tan pronto como los adviertan; 

XIII. Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y con la población en general; 
XIV. Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio encomendado; 
XV. Atender las disposiciones relativas a la prevención de los riesgos de trabajo; 
XVI. Guardar escrupulosa discreción en el desempeño de su cargo; 
XVII. Hacer entrega de los documentos, fondos, valores y bienes cuya atención, administración o guarda, estén a su cuidado; en los 

casos de suspensión, terminación o rescisión de la relación de trabajo, así como renuncia, absteniéndose de abandonar el trabajo 
hasta en tanto no concluyan dicha entrega; 

XVIII. Contar con licencia de manejo vigente en el caso de usar vehículos oficiales; 
XIX. Presentar, en su caso, la manifestación de bienes a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios; y 
XX. Las demás que les impongan los ordenamientos legales aplicables. 

 
CAPÍTULO III 
DE LAS PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 71.-  Queda prohibido a los servidores públicos y se considera incumplimiento de las condiciones generales de trabajo lo siguiente: 

 
I. Desatender su trabajo en las horas de labores distrayéndose con lecturas o actividades que no tengan relación con el mismo; 
II. Hacer uso indebido excesivo de los recursos y medios de comunicación de la Comisión Técnica. 
III. Distraer de sus labores a sus compañeros y demás personas que presten su servicio a la Comisión Técnica; 
IV. Formar grupos durante las horas de trabajo en los locales donde presten sus servicios o fuera de ellos; 
V. Desatender los avisos tendientes a conservar el aseo y la higiene; 
VI. Abandonar o suspender sus labores injustificadamente aun cuando permanezcan en su sitio de trabajo; 
VII. Ausentarse de la Comisión Técnica en horas de labores sin el permiso correspondiente; 
VIII. Desatender las disposiciones o aviso tendientes a prevenir la relación de riesgos profesionales; 
IX. Hacer uso indebido o desperdiciar el material de oficinas y de aseo sanitario que suministra la Comisión Técnica; 
X. Hacer propaganda de cualquier clase dentro de los edificios o lugares de trabajo; 
XI. Hacer ventas, rifas, tandas; 
XII. Usar los útiles y herramientas que se les suministren, para objetos distintos a aquellos que estén destinados; 
XIII. Ejecutar actos que afecten el decoro de las oficinas a la consideración del público o a las de sus compañeros de trabajo; 
XIV. Introducir bebidas embriagantes o enervantes a las instalaciones de la Comisión Técnica; 
XV. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labores, excepto si por razón de su trabajo sea requerido y que estén 

debidamente autorizadas para ello; 
XVI. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, bajo la influencia de estimulantes, enervantes y no estar en pleno uso de sus 

facultades, debido a la ingestión de productos tóxicos; 
XVII. Hacer anotaciones inexactas o alteraciones en cualquier documento; 
XVIII. Destruir, traspapelar o no devolver cualquier documento o expediente; 
XIX. Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del lugar donde se desempeña el trabajo o a las personas 

que ahí se encuentran; 
XX. Causar daños o destruir intencionalmente edificios, instalaciones, obras, maquinaria, instrumentos, muebles, útiles de trabajo. 

materias primas y demás objetos que estén al servicio de la Comisión Técnica; 
XXI. Incurrir en actos de violencia, inmorales, amagos, injurias, o malos tratos contra sus jefes o compañeros; 
XXII. Aprovechar los servicios de sus subalternos en asuntos ajenos a las labores oficiales; 
XXIII. Ser procuradores, gestores o agentes particulares en el trámite de asuntos relacionados con la Comisión Técnica aún fuera de las 

horas de labores; 
XXIV. Hacer préstamos con interés a sus compañeros de labores; 
XXV. Solicitar o aceptar gratificaciones, dádivas u obsequios de personas o instituciones que tramiten asuntos con la Comisión Técnica; 
XXVI. Permanecer en las oficinas después de las horas de labores, si no cuentan con la autorización del jefe de departamento o de la 

unidad de apoyo administrativo correspondiente; 
XXVII. Proporcionar sin la debida autorización documentos, datos o informes de los asuntos del departamento u oficina de la adscripción; 
XXVIII. Hacerse acompañar durante la jornada de trabajo de personas que no laboren en la Comisión Técnica, así como permanecer o 

introducirse en las oficinas o en las instalaciones de la misma, fuera del horario de labores sin el permiso correspondiente; 
XXIX. Aprovechar los servicios de los servidores públicos para asuntos particulares o ajenos a los de la Comisión Técnica; 
XXX. Alterar, modificar o destruir indebidamente, así como falsificar correspondencia, documentos, comprobantes o controles de la 

Comisión Técnica o de los servidores públicos, cualquiera que sea su objeto; y 
XXXI. Las demás que establezcan las leyes sobre la materia. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
 

Artículo 72.- Son obligaciones de la Comisión Técnica: 
 

I. Preferir, en igualdad de circunstancias, a mujeres y hombres mexiquenses para ocupar cargos o puestos; 
II. Pagar oportunamente los sueldos íntegros devengados por los servidores públicos; 
III. Establecer las medidas de seguridad e higiene para la prevención de riesgos de trabajo; 
IV. Reinstalar cuando proceda al servidor público y pagar los sueldos íntegros caídos a que fueren condenadas por laudo 

ejecutoriado. En caso de que la plaza que ocupaba haya sido suprimida, la Comisión Técnica estará obligada a otorgar otra plaza 
equivalente en categoría y sueldo, o bien a indemnizarlo en los términos que señala el artículo 95 último párrafo de la Ley; 

V. Cumplir oportunamente los laudos que dicte el Tribunal y pagar el monto de las indemnizaciones y demás prestaciones a que 
tenga derecho el servidor público; 

VI. Proporcionar a los servidores públicos, los útiles, equipo y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como 
los reglamentos a observar; 

VII. Cubrir las aportaciones del régimen de seguridad social que les correspondan, así como retener las cuotas y descuentos a cargo 
de los servidores públicos y enterarlos oportunamente en los términos que establece la Ley de Seguridad Social para los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios; 

VIII. Realizar actividades de capacitación y adiestramiento con el objeto de que los servidores públicos puedan adquirir conocimientos 
que les permitan obtener ascensos conforme al escalafón y desarrollar su aptitud profesional; 

IX. Crear y operar sistemas de estímulos y recompensas para los servidores públicos conforme a las disposiciones que para tal 
efecto se emitan, a fin de motivar el mejoramiento de su desempeño; 

X. Abstenerse de otorgar remuneración alguna que no se apegue a la normatividad aplicable; 
XI. Integrar los expedientes de los servidores públicos y proporcionar las constancias que éstos soliciten para el trámite de los 

asuntos de su interés en los términos que señalen los ordenamientos respectivos; 
XII. Abstenerse de solicitar certificado de no embarazo o constancia relativa al mismo a las mujeres que soliciten empleo; y 
XIII. Realizar las deducciones correspondientes al salario o sueldo base de un servidor público, derivado de una orden judicial de 

descuento para alimento; y 
XIV. Las demás que les impongan los ordenamientos legales aplicables. 

 

TÍTULO CUARTO 
DE LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN 

DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 
 

CAPÍTULO I 
SUSPENSIÓN TEMPORAL 
 

Artículo 73.- La suspensión temporal de la relación laboral, no significa el cese de la misma. Son causa de suspensión temporal de la 
relación laboral: 
 

I. Padecer el servidor público alguna enfermedad contagiosa, que implique un peligro para las personas que laboran con él; 
II. Tener licencia sin goce de sueldo íntegro por incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya 

un riesgo de trabajo; 
III. El arresto del trabajador; 
IV. La prisión preventiva del servidor público, seguida de sentencia absolutoria; 
V. Las licencias otorgadas sin goce de sueldo íntegro para desempeñar cargo de elección popular; y 
VI. Las previstas por otros ordenamientos aplicables e impuestas por la autoridad competente.  

 

El tiempo de suspensión de la relación laboral en los casos previstos en las fracciones I y II se sujetará a lo que establezca la incapacidad 
expedida por el ISSEMyM. 
 

CAPÍTULO II 
RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 
 

Artículo 74.- Son causas justificadas para efecto de la rescisión de las relaciones de trabajo, sin responsabilidad para la Comisión Técnica, 
las siguientes: 
 

I. Engañar el servidor público con documentación o referencias falsas que le atribuyan capacidad, aptitudes o grados académicos 
de los que carezca. Esta causa dejará de tener efecto después de treinta días naturales de conocido el hecho;  

II. Cuando los servidores públicos no se presenten a tomar posesión del empleo referido, salvo causa justificada;  
III. Tener asignada más de una plaza en la misma o en diferentes instituciones públicas o dependencias, cuando el horario sea 

compatible en ambas instituciones con las excepciones que la Ley señala, o bien cobrar un sueldo íntegro sin desempeñar 
funciones;  

IV. Incurrir durante sus labores en faltas de probidad u honradez, o bien en actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratos en 
contra de sus superiores, compañeros o familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio, salvo que obre 
en defensa propia;  

V. Incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa justificada dentro de un lapso de treinta días;  
VI. Abandonar las labores sin autorización previa o razón plenamente justificada, en contravención a lo establecido en condiciones 

generales de trabajo;  
VII. Causar daños intencionalmente a edificios, obras, equipo, vehículos oficiales, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás 

objetos relacionados con el trabajo, o por sustraerlos en beneficio propio;  
VIII. Cometer actos inmorales durante el trabajo;  
IX. Revelar los asuntos confidenciales o reservados así calificados por la Comisión Técnica de los cuales tuviese conocimiento con 

motivo de su trabajo;  
X. Comprometer por su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad de las Comisión Técnica o de las personas que ahí se 

encuentren;  
XI. Desobedecer sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores, en relación al trabajo que desempeñe;  
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XII. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bien bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en éste 

último caso, exista prescripción médica, la que deberá presentar a la Unidad de Apoyo Administrativo antes de iniciar las labores;  
XIII. Ser condenado a prisión como resultado de una sentencia ejecutoriada;  
XIV. Portar y hacer uso de credenciales de identificación no autorizadas por la Comisión Técnica;  
XV. Sustraer tarjetas o listas de puntualidad y asistencia del lugar designado para ello, ya sea la del propio servidor público o la de 

otro, utilizar o registrar asistencia con gafete/credencial o tarjeta distinta al suyo o alterar en cualquier forma los registros de 
control de puntualidad y asistencia, siempre y cuando no sea resultado de un error involuntario;  

XVI. Incurrir en actos de violencia laboral, entendiéndose por esto lo relativo a discriminación, acoso u hostigamiento sexual;  
XVII. Introducir bebidas embriagantes o enervantes a las instalaciones de la Comisión Técnica;  
XVIII. Hacer anotaciones inexactas o alteraciones en cualquier documento: 
XIX. Destruir, traspapelar o no devolver cualquier documento o expediente; 
XX. La falta de requisitos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al 

trabajador desde la fecha en que la Comisión Técnica tenga conocimiento del hecho hasta por un período de dos meses; 
XXI. Proporcionar sin la debida autorización documentos, datos o informes de los asuntos del departamento u oficina de la adscripción; 
XXII. Alterar, modificar o destruir indebidamente, así como falsificar correspondencia, documentos, comprobantes o controles de la 

Comisión Técnica o de los servidores públicos, cualquiera que sea su objeto; 
XXIII. Incumplir reiteradamente disposiciones establecidas en las condiciones generales de trabajo de la institución pública o 

dependencia respectiva que constituyan faltas graves; 
XXIV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera grave y de consecuencias semejantes en lo que al 

trabajo se refiere; y 
XXV. Las demás que impongan los ordenamientos legales aplicables. 
 

Artículo 75.- La Comisión Técnica deberá dar aviso por escrito al servidor público de manera personal, de la fecha y causa o causas de la 
rescisión de la relación laboral. 
 

En caso de que exista imposibilidad comprobada de entregar el aviso, o que el servidor público se negare a recibirlo, la Comisión Técnica, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del Tribunal, proporcionando a éste el 
último domicilio que tenga registrado y solicitando sea notificado el servidor público. 
 

La falta de aviso al servidor público o al Tribunal por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado. 
 

Artículo 76.- Son causas de la rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el servidor público las estipula las en el artículo 95 
de la Ley. 
 

CAPÍTULO III 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DEL TRABAJO 
 

Artículo 77.- Son causas de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para la Comisión Técnica: 
 

I. La renuncia del servidor público; 
II. El mutuo consentimiento de las partes; 
III. El vencimiento del término o conclusión de la obra determinantes de la contratación; 
IV. La muerte del servidor público; y 
V. La incapacidad permanente del servidor público que le impida el desempeño de sus labores, que así lo dictamine el ISSEMyM. 

 

Artículo 78.- El servidor público que presente su renuncia voluntaria, en un término no mayor de quince días contados a partir de su 
presentación, recibirán el pago de la parte proporcional de aguinaldo y vacaciones, siempre y cuando presenten sus constancias de no 
adeudo a la Unidad de Apoyo Administrativo, la responsabilidad del servidor público no cesará hasta en tanto no sean emitidas las 
exoneraciones correspondientes o fincadas las responsabilidades procedentes. 
 

Artículo 79.- La Unidad de Apoyo Administrativo deberá expedir las constancias respectivas, en un término máximo de tres días, contados a 
partir de la presentación de la solicitud, siempre que no haya adeudo pendiente. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES 
 

Artículo 80.- Corresponde imponer las sanciones a que se refiere este capítulo al Comisionado Presidente a través de la Unidad de Apoyo 
Administrativo de la Comisión Técnica, toda vez que el Reglamento de la Ley del Agua para Estado de México y Municipios, le otorga las 
facultades de ser el representante y apoderado legal, así como seleccionar, contratar y remover al personal de la misma. 
 

Artículo 81.- La Comisión Técnica impondrá a los servidores públicos que falten a lo estipulado en el artículo 73 del presente instrumento, 
independientemente de las que señala la Ley y demás legislaciones en la materia, las sanciones siguientes: 
 

I. Amonestación verbal; 
II. Amonestación administrativa por escrito; y 
III. Suspensión temporal del trabajador sin goce de sueldo íntegro hasta por 8 días por cada falta cometida. 

 

Artículo 82.- La amonestación verbal, es una medida correctiva que se impondrá al trabajador por faltas leves en el cumplimento de sus 
obligaciones, será aplicada en privado por al jefe inmediato superior del trabajador y de ella se llevará registro. 
 

Artículo 83.- La amonestación administrativa, se hará al trabajador cuando se acumulen en el registro tres sanciones verbales, y se hará 
constar en el expediente personal del trabajador; o cuando aún sin tener ninguna amonestación verbal el trabajador, así lo amerite la falta 
cometida y sólo podrá ser expedida por la Unidad de Apoyo Administrativo. 
 

Artículo 84.- El servidor público será acreedor a una suspensión sin goce de sueldo íntegro por cuatro días cuando: 
 

I. Tenga tres actas administrativas debidamente sustentadas en su expediente en el año calendario; 
II. Desatender su trabajo en las horas de labores distrayéndose con lecturas o actividades que no tengan relación con el mismo; 
III. Hacer uso indebido o excesivo de los recursos y medios de comunicación de la Comisión Técnica; 
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IV. Desatender las disposiciones o aviso tendientes a prevenir los riesgos profesionales; 
V. Hacer propaganda de cualquier clase dentro de los edificios o lugares de trabajo; 
VI. Hacer ventas, rifas y tandas; 
VII. Ejecutar actos que afecten el decoro de las oficinas a la consideración del público o a las de sus compañeros de trabajo 
VIII. Hacer préstamos con interés a sus compañeros de labores; 
IX. Permanecer en las oficinas después de las horas de labores, si no cuentan con la autorización del jefe de departamento o de la 

unidad de apoyo administrativo; 
X. No informar a su superior inmediato de los desperfectos de los bienes muebles bajo su resguardo; y 
XI. Algunos otros que ameriten dicha sanción a juicio del Comisionado Presidente. 

 

Artículo 85.- Para la aplicación de las sanciones consignadas en este capítulo, se tomarán en cuenta los antecedentes del servidor público, 
la gravedad de la falta, las consecuencias de la misma y la reincidencia. 
 

Artículo 86.- También se tomarán en cuenta, para la aplicación de las correcciones y sanciones la acumulación de faltas cometidas en el 
transcurso del año, computándose a partir de la fecha en que se cometió la primera falta. 
 

Artículo 87.- La acumulación de sanciones verbales y administrativas servirá de base para la rescisión laboral. 
 

Artículo 88.- Las sanciones impuestas conforme a lo dispuesto por este Reglamento serán aplicadas independientemente de la 
responsabilidad penal, civil o laboral que incumba al servidor público de acuerdo con las leyes de la materia. 
 

Artículo 89.- Los servidores que incurran en faltas de puntualidad en el transcurso de la quincena serán sancionados de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

I. Tres retardos, medio día sin goce de sueldo íntegro; 
II. De cuatro a seis retardos, suspensión de un día sin goce de sueldo íntegro; y 
III. Siete retardos o más, tres días sin goce de sueldo íntegro. 

 

Los retardos no son acumulativos de una a otra quincena, una vez sancionadas no podrán considerarse para la siguiente quincena. 
 

El responsable de entregar el aviso de sanción por faltas de puntualidad es la Unidad de Apoyo Administrativo de esta Comisión Técnica. 
 

Es responsabilidad del servidor público realizar, en un plazo no mayor a tres días hábiles después de ocurrida una incidencia en su registro 
de asistencia, la justificación y en su caso acompañarlo del documento comprobatorio avalado por su jefe inmediato y de no hacerlo 
quedara sujeto a lo establecido en este instrumento. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA COMISIÓN TÉCNICA 

 

CAPÍTULO I 
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 

Artículo 90.- Con el objeto de proteger la salud y la vida de los servidores públicos, así como prevenir y reducir las posibilidades de riesgo 
de trabajo, la Comisión Técnica establecerá y mantendrá las medidas de seguridad e higiene necesarias. 
 

Artículo 91.- Se instalará y funcionará una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, integrada por igual número de representantes de la 
Comisión Técnica y de los trabajadores, la cual será presidida por el Comisionado Presidente o su representante, con el objeto de 
establecer las normas y los procedimientos para instrumentar medidas de seguridad e higiene en el ámbito laboral, a fin de proteger la salud 
y la vida de los trabajadores, así como prevenir y reducir los riesgos de trabajo e investigar las causas de dichos accidentes. 
 

Artículo 92.- La Comisión Técnica procurará los medios adecuados para prevenir la no realización de riesgos profesionales y a este efecto 
procurará que: 
 

I. Los centros de trabajo reúnan las condiciones higiénicas y ambientales convenientes para el trabajador; 
II. Se proporcionen los elementos adecuados de trabajo que protejan la salud y vida de los trabajadores; 
III. Que el personal participe en campañas de seguridad e higiene, a través de la Comisión de Seguridad e Higiene; 
IV. Los jefes encargados o responsables de alguna área de trabajo, tienen obligación de vigilar que el personal a su orden, durante el 

desempeño de sus actividades, adopte las precauciones necesarias para evitar que sufran algunos daños; asimismo están 
obligados a dictar y hacer que se respeten las medidas preventivas conducentes o comunicar inmediatamente a las autoridades 
superiores de la Comisión Técnica, la posibilidad de cualquier peligro; y 

V. Emplear maquinaria, herramientas, y vehículos en buen estado. 
 

Artículo 93.- En la Comisión Técnica se deberá mantener en forma permanente, un botiquín con las medicinas y los materiales de curación, 
necesarios y suficientes para brindar primeros auxilios, así como capacitar a servidores públicos para que lo preste. 
 

Artículo 94.- Los Servidores Públicos deberán someterse cuando menos una vez al año a reconocimientos y exámenes médicos, con el 
objeto de prevenir enfermedades y mantenerse en buen estado de salud. Cuando la Comisión Técnica lo crea conveniente, se efectuarán 
por conducto del ISSEMyM. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 
 

Artículo 95.- Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del 
trabajo. 
 

Artículo 96.- Los riesgos de trabajo pueden ocasionar: 
 

I. Incapacidad temporal; 
II. Incapacidad permanente parcial; 
III. Incapacidad permanente total; o 
IV. Muerte. 
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Artículo 97.- Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para 
desempeñar su trabajo por algún tiempo. 
 

Artículo 98.- Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes físicas o psicológicas de una persona para 
trabajar. 
 

Artículo 99.- Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes físicas o psicológicas de una persona que la imposibilita 
para desempeñar cualquier trabajo. 
 

Artículo 100.- El grado de incapacidad producido por los accidentes o enfermedades de trabajo será calificado por el ISSEMyM. 
 

Artículo 101.-  Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida 
repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en 
esta definición, los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a 
aquél. 
 

Artículo 102.- Cuando los servidores públicos sufran accidentes de trabajo inmediatamente se dará aviso al servicio médico del ISSEMyM 
independientemente de que se le proporcionen los primeros auxilios. 
 

Artículo 103.- Los Jefes de Departamento de la Comisión Técnica harán del conocimiento a la Unidad de Apoyo Administrativa, los 
accidentes de trabajo que tengan lugar en sus áreas. 
 

Artículo 104.- Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o 
motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador preste sus servicios. Serán consideradas enfermedades de trabajo las previstas 
en la Ley Federal de Trabajo. 
 

Artículo 105.- Cuando tenga conocimiento que un servidor público ha contraído una enfermedad infectocontagiosa o este en contacto 
directo con personas infectadas; con tales padecimientos fuera de la Comisión Técnica o dentro del mismo, dicho trabajador estará obligado 
a someterse a un examen médico periódico para impartirle el tratamiento que le corresponda en su caso, para prevenirle el contagio, y 
tomar las medidas de seguridad e higiene necesarias en el área de trabajo. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrara en vigor a partir del día de su depósito en el Tribunal y/o en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. 
 

SEGUNDO. - Será de aplicación obligatoria para los servidores públicos generales de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México. 
 

TERCERO. - Publíquese el presente Reglamento en el Periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 
 

CUARTA. - Se deja sin efectos legales el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales de la 
Comisión Técnica del Agua del Estado de México, publicado el 02 de octubre del año 2015 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 

Aprobado por el Consejo Directivo de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, en su vigésima segunda sesión ordinaria, 
mediante Acuerdo No. CTA-022-07, celebrada en Metepec, México, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil dieciocho. 

 
 

VALIDACIÓN 
 

M. EN I. FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HERNÁNDEZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO 
(RÚBRICA). 

 
 

L. EN E. ROBERTO HUGO ALVARADO REYES 
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 

DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO 
(RÚBRICA). 

 
 

L. EN D. SONIA ROJAS MEJÍA 
ABOGADO DICTAMINADOR 

DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO 
(RÚBRICA). 

 
 

POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES DE LA  
COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 
 

C. LEONARDO MANJARREZ BECERRIL 
ANALISTA “D” 
(RÚBRICA). 

C. P. MARÍA ELENA MUÑOZ ZEPEDA 
ANALISTA “D” 
(RÚBRICA). 

 
 

C. MARÍA DE LOS ANGELES RUEDA ESPINOSA 
ANALISTA "D" 
(RÚBRICA). 

 
 

ING. LUCIO LUNA CÁRDENAS 
JEFE “B” DE PROYECTO 

(RÚBRICA). 

ING. ALEJANDRO ARAMIZ ARAMIZ  
ANALISTA “D” 
(RÚBRICA). 
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A V I S O S  J U D I C I A L E S  
 

 

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BANCO MONEX, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO 
FINANCIERO EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FIDUCIARIO 
DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
GARANTÍA NUMERO F/3443 en contra de PAZ MÁRQUEZ 
JORGE Y TANIA BARRON CHAVEZ, expediente número 
992/2016, de la Secretaria "B" La C. Juez Séptimo Civil de la 
Ciudad de México, señala las TRECE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE EL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia de 
remate en SEGUNDA ALMONEDA del inmueble hipotecado 
identificado como VIVIENDA MARCADA CON EL NUMERO 2, 
DEL LOTE 44, DE LA MANZANA 13, DEL CONDOMINIO 
UBICADO EN EL CAMINO A SAN JUAN TEOTIHUACAN SIN 
NUMERO, DENOMINADO CONJUNTO "RANCHO LA CAPILLA" 
MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO. También 
conocido como INMUEBLE DENOMINADO CONJUNTO DE 
TIPO MIXTO, HABITACIONAL, SOCIAL, PROGRESIVO, 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS RANCHO LA CAPILLA DE MA. 
MAGADALENA MANZANA 13, LOTE 44, VIVIENDA 2, COLONIA 
RANCHO LA CAPILLA, MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE 
MÉXICO, con la superficie, medidas y colindancias que se 
detallan en autos, en el entendido que la rebaja al 20 % de esta 
almoneda, resulta la cantidad de $320,000.00 (TRESCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) precio que servirá como base 
para el remate de dicha almoneda, siendo postura legal aquella 
que cubra las dos terceras partes del valor de avaluó.  

 

Para su publicación por DOS VECES en los tableros de 
avisos de este Juzgado, en los de la Tesorería del Gobierno de la 
Ciudad de México y en el Periódico LA CRONICA, debiendo 
mediar entre una y otra publicación SIETE DIAS HABILES y entre 
la última y la fecha de remate igual plazo.-ATENTAMENTE.-
Ciudad de México, a 23 de octubre del 2018.-LA C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS, MTRA. MARÍA PATRICIA 
ORTEGA DIAZ.-RÚBRICA. 

4857.-31 octubre y 14 noviembre. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO: 
 

Se le hace saber que en el expediente número 
1513/2018, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO SOBRE DECLARACION DE AUSENCIA, 
promovido por MODESTA CORREA MARTINEZ, en el Juzgado 
Civil de Primera Instancia de Jilotepec, México, el Juez del 
conocimiento dicto un auto que admitió la demanda y por auto del 
dos (02) de octubre de dos mil dieciocho (2018) se ordenó CITAR 
por medio de edictos a OCTAVIANO BERNY SANCHEZ 
haciéndosele saber que deberá presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente al en que surta 
sus efectos la última publicación, se apersone a juicio, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por apersonado al 
presente procedimiento, previniéndole para que señale domicilio 
dentro de esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el 
apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de 
carácter personal se le hará por lista y Boletín Judicial. Relación 
Sucinta de la demanda. PRESTACIONES: A) Se ordene por su 
Señoría a quien corresponda se giren los edictos de estilo a 
efecto de iniciar procedimiento judicial no contencioso de 

declaración de ausencia de mi cónyuge Octaviano Berny 
Sánchez B) Como medida provisional... en mi calidad de cónyuge 
se me nombre a la de la voz Modesta Correa Martínez, 
depositaria de los bienes del señor Octaviano Berny Sánchez. 
HECHOS. UNO.- Que mi nombre correcto y completo es el de 
Modesta Correa Martínez... DOS.- Que el nombre completo y 
correcto de mi cónyuge es Octaviano Berny Sánchez... TRES.- 
Que la de la voz Modesta Correa Martínez y el C. Octaviano 
Berny Sánchez en fecha siete de enero de mil novecientos 
setenta y ocho contrajimos matrimonio... CUATRO: Que la de la 
voz Modesta Correa Martínez y Octaviano Berny Sánchez 
procreamos nueve hijos que llevan por nombre, Octavio Efraín, 
Francisco Javier, Verónica Esperanza, Alvaro David, Luis Miguel, 
Jesús Cuautémoc, Gustavo Alberto José Juan y Jorge Ismael 
todos de apellidos Berny Correa... CINCO: Que el día viernes 
veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis por la mañana 
salió de nuestro domicilio conyugal cito en calle sin nombre y sin 
número de la localidad de la Goleta, del Municipio de 
Soyaniquilpan, Estado de México, mi esposo Octaviano Berny 
Sánchez con rumbo a la plaza de Jilotepec, Estado de México, 
siendo el caso de que ya no regresó y comenzamos la búsqueda 
con algunos familiares y vecinos sin tener noticias de él, motivo 
por el cual mi hija de nombre Verónica Esperanza Berny Correa, 
en fecha primero de octubre del mismo año dos mil dieciséis, 
denunció el hecho ante el C. Agente del Ministerio Público de 
Jilotepec, Estado de México, siendo el caso de que a la fecha no 
sabemos nada respecto sobre el paradero de la referida persona 
mi esposo Octaviano Berny Sánchez... SEIS: Que mi esposo 
Octaviano Berny Sánchez a la fecha cuenta con los siguientes 
bienes ... 1) Una cuenta Bancaria en la Institución Banamex, con 
número de tarjeta de débito 5256781070899690, la cuenta 
bancaria en comento es de pensionado, con número de contrato 
93242170298; 2) Una cuenta de inversión número de contrato 
9469373856; Se expide el edicto para su publicación por tres 
veces de siete en siete días en la GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado, en el periódico de mayor circulación local en la Ciudad de 
Toluca, México, así como en el Boletín Judicial del Estado de 
México, de acuerdo a lo ordenado por auto del dos (02) de 
octubre del año dos mil dieciocho, dado en la Ciudad de 
Jilotepec, Estado de México, ocho días del mes de octubre de 
dos mil dieciocho (2018).-DOY FE.-FECHA DE ACUERDO: DOS 
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-NOMBRE Y CARGO: 
LIC. JULIA FLORIBERTA ARISTA VAZQUEZ, SECRETARIO 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA.-RÚBRICA. 

4727.-24 octubre, 5 y 14 noviembre. 
 

 

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

Que en los autos del expediente número 2104/2016, 
relativo al PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO 
INCAUSADO, solicitado por JOSE TRINIDAD GONZALEZ 
HERNANDEZ con vista a MONICA IVONNE SANDOVAL 
FLORES obra el de fecha veintinueve de agosto de dos mil 
quince, en el que se ordenó publicar edictos con un extracto de la 
solicitud de DIVORCIO INCAUSADO, por tres veces, de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México, en el periódico de mayor circulación de esta 
Ciudad y en el Boletín Judicial, con la finalidad de que se 
apersone la cónyuge MONICA IVONNE SANDOVAL FLORES en 
el presente procedimiento, respecto de los siguientes hechos: 

 
El señor JOSE TRINIDAD GONZALEZ HERNANDEZ, 

promueve solicitud de divorcio incausado en virtud de que es su 
voluntad no seguir unido en matrimonio con la señora MONICA 
IVONNE SANDOVAL FLORES, señalando como último domicilio 
de su aún cónyuge el ubicado en: Privada Rincón del Laurel 
manzana 2 lote G7-A, Conjunto Rinconada Lago de Guadalupe, 
Código Postal 54416, Municipio de Villa de Nicolás Romero, 
Estado de México. 
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Con fecha 20 de mayo de 2016, contraje matrimonio civil 

bajo el régimen de sociedad conyugal, con MONICA IVONNE 
SANDOVAL FLORES, durante el matrimonio no procreamos 
hijos, el domicilio conyugal fue el ubicado en Calle Juan Escutia 
sin número, Colonia San Juan, Municipio de Coyotepec, Estado 
de México y durante la vigencia del matrimonio, no adquirimos 
ningún bien mueble o inmueble. 

 
Propuesta de convenio del señor JOSÉ TRINIDAD 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. PRIMERA.- Toda vez que los 
cónyuges no procrearon hijos no se pronuncian respecto a la 
guarda y custodia y régimen de visitas. SEGUNDA.-Se propone 
que MONICA IVONNE SANDOVAL FLORES siga habitando el 
domicilio conyugal. TERCERA.- No se fija cantidad o porcentaje 
por concepto de alimentos en virtud de que MÓNICA IVONNE 
SANDOVAL FLORES desempeña actividades remuneradas. 
CUARTA.- Durante el matrimonio no se adquirió ningún bien. 
QUINTA.- En virtud de que el régimen matrimonial fue sociedad 
conyugal no se hace propuesta alguna. Se expide para su 
publicación a los siete días de septiembre de dos mil dieciocho.-
VALIDACION: Acuerdo de fecha veintinueve de agosto de dos mil 
dieciocho.-Licenciado Salvador Muciño Nava, Secretario de 
Acuerdos adscrito del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial 
de Cuautitlán, Estado de México.-Rúbrica. 

 
4710.-23 octubre, 5 y 14 noviembre. 

 

 
 

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 

 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 

diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el 
expediente 1164/2017, que se tramita en este Juzgado, relativo a 
la CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y EL DERECHO FAMILIAR, promovido por ALETIA 
ARACELI MUÑOZ OLVERA, en contra de CARLOS JESÚS 
TORRES GARCIA, de quien solicita las siguientes prestaciones:  

 
a).- La PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD a favor de 

la suscrita ALETIA ARACELI MUÑOZ OLVERA, que se ejerce 
sobre nuestro menor hijo JUAN CARLOS TORRES MUÑOZ, por 
falta de pago de alimentos por un periodo mayor a dos meses. 

 
b).- El pago de los gastos y costas que origine el presente 

juicio. 

 
Baso la pretensión que se intenta en los siguientes: 

 
HECHOS 

 
1.- Con fecha 25 de febrero del 2011, la suscrita ALETIA 

ARACELI MUÑOZ OLVERA, contraje matrimonio civil con el 
señor CARLOS JESÚS TORRES GARCIA. 

 
2.- Durante nuestra unión matrimonial, se procreó al 

menor JUAN CARLOS TORRES MUÑOZ, quien actualmente es 
menor de edad. 

 
3.- Con fecha 24 de agosto del 2015, mediante sentencia 

pronunciada por el C. Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la 
Ciudad de México, en el expediente 789/2015, se decretó la 
disolución del vínculo matrimonial que nos unía a las partes en el 
procedimiento. 

 
4.- Igualmente, se condenó al señor CARLOS JESÚS 

TORRES GARCIA, al pago de la cantidad mensual de $2,000.00 
(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto alimentos a favor 
de nuestro menor hijo JUAN CARLOS TORRES MUÑOZ. 

5.- Hago del conocimiento de su Señoría, que 
actualmente la suscrita en compañía de mi menor hijo, habitamos 
en el Fraccionamiento Ondado del Valle Metepec, C.P. 10000-CR 
10021, Metepec, Estado de México. 

 
6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, el ahora 

demandado no ha cumplido con la obligación de pago de 
alimentos a favor de nuestro menor hijo JUAN CARLOS TORRES 
MUÑOZ, desde el mes de septiembre del presente año. 

 
7.- Lo anterior perfecciona la hipótesis normativa prevista 

en la fracción II del Artículo 4.224 del Código Civil, motivo por el 
cual, deberá de condenarse al señor CARLOS JESÚS TORRES 
GARCIA, a la pérdida de la patria potestad que ejerce 
actualmente sobre nuestro menor hijo JUAN CARLOS TORRES 
MUÑOZ.  

 
Debiendo publicarse por tres veces de siete en siete días 

en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro 
periódico de mayor circulación en esta población, así como en el 
Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá apersonarse y 
contestar la demanda en proveído de dieciocho de diciembre de 
dos mil dieciocho, dentro del término de TRES DIAS, contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación. Se fijará 
además en la puerta de este Juzgado una copia íntegra del auto, 
por el todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado éste plazo no 
se apersona y desahoga la vista por sí, por apoderado o gestor 
que pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, 
haciéndole las posteriores notificaciones aún las personales por 
lista y Boletín Judicial.-Doy fe.-----------------------------VALIDACION: 
ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN DIECISIETE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA ROSA NAZARETH ORTIZ 
GALINDO.-RÚBRICA. 

1991-A1.-23 octubre, 5 y 14 noviembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
ORDINARIO CIVIL SOBRE USUCAPIÓN. 

 
OSCAR OLEGARIO GARCÍA CHOLULA. 

 
Dando cumplimiento al auto de fecha cuatro 04 de 

octubre del año dos mil dieciocho 2018, emitido en el expediente 
número 1028/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Usucapión, promovido por LUCIO ANTONIO VELASCO en contra 
de EVANGELINA CHAVEZ RUEDA y OSCAR OLEGARIO 
GARCÍA CHOLULA; y dándose cumplimiento al artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
México, se hace saber que existe una demanda interpuesta en su 
contra donde se le reclaman las siguientes prestaciones: I.- La 
declaración Judicial por Sentencia Ejecutoriada de que me he 
convertido en propietario, por haberse consumado a mi favor la 
USUCAPIÓN respecto del lote de terreno ubicado en calle Norte 
19, manzana 679, lote 13, Colonia Concepción, Valle de Chalco. 
II.- Como consecuencia de la presentación, se declarr mediante 
sentencia firme, que se ha consumado a mi favor la usucapión 
respecto del lote de terreno ubicado en calle Norte 19, manzana 
679, lote 13 Colonia Concepción Valle de Chalco. Para que me 
sirva la misma como título de propiedad. III.- El pago de gastos y 
costas que origine la presente instancia; quien deberá 
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir del día siguiente de la última publicación, a comparecer a 
juicio contestando demanda, la cual se publicará por TRES 
VECES de siete en siete días en la GACETA DEL GOBIERNO, 
periódico de mayor circulación y en el Boletín Judicial. Se fijará 
además en la puerta del Tribunal, una copia íntegra de la 
resolución, si pasado este término no comparecen por sí por 
apoderado o por gestor que pueda representarlo, las 



 

Página 18                                            14 de noviembre de 2018 

 
subsecuentes notificaciones aun las personales se les harán de 
conformidad a lo establecido por el artículo 1.170 del Código de 
Procedimientos Civiles.-Fecha de Acuerdo: CUATRO 04 DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 2018.-Secretario del 
Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Chalco, México, con residencia en Valle de Chalco Solidaridad, 
Estado de México, Licenciado Ramiro González Rosario.-Rúbrica. 

4711.-23 octubre, 5 y 14 noviembre. 
 

 
 

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

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO DE RECONVENCIÓN A ENRIQUE 
RIVAS LUNA: Se le hace saber que en el expediente número 
438/2018, promovido por MARÍA ISABEL PLATA HERRERA y/o 
MA. ISABEL PLATA HERRERA, relativo a la vía ORDINARIA 
CIVIL, en ejercicio de la acción REINVINDICATORIA en contra, 
de EVA JIMENEZ GONZALEZ, demandándole las siguientes 
prestaciones: 1). Se decrete a mi favor la usucapión del inmueble 
marcado en el lote número dos, del Condominio denominado 
Gladiolas, Actualmente marcado con el número oficial 124 de la 
calle Paseo Jazmín en Atlacomulco, Estado de México..., 2) 
Como consecuencia de lo anterior, la declaración mediante 
resolución judicial que se haga, donde la ahora poseedora me he 
convertido en legítimo propietario del terreno..., 3) La inscripción 
en el Instituto de la Función Registral, del Estado de México, a 
favor de la suscrita ..., 4) Los gastos y costas judiciales que 
genere el presente juicio. El Juez por auto de fecha siete de mayo 
de dos mil dieciocho, admitió la demanda reconvencional 
promovida; y por auto de fecha dos de octubre de dos mil 
dieciocho, el Juez del conocimiento ordenó publicar el presente 
en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado de 
México, en otro de mayor circulación que se edite en esta 
población, así como en el Boletín Judicial del Estado de México, 
por tres veces de siete en siete días; haciéndole saber a 
ENRIQUE RIVAS LUNA, que deberá presentarse dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente día al 
que surta sus efectos la última publicación, a dar contestación a 
la demanda instaurada en su contra; debiendo fijarse en la puerta 
de avisos de este Juzgado copia íntegra del auto, por todo el 
tiempo del emplazamiento, previniéndosele para el caso de no 
comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo se seguirá el juicio en rebeldía y se harán las 
ulteriores notificaciones en términos de los artículos 1.170 y 1.171 
del ordenamiento legal invocado. 

 
Dado en la Ciudad de Atlacomulco, México, a los 

veintidós días del mes de octubre de dos mil dieciocho. 

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

octubre de dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: Licenciado 
SALOMÓN MARTÍNEZ JUÁREZ.-Secretario de Acuerdos.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

4897.-5, 14 y 26 noviembre. 
 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO 

E D I C T O 

 
SEÑOR LUIS HUMBERTO RAMIREZ SANCHEZ.  

 
Se le notifica que debe presentarse dentro del plazo de 

treinta días contados a partir del siguiente de la última publicación 
a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, bajo el 
apercibimiento que de no hacerlo el juicio se seguirá en rebeldía, 
apercibido que deberá señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones en el lugar de ubicación de este Juzgado, en caso 
de no hacerlo las posteriores aún las de carácter personal se 
realizaran conforme a lo que dispone el artículo 1.170 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor, por 
medio de LISTA Y BOLETIN JUDICIAL; relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL (NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO), 
promovido por VLADIMIR MENDOZA SERVIN APODERADO 
LEGAL DE NANCY GUADALUPE GÓMEZ ESCOBEDO, en el 
expediente número 511/2017, radicado en el Juzgado Primero 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado 
de México, el promovente, en su escrito de demanda de fecha 
dos de agosto de dos mil diecisiete, demando en la vía Ordinaria 
Civil a LUIS HUMBERTO RAMIREZ SANCHEZ, las siguientes 
prestaciones, a).- La nulidad absoluta del Procedimiento Judicial 
no Contencioso sobre información de dominio radicado en este 
Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de El Oro bajo el 
expediente número 703/2014 instado por LUIS HUMBERTO 
RAMIREZ SANCHEZ respecto del bien inmueble sito en la 
Colonia Cuauhtémoc, Municipio de El Oro, Estado de México, 
actualmente inscrito en la Oficina Registral El Oro bajo el folio real 
electrónico número 35456 toda vez que fue un proceso 
fraudulento en el cual se dejó son defensa a mi poderdante, 
además por haberse ejecutado contra el tenor de leyes 
prohibitivas y de interés público; b).- El pago de gastos y costas 
judiciales que el presente juicio me ovasione en caso de 
oposición infundada; DEL TITULAR DEL INSTITUTO DE LA 
FUNCION REGISTRAL, OFICINA REGISTRAL DE EL ORO, 
ESTADO DE MEXICO: a) La cancelación total del folio real 
electrónico número 35456 de fecha 28 de octubre del año 2015 
relativas a la información de dominio a favor de LUIS 
HUMBERTO RAMIREZ SANCHE, por provenir de un proceso 
fraudulento; DEL TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚEMRO 
83 DELE STADO DE MÉXICO, RECLAMO: a) La nulidad de la 
escritura pública 30,880 (treinta mil ochocientos ochenta) del 
volumen ordinario DL (quinientos cincuenta) de fecha 5 de 
octubre del año 2015, relativa a la protocolización de la sentencia 
del Procedimiento Judicial no Contencioso de Información de 
Dominio del expediente 703/2014 del Juzgado Primero Civil de 
Primera Instancia de El Oro, Estado de México, por provenir de 
un proceso fraudulento. Fundándose en los siguientes hechos, el 
señor LUIS HUMBERTO RAMIREZ SANCHEZ instó un 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre información de 
dominio respecto del inmueble ubicado en la Colonia 
Cuauhtémoc, cuyas medidas y colindancias son AL NORTE: 
16.50 METROS Y COLINDA CON CAMINO VECINAL; AL SUR: 
7.00 METROS Y COLINDA CON CARRETERA EL ORO VILLA 
VICTORIA; AL ORIENTE: 95.00 METROS Y COLINDA CON 
PABLO GÓMEZ, ACTUALMENTE ARON JOEL ALVINO 
GUTIÉRREZ; AL PONIENTE: 96.50 METROS Y COLINDA CON 
CARRETERA EL ORO VILLA VICTORIA, dictándose sentencia 
favorable a los intereses de LUIS HUMBERTO RAMÍREZ 
SÁNCHEZ en fecha 10 de abril del año 2015, realizándose la 
protocolización de la misma por el Notario Público número 83 del 
Estado de México inscribiéndose en el Instituto de la Función 
Registral, bajo el folio real electrónico 35456. En el Procedimiento 
Judicial no Contencioso, existen varias irregularidades que 
conducen directa e inmediatamente a recelar su legalidad, el 
procedimiento del cual se demanda su nulidad causa perjuicios a 
NANCY GUADALUPE GÓMEZ ESCOBEDO, la misma se enteró 
de la existencia del procedimiento respecto del cual se demanda 
su nulidad en la fecha en que el demandado comenzó a realizar 
actos de dominio en el inmueble referido.  
 

Se expide el edicto para su publicación por tres veces de 
siete en siete días en GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en 
un periódico de mayor circulación de la Ciudad de Toluca, 
México, así como en el Boletín Judicial del Estado de México; 
dado en la Ciudad de El Oro de Hidalgo, México a los diecisiete 
días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EN D. CARLOS ALBERTO 
DÍAZ BENÍTEZ.-RÚBRICA. 

 

4885.-5, 14 y 26 noviembre. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 

EMPLAZAMIENTO: Se hace saber que en el expediente 
número 978/2017, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL SOBRE 
TERMINACIÓN DE COPROPIEDAD, promovido por GOBIERNO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, a 
través de sus apoderados legales, en contra de MOISES 
MANSUR CYSNEIROS Y RAFAEL GERARDO ROSAS 
BOCARDO, en el Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de 
Bravo, México, el Juez del Conocimiento admitió la demanda 
mediante auto de Fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, y por auto de fecha uno de octubre de dos mil 
dieciocho, ordenó emplazar por medio de edictos a MOISES 
MANSUR CYSNEIROS haciéndole saber que deberá de 
presentarse dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados a partir 
del día siguiente al de la última publicación, a dar contestación a 
la instaurada en su contra, con el apercibimiento que de no 
hacerlo por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlos, se seguirá el juicio en su rebeldía, y las ulteriores 
notificaciones aún las de carácter personal se les harán por lista y 
Boletín Judicial: Relación sucinta de la demanda: 
PRESTACIONES: A).- La inmediata terminación y cese de la 
copropiedad que nos une respecto del inmueble identificado 
como terreno ubicado en la población denominada “Las Mesas” 
Municipio y Distrito Judicial de Valle de Bravo, México, con una 
superficie de 922,319.30 metros cuadrados, con los linderos y 
colindancias descritas en el presente; b).- Como consecuencia la 
procedencia de la prestación anterior se demanda a MOISES 
MANSUR CYSNEIROS Y RAFAEL GERARDO ROSAS 
BOCARDO, la aplicación en exclusiva propiedad en favor de 
nuestro poderdante el GOBIERNO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, sobre la parte alícuota 
correspondiente al treinta y tres por ciento del bien inmueble 
materia del presente juicio, la cual se identifica plenamente por 
medio de plano topográfico que se anexa al presente; c).- Se 
condene a los codemandados al pago de gastos y costas que 
origine el presente juicio; basándose la parte actora en las 
consideraciones de hecho y derechos que consideró pertinentes y 
aduciendo que: JOSE JUAN JANEIRO RODRIGUEZ, 
representado en este acto por el C. MAURICIO LIEVANOS 
NUÑEZ, celebro con nuestro poderdante el Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, representada en este acto por 
DANIEL ORTIZ PEÑA en funciones de gestor oficioso 
CONTRATO DE DONACIÓN EN FAVOR DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, sobre 
treinta y tres por ciento de los derechos de copropiedad del 
Rancho ubicado en “Las Mesas” Municipio de Valle de Bravo 
México, con una superficie de 922,319.30 metros cuadrados, 
dentro del citado contrato de donación igualmente protocolizado 
dentro del Testimonio Notarial número 27,057, Volumen 688, de 
fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, expedido por el 
Licenciado LEOPOLDO DOMINGUEZ ARMENGUAL NOTARIO 
PUBLICO NUMERO 10, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE; Por lo que en fecha dieciocho de 
septiembre de dos mil diecisiete, el Juez Civil de Primera 
Instancia ordenó el registro del expediente bajo el número 
978/2017, y dicto un auto que en lo sustancial refiere que se tuvo 
por admitida la demanda en Juicio Ordinario Civil que plantea la 
parte actora GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, a través de sus apoderados legales, en 
contra de MOISES MANSUR CYSNEIROS Y RAFAEL 
GERARDO ROSAS BOCARDO, y mediante auto de fecha uno de 
octubre de dos mil dieciocho, en cumplimiento al artículo 1.181 y 
1.165 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de México, se ordenó el emplazamiento a la parte 
codemandada; MOISES MANSUR CYSNEIROS por edictos que 
se publicaran por tres veces de siete en siete días en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circulación 
y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá presentarse 
en el Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, 
dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del día 

siguiente al de la última publicación; fijándose además en la 
puerta de este Tribunal con dicha resolución por todo el tiempo 
del emplazamiento, apercibiéndole que para el caso de no 
comparecer por sí o por apoderado o gestor que los represente 
se seguirá el juicio en su rebeldía haciéndose las posteriores 
notificaciones por Lista y Boletín Judicial. 

 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 
01 de octubre de 2018.-Secretario de Acuerdos, Licenciado 
Hernán Bastida Jiménez.-Rúbrica. 

4693.- 23 octubre, 5 y 14 noviembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

Que en los autos del expediente número 322/18, relativo 
al juicio sumario de usucapión, promovido por JUAN MANUEL 
MOLINA GARCÍA en contra de JAVIER SOTO HERNÁNDEZ, por 
auto dictado en fecha de veinticinco (25) de septiembre del año 
dos mil dieciocho, se determinó emplazar por medio de edictos al 
demandado JAVIER SOTO HERNÁNDEZ, ordenándose la 
publicación por TRES VECES de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, entre otro de 
mayor circulación en esta Entidad y en el Boletín Judicial, y que 
contendrá una relación sucinta de la demanda, en la cual se 
reclaman las siguientes prestaciones: 1.- LA PREINSCRIPCIÓN 
POSITIVA QUE HA OPERADO A MI FAVOR DEL ACTOR 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE Y CASA 
EN ÉL CONSTRUIDA IDENTIFICADO COMO: FRACCIÓN DE 
TERRENO MARCADA COMO LOTE 2, MANZANA ll, EX 
HACIENDA CASCO LA MARISCALA, SANTA MARÍA 
CUAUTEPEC, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, CUYA 
SUPERFICIE ES DE 121.50 METROS CUADRADOS, EL QUE 
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORTE EN 13.50 METROS CON LOTE 3, AL SUR EN 13.50 
METROS CON LOTE 1, AL ORIENTE EN 9.00 METROS CON 
CALLE Y AL PONIENTE EN 9.00 METROS CON LOTE 39. 2.- 
LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 
DE LA SENTENCIA QUE DECLARE LA PREINSCRIPCIÓN A 
FAVOR DEL ACTOR DEL PREDIO DESCRITO 
ANTERIORMENTE; al tenor de los hechos que resumidamente a 
continuación se señalan: que en Tultitlán, Estado de México, el 27 
de agosto de 2005, celebró un contrato de compraventa con 
JAVIER SOTO HERNÁNDEZ respecto del lote y casa en el 
construida, identificado anteriormente en las prestaciones…; que 
ha disfrutado su posesión en concepto de dueño desde hace más 
de 5 años, contando con justo título, que es poseedor de buena 
fe…; que desde el 27 de agosto del 2005 ha sido continua su 
posesión, por más de diez años sin interrupción…; que ha sido 
una posesión pacífica, pues la ha ejercido sin perturbación alguna 
y con la aceptación de los demás integrantes de la sociedad…; 
que poseído de forma pública y que el inmueble materia de 
preinscripción no está inscrito ante el Instituto de la Función 
Registral. Haciéndole saber al demandado que deberá 
presentarse ante este Juzgado dentro del plazo de TREINTA 
DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, con el apercibimiento de que si trascurrido el plazo antes 
indicado no comparece por sí, por apoderado o gestor que lo 
represente, se seguirá el juicio en su rebeldía, y se le harán las 
ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, por medio 
de lista y Boletín Judicial, debiéndose fijar además en la puerta 
del tribunal una copia íntegra del auto que ordena los edictos por 
todo el tiempo del emplazamiento. 
 

Se expide para su publicación a los cuatro días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. Fecha del acuerdo que 
ordena la publicación de edictos: 25 de septiembre del 2018.-
SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. MARÍA 
DEL ROCÍO ESPINOSA FLORES.-RÚBRICA. 

4709.-23 octubre, 5 y 14 noviembre. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: 1033/2016 
 

EMPLAZAMIENTO ASESORÍA DE NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS GEMINIS, S.A. DE C.V. promueve ante este 
Juzgado dentro del expediente número 1033/2016, JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, promovido por MAYRA MARTÍNEZ MONTES 
y DANIEL MARTÍNEZ MONTES, en contra de ASESORÍA DE 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS GEMINIS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, RICARDO URIEL CIGARROA 
MARTÍNEZ, GLORIA RIVERA TELLEZ y MARÍA DEL CARMEN 
MONTES HERNÁNDEZ, reclama las  siguientes prestaciones: la 
declaración de usucapión que ha operado a favor del actor, 
respecto del LOTE DE TERRENO 44, MANZANA 120, COLONIA 
FRACCIONAMIENTO NUEVO PASEO DE SAN AGUSTÍN, 
TERCERA SECCIÓN “C”, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, mismo que ha poseído en 
concepto de propietario, en forma pacífica, continúa, pública, de 
buena fe e ininterrumpidamente desde 1990, inmueble con una 
superficie total de 120 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00 METROS CON LOTE 
45; AL SUR: 15.00 METROS CON LOTE 43; AL ORIENTE: 08.00 
METROS CON LOTE 8 Y AL PONIENTE: 08.00 METROS CON 
CALLE HOY SUR 34, con una superficie total de 120.00 metros 
cuadrados, en consecuencia que mediante resolución judicial se 
declare para todos los efectos legales la prescripción positiva a 
favor del actor, se inscriba y registre con la tildacion y cancelación 
de inscripción correspondiente, toda vez que el inmueble aparece 
inscrito a favor del demandado, pago de gastos y costas. 
Fundándose para ello en los siguientes hechos: inmueble 
adquirido de RICARDO URIEL CIGARROA MARTÍNEZ Y 
GLORIA RIVERA TELLEZ mediante contrato preparatorio de 
promesa de venta de fecha 15 de junio de 1988, celebrando las 
mismas partes un contrato preliminar de venta el 29 de marzo de 
1983, inmueble que fue materia de donación el 12 de mayo de 
1990, mismo que fue adquirido de buena fe, y el cual se tiene la 
posesión de propietario desde el 12 de mayo de 1990, sin que 
pase desapercibido para el Suscrito que el inmueble se encuentra 
registrado bajo la PARTIDA 334, VOLUMEN 189, LIBRO 
PRIMERO, SECCION PRIMERA, FOLIO REAL ELECTRÓNICO 
00331458, solicita la usucapión a su favor, dado que obran en el 
expediente los informes respecto de la búsqueda y localización 
del domicilio actual de la enjuiciada, en consecuencia emplácese 
a ASESORÍA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS GEMINIS, S.A. 
DE C.V., por medio de edictos, a fin de que conteste la demanda 
entablada en su contra. Haciéndole saber a la persona 
mencionada, que deberá de presentarse en este Juzgado en un 
plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la 
última publicación a producir su contestación a la demanda 
entablada en su contra, debiendo reunir los requisitos a que se 
refieren los artículos 2.115 al 2.117 del Código Adjetivo Civil, con 
el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por 
contestada en sentido negativo al efectuarse su emplazamiento 
por medio de edictos, quedando para tal efecto a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado, las copias de traslado 
correspondientes. Publíquese el presente tres veces de siete en 
siete días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, Boletín 
Judicial y Periódico de mayor circulación diaria en este Municipio, 
se expide a los veintitrés días del mes de octubre del  año dos mil 
dieciocho.  

 
Validación: Acuerdo que ordena la publicación: diecisiete 

de septiembre y dieciocho de octubre ambos de dos mil 
dieciocho.-SECRETARIA DE ACUERDOS, MAESTRA EN 
DERECHO PROCESAL CIVIL PATRICIA MÁRQUEZ CAMPOS.-
RÚBRICA. 

 
4874.-5, 14 y 26 noviembre. 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 
 

Que en los autos del expediente número 174/17, relativo 
al juicio ORDINARIO CIVIL sobre acción reivindicatoria, 
promovido por PABLO HERNÁNDEZ Y GABRIELA RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ en contra de GUILLERMO GAYOSO MIRANDA, 
por auto dictado en fecha cinco (05) de octubre del año dos mil 
dieciocho, se determinó emplazar por medio de edictos al 
demandado GUILLERMO GAYOSO MIRANDA, ordenándose la 
publicación por TRES VECES de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de mayor 
circulación en esta entidad y en el Boletín Judicial, y que 
contendrá una relación sucinta de la demanda, en la cual se 
reclaman las siguientes prestaciones: 1.- La declaración judicial 
que su Señoría se sirva producir en el sentido de que PABLO 
HERNÁNDEZ tenían el pleno dominio y es el único propietario de 
la CASA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO UNO DEL LOTE 
PRIVATIVO A.P. (ÁREA PRIVATIVA) TRES, DEL LOTE EN 
CONDOMINIO “SOLAR IXTAPALCALCO”, EN LA CALLE DE 
ALDAMA, ESQUINA CON CALLE DE PUEBLA DEL BARRIO DE 
IXTAPALCALCO, EN EL MUNICIPIO DE COYOTOPEC, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO; Inmueble que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: 

 
Planta baja: Sala: 

 
Al norte en 2.65 mts. con área de jardín y acceso Ppal. 
Al sur en 3.10 mts. con calle Puebla. 
Al noreste en 0.80 mts. con vestíbulo. 
Al oriente en 1.40 mts. con vestíbulo. 
Al oriente en 1.75 mts. con cubo de escaleras. 
Al poniente en 3.65 mts. con área de estacionamiento. 

 
Cubo de escaleras 

 
Al norte en 1.90 mts. con vestíbulo. 
Al sur en 1.90 mts. con calle Puebla. 
Al oriente en 1.75 mts. con patio de servicio. 
Al poniente en 1.75 mts. con sala. 

 
Vestíbulo 

 
Al norte en 1.40 mts. con ½ baño. 
Al norte en 0.90 mts. con acceso Ppal. 
Al sur en 1.90 mts. con cubo de escaleras. 
Al oriente en 1.10 mts. con cocina-comedor. 
Al oriente en 0.80 mts. con ½ baño. 
Al poniente en 1.40 mts. con sala. 
Al suroeste en en 0.80 mts. con sala. 

 
½ Baño 

 
Al norte en 0.50 mts. con cocina. 
Al norte en 0.90 mts. con acceso Ppal. 
Al sur en 1.40 mts. con vestíbulo. 
Al oriente en 1.45 mts. con cocina comedor. 
Al poniente en 0.80 mts. con acceso Ppal. 
Al poniente en 0.80 mts. con vestíbulo. 

 
Cocina-comedor 

 
Al norte en 3.50 mts. con andador. 
Al sur en 3.00 mts. con patio de servicio. 
Al sur en 0.50 mts. con ½ baño. 
Al oriente en 4.50.mts. con cocina-comedor AP.3-Casa 2. 
Al poniente en 1.50 mts. con acceso Ppal. 
Al poniente en 1.45 mts. con ½ baño. 
Al poniente en 1.10 mts. con vestíbulo. 
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Patio de servicio 

 
Al sur en 3.05 mts. con calle Puebla. 
Al norte en 3.05 mts. con comedor. 
Al poniente en 1.50 mts. con cubo de escaleras. 
Al oriente en 1.50 mts. con patio de servicio AP3-CASA 2. 

 
Acceso Principal 

 
Al norte en 3.00 mts. con andador. 
Al sur en 0.90 mts. con ½ baño. 
Al sur en 0.90 mts. con vestíbulo. 
Al sur en 1.20 mts. con sala. 
Al oriente en 0.80 mts. con ½ baño. 
Al oriente en 1.45 mts. con cocina-comedor. 
Al poniente en 2.35 mts. Con área de jardín. 

 
Planta alta  
Recamara principal 

 
Al norte en 3.10 mts. con andador. 
Al sur en 2.50 mts. con baño. 
Al sur en 0.90 mts. con vestíbulo. 
Al oriente en 3.00 mts. con recamara Ppal. De A.P3-

CASA 2. 
Al poniente en 3.00 mts. con recamara 1. 

 
Recamara 1 

 
Al norte en 3.10 mts. con andador. 
Al sur en 0.90 mts. con vestíbulo. 
Al sur en 1.65 mts. con recamara 2. 
Al sur en 0.45 mts. con vestíbulo. 
Al oriente en 3.00 mts. con recamara Ppal. 
Al poniente en 2.25 mts. con área de jardín. 
Al poniente en 0.75 mts. con recamara 2. 

 
Recamara 2 

 
Al norte en 1.65 mts. con recamara 1. 
Al norte en 1.50 mts. con área de jardín. 
Al sur en 3.10 mts. con calle Puebla. 
Al oriente en 1.90 mts. con cubo de escaleras. 
Al oriente en 0.90 mts. con vestíbulo. 
Al oriente en 0.75 mts. con recamara 1. 
Al poniente en 3.55 mts. con área de estacionamiento. 

 
Cubo de Escaleras 

 
Al norte en 1.90 mts. con vestíbulo. 
Al sur en 1.90 mts. con calle Puebla. 
Al oriente en 1.75 mts. con vacío. 
Al poniente en 1.75 mts. con recamara 2. 

 
Vestíbulo 

 
Al norte en 2.45 mts. con recamara 1 y 2. 
Al sur en 1.90 mts. con cubo de escaleras. 
Al sur en 0.55 mts. con vacío. 
Al oriente en 1.45 mts. con baño. 
Al poniente en 1.10 mts. con recamara 2. 

 
Baño 

 
Al norte en 2.45 mts. con recamara principal. 
Al sur en 2.45 mts. con vacío. 
Al oriente en 1.45 mts. Con baño de AP 3- CASA 2. 
Al poniente en 1.45 mts. Con vestíbulo. 

Áreas Comunes 
Área de jardín 

 
Al norte en 1.47 mts. con andador. 
Al sur en 1.47 mts. con sala. 
Al oriente en 2.18 mts. con acceso Ppal.. 
Al poniente en 2.18 mts. Con vestíbulo. 

 
 
B) COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA 

DESOCUPACIÓN Y ENTREGA CON SUS FRUTOS Y 
ACCESORIOS DEL INMUEBLE SEÑALADO EN LA 
PRESTACIÓN QUE ANTECEDE POR PARTE DE LA 
DEMANDADA; Y C) EL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS 
QUE EL PRESENTE JUICIO LLEGUE A ORIGINAR; al tenor de 
los hechos que resumidamente a continuación se señalan: que 
mediante contrato de compra venta de fecha dieciocho de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis, PABLO 
HERNÁNDEZ adquirió en propiedad el Inmueble denominado 
“SOLAR IXTAPALCALCO”, DISTRITO DE CUAUTITLAN, EN LA 
CALLE DE ALDAMA, ESQUINA CON CALLE DE PUEBLA DEL 
BARRIO DE IXTAPALCALCO, EN EL MUNICIPIO DE 
COYOTOPEC, EN EL ESTADO DE MÉXICO; que se declaró 
procedente la inmatriculación administrativa, y se inscribió en el 
Registro Público de la Propiedad de Cuautitlán, Estado de 
México, bajo la partida número ciento cincuenta y siete (157), 
volumen quinientos treinta y cinco (535), del libro I (primero), 
sección primera, de fecha diez (10) de junio del año dos mil tres 
(2003); el diez de enero del año dos mil doce el Juez Primero 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, emitió 
sentencia en la que resolvió declarar que operó en favor de 
PABLO HERNÁNDEZ la usucapión, y por ende, adquirió la 
propiedad del bien inmueble materia de la litis; mediante escritura 
número veintidós mil trescientos veinte (22,320), de fecha treinta 
de diciembre del año dos mil tres, otorgada ante la fe del 
Licenciado David R. Chapela Cota, Notario Público número 
cincuenta y ocho del Estado de México, cuyo primer testimonio 
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
Cuautitlán, Estado de México, bajo la partida número de la 
catorce a la dieciocho, volumen quinientos cincuenta y dos, del 
libro primero, sección primera, en fecha veintiséis de marzo del 
año dos mil cuatro; la protocolización del oficio de autorización de 
lotificación en condominio número 224120015/RLHUE/02/2003, 
de fecha tres de octubre del año dos mil tres y expedido por la 
Dirección General de Operación Urbana del Gobierno del Estado 
de México, instrumento con el cual el Gobierno del Estado de 
México autorizó a los suscritos PABLO HERNÁNDEZ y 
GABRIELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, la lotificación en condominio 
tipo vertical de interés social, del inmueble denominado “SOLAR 
IXTAPALCALCO”, ubicado en el Barrio de Ixtapalcalco, en el 
municipio de Coyotepec, Distrito de Cuautitlán, Estado de México, 
para quedar lotificado en cuatro lotes privativos identificados 
como lotes “AP.UNO”, “A P.DOS”, “AP.3” Y “AP.CUATRO, con 
doce viviendas y 768.606 m2 (SETECIENTOS SESENTA Y 
OCHO PUNTO SEISCIENTOS SEIS) metros cuadrados con 
áreas comunes; que según se acredita con la escritura número 
veinticinco mil ciento sesenta y tres veinte (25,163), de fecha 
veintiséis de diciembre del año dos mil seis, otorgada ante la fe 
del Licenciado David R. Chapela Cota, Notario Público número 
cincuenta y ocho del Estado de México, cuyo primer testimonio 
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
Cuautitlán, Estado de México, bajo la partida número de la mil 
cuatrocientos treinta y seis a la mil cuatrocientos treinta y ocho, 
volumen seiscientos diecinueve, del libro primero, sección 
primera, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil siete, 
documento en el que se hizo constar la constitución del régimen 
de propiedad en condominio horizontal para la vivienda 
habitacional sobre el lote de terreno “AP. TRES”, resultante de la 
lotificación en condominio del predio denominado “Solar 
Ixtapalcalco”, calle Aldama esquina calle de Puebla, del Barrio de 
Ixtapalcalco, municipio de Coyotepec, Estado de México, que 
realizo PABLO HERNÁNDEZ con autorización de su esposa 
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GABRIELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, inmueble que cuenta con 
una superficie de 144.870 m2, y en el cual se edificarían tres 
viviendas con una distribución arquitectónica similar, contando 
cada vivienda con dos niveles; con fecha dieciocho de junio del 
año dos mil ocho, celebramos contrato de compraventa los 
suscritos PABLO HERNÁNDEZ y GABRIELA RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ con el hoy demandado señor GUILLERMO 
GAYOSO MIRANDA, respecto del inmueble identificado como la 
casa marcada con el número “DOS” del LOTE PRIVATIVO 
AP.TRES, resultante de la lotificación en condominio del predio 
denominado “Solar Ixtapalcalco”, calle Aldama esquina con calle 
Puebla del Barrio de Ixtapalcalco, municipio de Coyotepec, 
Estado de México, y con clave catastral 00201135 2003, 
aclarando que la casa que adquirió el demandado no fue la casa 
identificada con el número “DOS” del LOTE PRIVATIVO 
AP.TRES, sino la marcada con el número “UNO”, pero ninguna 
de las partes nos percatamos que al momento de protocolizar el 
contrato ante Notario se plasmó en la escritura por error que el 
demandado compraba la casa “DOS” del LOTE PRIVATIVO 
AP.TRES, cuando en realidad él tiene la posesión de la casa 
identificada con el número “UNO” del LOTE PRIVATIVO 
AP.TRES; que en fecha veinte octubre del año dos mil quince el 
actor se percató que había ocurrido dicho error, cuando le 
informaron que no podía vender la casa identificada con el 
número “DOS” del LOTE PRIVATIVO AP.TRES del condominio 
del predio denominado “Solar Ixtapalcalco”, municipio de 
Coyotepec, Estado de México, porque el inmueble estaba inscrito 
en el Instituto de la Función Registral del Estado de México a 
nombre del demandado GUILLERMO GAYOSO MIRANDA; que 
el quince de noviembre del dos mil quince le informó al C. 
GUILLERMO GAYOSO MIRANDA para explicarle el error que 
había ocurrido respecto de los inmuebles identificados con los 
números “UNO” y “DOS” del LOTE PRIVATIVO AP.TRES 
resultante de la lotificación en condominio del predio denominado 
“Solar Ixtapalcalco”, calle Aldama esquina con calle Puebla del 
Barrio de Ixtapalcalco, municipio de Coyotepec, Estado de 
México, que por error le fue entregada una casa distinta a la que 
el adquirió, solicitándole la entrega voluntaria y pacífica del 
inmueble materia de la controversia, y le propuse para subsanar 
el error se cambiara a la casa marcada con el número “DOS” del 
LOTE PRIVATIVO AP.TRES, negándose en todo momento a 
realizar el cambio físico de los inmuebles; y que el demandado 
GUILLERMO GAYOSO MENDOZA celebró contrato privado de 
compraventa con los actores respecto del inmueble identificado 
con el número “DOS” del LOTE PRIVATIVO AP.TRES, sin 
embargo se encuentra detentando de manera ilegal y sin 
consentimiento la posesión del inmueble identificado con el 
número “UNO” del LOTE PRIVATIVO AP.TRES, resultante de la 
lotificación en condominio del predio denominado “Solar 
Ixtapalcalco”, calle Aldama esquina con calle Puebla del Barrio de 
Ixtapalcalco, municipio de Coyotepec, Estado de México, con 
clave catastral 00201 135 2003. 

 
 
Haciéndole saber al demandado que deberá presentarse 

ante este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación, a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, con el 
apercibimiento de que si transcurrido el plazo antes indicado no 
comparece por sí, por apoderado o gestor que lo represente, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, y se le harán las ulteriores 
notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista y 
Boletín Judicial, debiéndose fijar además en la puerta del tribunal 
una copia íntegra del auto que ordena los edictos por todo el 
tiempo del emplazamiento. Se expide para su publicación a los 
dieciocho días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.-
Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: 5 de 
octubre del 2018.-SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, M. 
EN D. MARÍA DEL ROCÍO ESPINOSA FLORES.-RÚBRICA. 

 
 

4884.-5, 14 y 26 noviembre. 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

Que en los autos del expediente número 1325/2017, 
relativo al Juicio Ordinario Civil (Acción de Nulidad Absoluta), 
promovido por llagor Arizmendi Geraldina en contra de Saturnino 
Reyes Ibarra y Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (CORETT), por auto de TRES DE OCTUBRE del 
2018, se ordenó emplazar por medio de edictos SATURNINO 
REYES IBARRA, ordenándose la publicación por tres veces de 
siete en siete días, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México, en el Diario Ocho Columnas y en el Boletín Judicial, y 
que contendrá una relación sucinta de la demanda, respecto de 
las siguientes prestaciones: 

 
A) Demandando la nulidad absoluta mediante sentencia 

ejecutoriada del Acto de Regularización y/o Contratación número 
00008480 que éste realizará a su favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, el día quince (15) de 
octubre del año dos mil once (2011) respecto del inmueble 
ubicado en Zona 04, Manzana 96, lote 10, del Poblado San 
Francisco Chilpan III, perteneciente al Municipio de Tultitlán, 
Estado de México, con la Orientación, medidas y colindancias 
siguientes: NORESTE EN 9 METROS 35 CENTIMETROS CON 
LOTE 17, SURESTE EN 20 METROS CON LOTE 09, 
SUROESTE EN 10 METROS 04 CENTIMETROS CON CALLE O 
"TERCERA CERRADA" O "CERRADA TERCERA" DE SAN 
MARCOS. NOROESTE EN 20 METROS 20 CENTIMETROS 
CON LOTE 11 SUPERFICIE; 199 (M2) METROS CUADRADOS. 
ACLARO QUE ACTUALMENTE SE IDENTIFICA COMO: 
TERCERA CERRADA O CERRADA TERCERA DE SAN 
MARCOS LOTE 10, MANZANA 96, COLONIA RINCONADA SAN 
MARCOS, MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO. 
B) El pago de los gastos y costas que se generen por la 
tramitación del litigio que nos ocupa en todas sus etapas. 

 

HECHOS. 
 
1.- El día tres de febrero del año mil novecientos ochenta 

y tres, el señor EDUARDO FIGUEROA ZAPATA, adquirió 
mediante contrato privado de cesión de derechos la posesión 
inmediata del terreno motivo de esta controversia, ante la 
presencia del Presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco 
Chilpan, Municipio de Tultitlán, Estado de México, firmando como 
cedente el señor Ricardo Jiménez Lazcano. En la propia 
documental descrita, en la parte posterior o en su revcerso consta 
que el día veintisiete (27) de enero del año dos mil tres (2003), el 
señor EDUARDO FIGUEROA ZAPATA, cedió los derechos del 
terreno motivos de este juicio fecha de la cual se encuentra hace 
más de catorce años en dominio absoluto, y posesión 
ininterrumpida, pacífica, pública y de buena fe a nombre de la 
suscrita. 

 

Por lo que se publíquese por TRES VECES DE SIETE 
EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO, en el Boletín Judicial, en un periódico de circulación 
de esta localidad, deberá presentarse el demandado, dentro del 
plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, apercibiéndole que de no comparecer por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlos se seguirá el 
juicio en su rebeldía, se le harán las posteriores notificaciones por 
lista y Boletín Judicial, se fijará además en la puerta del Tribunal 
una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se expide para su publicación a los veinticinco 
días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.-Fecha del 
acuerdo que ordena la publicación de edictos tres de octubre del 
dos mil dieciocho.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, L. GABRIELA GARCIA 
PEREZ.-RÚBRICA. 

2058-A1.-5, 14 y 26 noviembre. 



 

14 de noviembre de 2018                                                                   Página 23 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 

YOLANDA MARTINEZ ROA, por su propio derecho, bajo 
el expediente número 301/2017, promueve ante este Juzgado 
Procedimiento Judicial no Contencioso Información de Dominio), 
respecto del LOTE UBICADO EN CALLE JIMENEZ SIN 
NUMERO EN EL BARRIO DE SAN MARTIN JALTENCO, 
MUNICIPIO DE SAN ANDRES JALTENCO, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 21.60 METROS CON LUIS RAMIREZ ACTUALMENTE 
VICTORIA GARCIA RAMIREZ; AL SUR: 20.60 METROS CON J. 
ISABEL CASTILLO MARQUEZ ACTUALMENTE GUSTAVO 
POQUIANCE VENTURA; AL ORIENTE: 11.90 METROS CON J. 
ISABEL CASTILLO MARQUEZ ACTUALMENTE LUCIO CARLOS 
CASTILLO MARQUEZ Y PRIVADA; AL PONIENTE: 13.70 
METROS CON GABINO VILLANUEVA DOMINGUEZ 
ACTUALMENTE ANDRES VILLANUEVA DOMINGUEZ; CON 
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 270.00 METROS 
CUADRADOS, para su publicación en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria en este Ciudad, por dos veces, por 
intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para 
conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho y 
lo hagan valer en términos de ley, se expide la presente en la 
Ciudad de Zumpango, México a veintitrés de octubre del año dos 
mil dieciocho (2018).  

 

VALIDACIÓN DEL EDICTO. Acuerdo de fecha tres de 
julio del año dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: LICENCIADA 
YEIMI AYDEÉ SANTIAGO GUZMAN.-Secretario de Acuerdos.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

2220-A1.-9 y 14 noviembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

VICTOR ANGEL LOPEZ GAUCIN, ha promovido por su 
propio derecho bajo el número de expediente 853/2018. 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACION DE DOMINIO), respecto del inmueble UBICADO 
EN CALLE GUSTAVO ADOLFO BECQUER SIN NUMERO, 
ANTES (CALLE ADOLFO BECKER), COLONIA LOMAS DE 
TULTEPEC, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: (8.50 m) 
colinda con ANTONIO LONA; AL SUR (8.50 m) colinda con 
CALLE GUSTAVO ADOLFO BECQUER; AL ORIENTE: (35.35 m) 
colinda con AGUSTIN CALDERON; AL PONIENTE: (35.35 m) 
colinda con ISRAEL HERNANDEZ: con una superficies total de 
300.00 METROS CUADRADOS la que en fecha cinco de marzo 
del año mil novecientos noventa y cinco, el Suscrito mediante 
contrato privado de compraventa, en calidad de comprador, 
adquirí del señor ISRAEL HERNANDEZ LOPEZ, en su calidad de 
vendedor; y desde la fecha antes precitada, he venido poseyendo 
materialmente y ejerciendo el dominio del inmueble en comento, 
en forma continua, pública, pacífica, de buena fe, a título de 
dueño.  

 

Para su publicación por dos veces, con intervalos de por 
lo menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en el periódico "Diario 
Amanecer de México y/u Ocho Columnas", para conocimiento de 
las personas que se crean con mejor derecho, comparezcan ante 
éste Tribunal a deducirlo en término de Ley. Se expiden a los 
quince días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. DOY 
FE.  

 

Cuautitlán, México, diez de agosto de dos mil dieciocho, 
Licenciada Gabriela García Pérez.-Primer Secretario de 
Acuerdos.-Rúbrica. 

2216-A1.-9 y 14 noviembre. 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

RENATO DELGADO CRUZ, ha promovido por su propio 
derecho bajo el número de expediente 1215/2018, 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INMATRICULACIÓN, respecto del inmueble UBICADO EN EL 
PARAJE TRIGOTENCO ACTUALMENTE UBICADO EN CALLE 
AVENIDA DE LOS PARAJES SIN NUMERO, TULTEPEC, 
MÉXICO, INMUEBLE QUE ES DE LOS LLAMADOS DE COMÚN 
REPARTIMIENTO con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 29.30 metros y colinda con FRANCISCO JAVIER 
AVALOS GONZÁLEZ actualmente con el suscrito RENATO 
DELGADO CRUZ; AL SUR; en 29.30 metros y colinda con 
DOLORES PATRICIA ROBLES ROMERO, actualmente con 
ALBERTO MORENO GERÓNIMO; AL ORIENTE; en 26.22 
metros y colinda con AVENIDA DE LOS PARAJES; AL 
PONIENTE; en 26.22 metros y colinda con JESÚS SOLANO, 
actualmente MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ REYES; con una 
superficie total de 768.22 M2 METROS CUADRADOS, la que en 
fecha veinticuatro de febrero del año mil novecientos noventa y 
ocho, el Suscrito mediante contrato privado de compraventa, en 
calidad de comprador, adquirí de la señora DOLORES PATRICIA 
ROBLES ROMERO, en su calidad de vendedor; y desde la fecha 
antes precitada, he venido poseyendo materialmente y ejerciendo 
el dominio del inmueble en comento, en forma continua, pública, 
pacifica, de buena fe, a título de dueño. 
 

Para su publicación por dos veces, con intervalos de por 
lo menos dos días en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en el periódico “El Rapsoda”, 
para conocimiento de las personas que se crean con mejor 
derecho, comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo en término 
de Ley. Se expiden a los cinco días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciocho.-DOY FE.-Cuautitlán, México, treinta de 
octubre de dos mil dieciocho, Licenciada Gabriela García Pérez, 
Primer Secretario de Acuerdos.-Rúbrica. 

5000.-9 y 14 noviembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

EN EL EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO 
1068/2018 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO (INMATRICULACIÓN JUDICIAL), PROMOVIDO 
POR ALVARO PÉREZ RODRÍGUEZ, RESPECTO DEL 
INMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD HUEHUETOCA-
JOROBAS, SIN NÚMERO, BARRIO SALITRILLO, MUNICIPIO 
DE HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 17.00 
METROS CON MIGUEL SANTILLÁN PÉREZ; AL SUR: 17.00 
METROS CON BOULEVARD HUEHUETOCA-JOROBAS; AL 
ORIENTE: 69.18 METROS CON ANTONIO MORALES 
SANTILLÁN; AL PONIENTE: 69.18 METROS CON JOSÉ 
FERNANDO CABRIAL. SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 
1,176.06 METROS CUADRADOS. 

 

POR LO CUAL LA JUEZA QUINTO DE LO CIVIL DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CUAUTITLÁN, MÉXICO, MEDIANTE PROVEÍDO DEL 
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ORDENO 
LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA 
GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN DIARIA EN LA ENTIDAD COMO “OCHO 
COLUMNAS” O “DIARIO AMANECER” O “EL RAPSODA”,  POR 
DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 
DÍAS CADA UNO DE ELLOS; SE EXPIDEN A LOS CINCO DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-SEGUNDO 
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. MARÍA DEL ROCIO 
ESPINOSA FLORES.-RÚBRICA. 

5001.-9 y 14 noviembre. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: 1416/18. 

 
SEGUNDA SECRETARIA. 

 
FROYLAN NOEL ÁNGELES HERNÁNDEZ Y MARIBEL 

PÉREZ SÁNCHEZ promueve PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del inmueble denominado “CUAPACHUCA” 
ubicado Colonia Buenos Aires, perteneciente al Municipio de 
Tezoyuca, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son 
las siguientes: AL NORTE: 9.15 METROS Y COLINDA CON 
CALLE PENSAMIENTO; AL SUR: 9.15 Y COLINDA CON DAVID 
SEGUNDO VELASCO; AL ORIENTE: 17.21 METROS Y 
COLINDA CON JUAN PABLO NAVA TENORIO; AL PONIENTE: 
17.32 Y COLINDA CON MARÍA DE JESÚS ORTIZ ORDINOLA, 
con una superficie total de 157.92 metros cuadrados; fundando su 
pretensión y causa de pedir en el hecho específico de que en 
fecha DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ mediante 
contrato de compraventa suscrito con OSCAR DANIEL FLORES 
TOLEDO, adquirió el inmueble de cuya diligencias de información 
de dominio, se trata, el cual no se encuentra inscrito a nombre de 
persona alguna; no forma parte de los bienes de dominio público 
o privado; no forma parte de los bienes ejidales o comunales; 
encontrándose al corriente en el pago de impuesto predial, tal 
como se acredita a través de las pruebas documentales que 
corren agregadas a los autos del expediente citado.  

 
Agrega el promovente que como lo justifica con el 

certificado de no adeudo, constancia de no pertenecer al núcleo 
ejidal, el predio de referencia se encuentra inscrito a su nombre. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN QUE SE EDITE EN ESTA CIUDAD, POR DOS 
VECES EN CADA UNO DE ELLOS, CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO A LOS TREINTA DÍAS DEL 
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-DOY FE.-
ATENTAMENTE.- SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TEXCOCO, LIC. SARAI AYDEE 
RAMÍREZ GARCÍA.-RÚBRICA. 

 
1056-B1.- 9 y 14 noviembre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 
E D I C T O 

 
AL INTERESADO: Por auto de fecha quince de octubre 

de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el Procedimiento 
Judicial No Contencioso de Inmatriculación Judicial (Información 
de Dominio), promovido por ANA LAURA LÓPEZ BUENDÍA, con 
el expediente número 2145/18, ante la Juez Cuarto Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con 
residencia en Chimalhuacán, Estado de México, respecto del 
inmueble ubicado en PRIVADA ALFARO S/N, VILLA SAN 
LORENZO CHIMALCO 1° SECCIÓN, MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 11.13 metros y 
colinda con Francisco Alfaro; al Sur: 10.59 metros con privada 
Alfaro; al otro Sur: 1.89 metros con privada Alfaro; al Oriente: 
17.80 metros con Adolfo López; al Poniente: 12.39 metros con 
Delfino Alfaro; mismo que tiene como clave catastral el número 
085 07 422 21 00 0000; asimismo se solicita la inscripción de la 
inmatriculación judicial en el Instituto de la Función Registral del 

Estado de México, oficina registral de Texcoco; ya que con fecha 
13 de septiembre de 2001 celebré contrato privado de 
compraventa con la señora MARÍA ELENA BUENDÍA BUENDÍA, 
desde esa fecha he tenido la posesión en forma pública, 
ininterrumpida, pacífica, continua, de buena fe y con el carácter 
de propietaria; situación que se acredita con certificado de no 
inscripción de fecha 09 de octubre de 2008; como precio se fijo la 
cantidad de cincuenta mil pesos la cual fue liquidada a la 
vendedora; he venido ejercitando actos de dominio contando con 
traslado de dominio, comprobante de pago de traslado de 
dominio, manifestación del valor catastral, certificación de clave 
catastral, impuesto predial al corriente, certificado de no adeudo 
de predio, asimismo se exhibe plano manzanero; certificado de 
no afectación con el cual se acredita que dicho inmueble no forma 
parte de los bienes de dominio público municipal ni tampoco se 
encuentra afectado por vialidad. Publíquese por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en el periódico “EL OCHO 
COLUMNAS”. Se expide el día 19 de octubre de 2018.-DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

quince de octubre de dos mil dieciocho.-Secretario de Acuerdos, 
M. en D.P.C. Esperanza Elizabeth Bárcenas Ramírez.-Rúbrica. 

 
1057-B1.- 9 y 14 noviembre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 
E D I C T O 

 
Por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil 

dieciocho, se admitió a trámite el Procedimiento Judicial No 
Contencioso, de Inmatriculación (Información de Dominio), 
promovido por ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, bajo el número 
de expediente 1672/2018, ante la Juez Cuarto Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia 
en Chimalhuacán, Estado de México, respecto del inmueble 
ubicado EN EL BIEN INMUEBLE DENOMINADO “TOTOLCO”, 
UBICADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, MANZANA UNO, LOTE 
SIETE, COLONIA LOMAS DE TOTOLCO, MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 10.00 
METROS, LINDA CON OSCAR RAZIEL ANTONIO FLORES; AL 
SUROESTE: 10.00 METROS, LINDA CON CALLE PORFIRIO 
DÍAZ; AL SURESTE: 15.00 METROS, LINDA CON VÍCTOR 
JAVIER GARRIDO; AL NOROESTE: 15.00 METROS LINDA 
CON ALEJANDRO PALACIOS SÁNCHEZ, con una superficie 
total de 149.88 metros cuadrados; para tal efecto manifiesta que 
dicho terreno lo adquirió mediante contrato de compraventa 
celebrado con JUAN VALDEZ CASTILLO, en fecha (15) quince 
de enero de mil novecientos ochenta y seis y desde esa fecha lo 
ha poseído en carácter de dueño y como el bien raíz no se 
encuentra registrado ante el Instituto de la Función Registral 
promueve el presente trámite para que se registre, acreditándolo 
con el certificado de no inscripción; tampoco se encuentra bajo el 
régimen ejidal o comunal, también exhibe constancia de estar al 
corriente del pago del impuesto predial y el plano descriptivo de 
localización del bien inmueble; en consecuencia, se le hace saber 
a las personas que se crean con igual o mejor derecho, pasen a 
deducirlo a este Juzgado. Publíquese por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días en la GACETA Oficial del 
Estado de México y en el periódico “EL OCHO COLUMNAS”, 
para el que se sienta afectado con el presente trámite se oponga. 
Se extiende a los 20 días de septiembre de 2018.-DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

(22) veintidós de agosto de (2018) dos mil dieciocho.-Secretario 
de Acuerdos, Lic. María de Jesús Ramírez Benítez.-Rúbrica. 

 
1058-B1.- 9 y 14 noviembre. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 

En el expediente 1572/2018, relativo al Juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por MARÍA ASUNCIÓN 
MORALES APOLINAR, sobre un bien inmueble ubicado en la 
Segunda Manzana de Santa Martha de la Cruz, Municipio de 
Jilotepec, Estado de México, cuyas medidas, colindancias y 
superficie son: Al Norte: 25.30 metros y linda con Valentín 
Santiago Hernández; Al Sur: 28.40 metros y linda con Valentín 
Santiago Hernández; Al Oriente: 22.50 metros y linda con 
Carretera, Al Poniente: 25.00 metros y linda con Margarita 
Martínez; con una superficie de 638.00 m2 (seiscientos treinta y 
ocho metros cuadrados). Procédase a la publicación de los 
Edictos correspondientes por dos veces con intervalos de por lo 
menos de dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México y en otro periódico de circulación diaria. Se expiden a 
los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil dieciocho 
(2018).-DOY FE.-Auto: quince (15) de agosto de dos mil 
dieciocho (2018).-Secretario de Acuerdos: Lic. Andrés Mancilla 
Mejía.-Rúbrica. 

4995.-9 y 14 noviembre. 
 

 

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

E D I C T O 
 

A TODA PERSONA INTERESADA. 
 

Se hace saber que CRISPIN NERI HERNANDEZ, en los 
autos del expediente 1373/2018 promueve Procedimiento Judicial 
No Contencioso Información de Dominio, del Inmueble ubicado 
en Calle Sin Nombre San Francisco Shaxni S/N, Acambay de 
Ruiz Castañeda, Estado de México, cuyas medidas y 
colindancias son; al Norte: mide 18.90 mts. y colinda con calle Sin 
Nombre, al Sur; mide 18.90 mts. y colinda con Escuela 
Secundaria Ignacio Ramírez, al Oriente; mide 14.00 mts. y 
colinda con Calle Principal: al Poniente: mide 15.00 mts. y colinda 
con Crispín Neri Hernández. Con una superficie de 283.00 m2. 

 

El Juez del conocimiento dictó auto de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil dieciocho, donde se ordena publicar los 
edictos en GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en 
un periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, llamando por este conducto a 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 cinco de noviembre del dos mil 
dieciocho. DOY FE. 

 

Validación del edicto Acuerdo de fecha veintiséis (26) de 
octubre de dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: Licenciado en 
Derecho, Graciela Tenorio Orozco.-Secretario de Acuerdos.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

4987.-9 y 14 noviembre. 
 

 

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

E D I C T O 
 

A TODA PERSONA INTERESADA 
 

Se hace saber que Anallely Martínez Cristóbal, en los autos 
del expediente 1322/2018 promueve Procedimiento Judicial No 
Contencioso (Información de Dominio), para acreditar la posesión 
y pleno dominio del Inmueble ubicado en el domicilio bien 
conocido al poniente de Acambay, perteneciente al Municipio de 
Acambay de Ruiz de Castañeda, Estado de México, cuyas 
medidas y colindancias son: al Norte: 8.90 metros, y colinda con 
Calle Sin Nombre; al Sur: 9.30 metros y colinda con Ejido de 
Detiña; al Oriente: 24.53 metros, y colinda con Plata Arcos 
Gerardo Antonio Julián; al Poniente: 23.74 metros, y colinda con 
Plata Arcos Gerardo Antonio Julián, con una superficie de 200.00 
m

2
. 

El Juez del conocimiento dicto auto de fecha diecisiete de 
octubre del dos mil dieciocho, donde se ordena publicar los 
edictos en GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en 
un periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, llamando por este conducto a 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 cinco de noviembre del dos mil 
dieciocho.-DOY FE. 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha 17 (diecisiete) de 

octubre de dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: Licenciado en 
Derecho Salomón Martínez Juárez.-Secretario de Acuerdos.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

4985.- 9 y 14 noviembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 
E D I C T O 

 

A TODA PERSONA INTERESADA 
 

Se hace saber que Anallely Martínez Cristóbal, en los 
autos del expediente 1372/2018 promueve Procedimiento Judicial 
No Contencioso (Información de Dominio), para acreditar la 
posesión y pleno dominio del Inmueble ubicado en el domicilio 
calle sin nombre, San Francisco Shaxni, S/N, Acambay de Ruiz 
de Castañeda, Estado de México, cuyas medidas y colindancias 
son: al Norte: 10.21 metros, y colinda con Calle Sin Nombre; al 
Sur: 9.92 metros, y colinda con Escuela Secundaria Ignacio 
Ramírez; al Oriente: 13.62 metros, y colinda con Crispín Neri 
Hernández; al Poniente: 14.00 metros, y colinda con Rufino 
Reyes Hernández, con una superficie de 142.00 m

2
. 

 

El Juez del conocimiento dicto auto de fecha veintiséis de 
octubre del dos mil dieciocho, donde se ordena publicar los 
edictos en GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en 
un periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, llamando por este conducto a 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 cinco de noviembre del dos mil 
dieciocho.-DOY FE. 

 

Validación del edicto. Acuerdo de fecha 26 (veintiséis) de 
octubre de dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: Licenciado en 
Derecho Salomón Martínez Juárez.-Secretario de Acuerdos.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

4986.- 9 y 14 noviembre. 
 
 

A V I S O S  A D M I N I S T R A T I V O S  Y  
G E N E R A L E S  

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE 347650/52/2017, El o la (los) C. 

ANA SILVIA BASTIDA NOLASCO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en lote de terreno 
número cinco, ubicado en calle Andador del Puente sin número, 
Colonia San Mateo Nopala, Municipio de Naucalpan de Juárez, 
Estado México, el cual mide y linda: Al Norte: 10.0 mts con 
propiedad de Claudia Herrera Sánchez, Al Sur: 3.60 mts con 
Andador del Puente, Al Suroeste: 6.80 mts con Andador del 
Puente, Al Este: 13.50 mts con propiedad de Nereo Herrera 
Sánchez, Mafaldo Herrera Sánchez y Aida Hortensia Herrera 
Sánchez, Al Oeste: 9.29 mts con propiedad de Manuel Herrera. 
Con una superficie aproximada de 103.24 m2. (Ciento tres metros 
veinticuatro centímetros cuadrados). 
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El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Naucalpan, Estado de México, a 23 
de octubre del 2018.-ATENTAMENTE.-REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE NAUCALPAN, 
ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. DULCE MARIA ZAMORA 
TAFOLLA.-RÚBRICA. 

2068-A1.-6, 9 y 14 noviembre. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE 379459/58/2017, La C. Ma. De 
Lourdes Fragoso Coreño también conocida como María De 
Lourdes Fragoso Coreño, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno denominado Paraje Apatlazco 
ubicado en Calle Venustiano Carranza s/n, Santiago Teyahualco, 
Municipio de Tultepec, Estado México el cual mide y linda: Al 
Norte: 8 m con Calle Venustiano Carranza, Al Sur: 8 m con C. 
Roberto González Medina, Al Oriente: 21 m con C. Roberto 
González Medina, Al Poniente: 21 m con C. Roberto González 
Medina. Con una superficie aproximada de: 168 m2.  

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor, circulación, por tres veces de 
tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.-Cuautitlán, Estado de 
México a 09 de Octubre del 2018.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
ADRIANA VALLE HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

2077-A1.- 6, 9 y 14 noviembre. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE 27574-9/2018, El C. LORENZO 
RESENDIZ CABELLO, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno ubicado en CALLE MARIANO ABASOLO SIN 
NÚMERO, EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLÁN, DISTRITO DE 
JILOTEPEC, MÉXICO, el cual mide y linda: NORTE: 6.00 
METROS CON CALLE MARIANO ABASOLO, SUR: 6.40 
METROS CON JORGE CAMBEROS REAL, ORIENTE: EN TRES 
LINEAS DE 7.00, 0.75 Y 26.00 METROS CON FELICITAS 
RODRIGUEZ JUAREZ, PONIENTE: 33.20 METROS CON 
LORENZO RESENDIZ CABELLO. Con una superficie 
aproximada de: 200.00 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Jilotepec, Estado de México a 17 de 
Octubre de 2018.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M. D. VICENTA MÓNICA 
VARGAS MARTINEZ.-RÚBRICA. 

4920.- 6, 9 y 14 noviembre. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 19123/13/2018, La C. SARAHI 
NADYESHDA TORRES MORENO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en el PARAJE 

DONOMINADO “LOS CAPULINES” EN SAN FRANCISCO 
CHEJE Municipio de JOCOTITLÁN, Estado de México el cual 
mide y linda: AL NORTE: 38.26 metros y linda con Carretera Libre 
Atlacomulco-Toluca, 29.69 metros y linda con Juan Jesús 
Esquivel Vilchis (antes Nemesio Nieto Gil); AL SUR: 28.50 metros 
y linda con Aquilino Rodríguez González y 53.85 metros y linda 
con Aquilino Rodríguez González; AL ORIENTE: 51.77 metros y 
linda con Juan Jesús Esquivel Vilchis, 53.31 metros y linda con 
Alfredo Cárdenas Flores; AL PONIENTE: 49.20 metros y linda en 
cuatro partes con Marín Montoya Gómez, Ruth Montoya Gómez, 
Cruz Gómez Carmona y Josué Montoya Gómez y 52.47 metros 
con Aquilino Rodríguez González. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 4,370.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber quiénes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.-Ixtlahuaca, Estado de 
México a 04 de octubre del 2018.-C. REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ SÁNCHEZ.-RÚBRICA. 

 
4994.-9, 14 y 20 noviembre. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE: 35764/67/2018, El o la  (los) C. 

JOSE ANTONIO GARCIA AVILA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en EL CUARTEL NO. 
DOS BARRIO DE SANTA CATARINA HOY COLONIA CINCO DE 
FEBRERO DE ESTA CIUDAD DE IXTAPAN DE LA SAL, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 10.00 
METROS CON EL SEÑOR RAFAEL AVILEZ DIAZ, Al Sur: 10.00 
METROS CON SERVIDUMBRE DE PASO DE 3.00 METROS DE 
ANCHO, Al Oriente: 12.00 METROS CON LA SRA. ESTHER 
GOMEZ ROMERO, Al Poniente: 12.00 METROS CON LA SRA. 
MARIA AVILA OCEGUEDA. Superficie Aproximada de: 120.00 
METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 1 de 
noviembre del 2018.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

4999.-9, 14 y 20 noviembre. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 35765/68/2018, El o la  (los) C. 

DANER GARCIA AVILA, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno ubicado en  LA COLONIA CINCO DE FEBRERO 
DE ESTA CIUDAD DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 13.27 METROS CON EL 
SEÑOR RAFAEL AVILEZ DIAZ, Al Sur: 12.60 METROS CON 
CALLE PRIVADA DE 3.00 MTS. DE ANCHO, Al Oriente: 11.36 
METROS CON EL SEÑOR RAUL ORTIZ GOMEZ, Al Poniente: 
12.00 CON EL SEÑOR JOSE ANTONIO GARCIA AVILA. 
Superficie Aproximada de: 151.02 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
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en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 1 de 
noviembre del 2018.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 
 

4999.-9, 14 y 20 noviembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 35633/63/2018, El o la  (los) C. 

JOSE CASTAÑEDA HERNANDEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en PROLONGACION DE 
LA CALLE DE VICENTE GUERRERO, CUARTEL NUMERO 
DOS, BARRIO DE SANTA CATARINA, IXTAPAN DE LA SAL, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: CATORCE 
METROS NOVENTA CENTIMETROS CON GLAFIRA CRUZ 
FLORES, Al Sur: DOCE METROS VEINTICINCO 
CENTIMETROS CON EL SEÑOR FAUSTINO ORTIZ, Al Oriente: 
DOCE METROS CON PROLONGACION DE LA CALLE DE 
VICENTE GUERRERO, Al Poniente: DOCE METROS CON LA 
SEÑORA CARMEN SALINAS DE NAJERA. Superficie 
Aproximada de: CIENTO SESENTA Y DOS METROS OCHENTA 
Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 1 de 
noviembre del 2018.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 
 

4999.-9, 14 y 20 noviembre. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 35639/65/2018, El o la  (los) C. 

MARIA TERESA ARROYO MEDINA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en  CAMINO IXTAPAN A 
SAN MIGUEL LADERAS DOMICILIO CONOCIDO COL. JUAREZ 
PARAJE DENOMINADO “EL ZAPOTE” IXTAPAN DE LA SAL, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 22.81 MTS. 
CON CARMEN AYALA PACHECO, Al Sur: 22.32 MTS. CON 
JOSEFINA AYALA MENDEZ, Al Oriente: 19.64 MTS. CON 
PROPIEDAD PARTICULAR, Al Poniente: EN DOS LINEAS LA 
PRIMERA DE 26.08  MTS. CON EL SR. RAFAEL SEFERINO 
ANDRADE REZA, LA SEGUNDA DE 5.24 MTS. CON 
SERVIDUMBRE DE PASO. Superficie Aproximada de: 548.49 
M2. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 1 de 
noviembre del 2018.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

 
4999.-9, 14 y 20 noviembre. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 35766/69/2018, El o la  (los) C. 

CESAR AGAPITO JARAMILLO GARCIA, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
SOBRE LA ACERA SUR DE UNA CALLE CERRADA QUE SE 
ENCUENTRA AL SUR DE LA CALLE DE F. MINA Y AL 
PONIENTE DE LA MISMA EN ESTA POBLACION, MUNICIPIO 

DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al 
Norte: 12.60 DOCE METROS SESENTA CENTIMETROS Y 
COLINDA CON LA CALLE, DE SU UBICACIÓN, Al Sur: 25.50 
VEINTICINCO METROS CINCUENTA CENTIMETROS Y 
COLINDA CON EL SEÑOR SALVADOR CRUZ V., Al Oriente: 
34.30 TREINTA Y CUATRO METROS TREINTA CENTIMETROS 
CON EL SEÑOR JUAN C. JIMENEZ J., Al Poniente: 17.00 
DIECISIETE METROS Y COLINDA CON EL SEÑOR 
JUVENTINO LEGUIZAMO. Superficie Aproximada de: 488 
METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 1 de 
noviembre del 2018.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 
 

4999.-9, 14 y 20 noviembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 35736/66/2018, El o la  (los) C. 

MA. DE LOS ANGELES GARCIA FLORES, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado ENTRE 
LAS CALLES DE LEON GUZMAN Y RAYON SIN NUMERO, 
IDENTIFICADO  CON EL LOTE NUMERO 9, MUNICIPIO DE 
VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: 
Al Norte: CON 5.90 CINCO METROS CON NOVENTA 
CENTIMETROS CON EL SEÑOR ENRIQUE BERNAL 
PERDOMO, Al Sur: CON 6.20 METROS Y 2.00 METROS DE 
AMPLITUD EL PASO DE SERVIDUMBRE, Al Oriente: CON 
25.20 VEINTICINCO METROS CON VEINTE CENTIMETROS 
CON LA SEÑORA JANETH GARCIA ARIAS Y PATRICIA 
GARCIA ARIAS, Al Poniente: 25.20 VEINTICINCO METROS 
CON VEINTE CENTIMETROS CON LA SEÑORA MA. DE LOS 
ANGELES GARCIA FLORES. Superficie Aproximada de: 151.00 
METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 1 de 
noviembre del 2018.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

 

4999.-9, 14 y 20 noviembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE SULTEPEC 
E D I C T O S 

 
Exp. 8832/136/2018, JOSE LUIS FARFAN CARBAJAL 

promueve Inmatriculación Administrativa, respecto de un 
inmueble ubicado en EL BARRIO DE SAN MIGUEL, Municipio y 
Distrito de Sultepec, Estado de México, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 9 líneas; 5.83 
mts. 24.15 mts. 9.23 mts. 8.46 mts. 22.84 mts. 9.35 mts. 3.40 mts. 
5.19 mts. 8.40 mts. y colinda con Osvaldo Farfán Carbajal, AL 
SUR: 4 líneas; 8.00 mts. con carretera Sultepec, La Goleta, 21.83 
mts. 30 mts. 60 mts., AL ORIENTE: 8 líneas; 18.38 mts. 26.01 
mts. 6.33 mts. 2.88 mts. 5.58 mts. 3.00 mts. 8.44 mts. 11.50 mts. 
con Ramón Efraín Farfán Carbajal y Osvaldo Farfán Carbajal, AL 
PONIENTE: 6 líneas; 16.71 mts. 4.35 mts. 9.55 mts. 14.27 mts. 
44.56 mts. 19.41 mts., con Callejón s/n. Con una superficie 
aproximada de 8,831.30 metros cuadrados. 
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El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y Periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
Sultepec, México, a 05 de Noviembre de dos mil dieciocho.-El 
Registrador de la Propiedad y del Comercio de la Oficina 
Registral Sultepec, LICENCIADO NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

4978.- 9, 14 y 20 noviembre. 
 

 

Exp. 8831/135/2018, JOSE LUIS FARFAN CARBAJAL 
promueve Inmatriculación Administrativa, respecto de un 
inmueble ubicado en EL BARRIO DE SAN MIGUEL, Municipio y 
Distrito de Sultepec, Estado de México, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 2 lineas; 46.00 
mts. 51.37 mts. con Libramiento Sultepec-San Miguel 
Totolmaloya, AL SUR: 2 lineas; 41.39 mts. 34.91 mts. con un 
Camino, AL ORIENTE: 3 lineas; 11.41 mts. 46.27 mts. 39.64 mts. 
con Osvaldo Farfán Carbajal, AL PONIENTE: 2 lineas; 15.35 mts. 
16.37 mts. con Libramiento Sultepec-San Miguel Totolmaloya. 
Con una superficie aproximada de 5,392.81 metros cuadrados. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y Periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
Sultepec, México, a 05 de Noviembre de dos mil dieciocho.-El 
Registrador de la Propiedad y del Comercio de la Oficina 
Registral Sultepec, LICENCIADO NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

4978.- 9, 14 y 20 noviembre. 
 

 

Exp. 8302/24/2018, ISAIAS LOPEZ FIGUEROA, 
promueve Inmatriculación Administrativa, respecto de un 
inmueble ubicado en REAL DE ABAJO, Municipio y Distrito de 
Sultepec, Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas 
y colindancias; AL NORTE: 125.00 metros con Daniel Mora; AL 
SUR: 318.00 metros colinda con Guadalupe Medina Bravo; AL 
ORIENTE: 361.00 con Hipólito López García; AL PONIENTE: 
130.00 con Francisco Herrera Bringas; Con una superficie 
aproximada de 54,378.25 metros cuadrados. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y Periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
Sultepec, México, a 05 de Noviembre de dos mil dieciocho.-El 
Registrador de la Propiedad y del Comercio de la Oficina 
Registral Sultepec, LICENCIADO NORBERTO MACEDO CRUZ.-
RÚBRICA. 

4978.- 9, 14 y 20 noviembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 17 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO 

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

Por escritura número 37,191 de fecha diecisiete de 
Octubre de dos mil dieciocho, firmada el día de su fecha, 
otorgada ante la Fe del suscrito Notario, se hizo constar La 
Radicación e Inicio de la Sucesión Intestamentaria a Bienes del 
señor SERGIO VILLEGAS SILVA, a solicitud de los señores 
DIEGO DIMITRI VILLEGAS ENRIQUEZ Y VANIA SOFIA 
VILLEGAS ENRIQUEZ, en su carácter de Hijos del Autor de la 
presente Sucesión, así como a solicitud de la señora AURORA 
ENRIQUEZ JIMENEZ en su carácter de Cónyuge Supérstite del 
Autor de la presente Sucesión. 

 
En la citada escritura los comparecientes expresaron su 

consentimiento para que la sucesión se tramitara notarialmente y 

manifestaron bajo protesta de decir verdad que no tienen 
conocimiento que exista alguna otra persona con derecho de 
heredar. 

 
Los comparecientes exhibieron la copia certificada del 

Acta de Defunción del señor SERGIO VILLEGAS SILVA; la copia 
certificada del Acta de Matrimonio celebrado entre los señores 
SERGIO VILLEGAS SILVA Y AURORA ENRIQUEZ JIMENEZ; 
así como las Copias Certificadas de las Actas de Nacimiento de 
los señores DIEGO DIMITRI VILLEGAS ENRIQUEZ y VANIA 
SOFIA VILLEGAS ENRIQUEZ. 

 
Lo anterior para su publicación en dos ocasiones con 

intervalo de siete días hábiles. 
 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 23 de Octubre 

del 2018. 
 
ATENTAMENTE 
 
LIC. ALFREDO CASO VELÁZQUEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17  
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

2046-A1.-5 y 14 noviembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 88 DEL ESTADO DE MEXICO 
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO 

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

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

 
-----------------------H A G O   S A B E R ------------------------- 
 
----------Por instrumento número 51,679 del volumen 

1,119, de fecha 18 de octubre de 2018, otorgado en el protocolo a 
mi cargo, se hizo constar LA DENUNCIA Y RADICACION DE LA 
SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de la señora 
JOSEFINA GUEVARA MALDONADO, que otorgó el señor 
ÁNGEL SALVADOR JIMENEZ GUEVARA, en su carácter de 
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO EN LINEA RECTA y en 
su calidad de PRESUNTO HEREDERO de la sucesión 
mencionada, quien compareció por su propio derecho y acreditó 
su relación y entroncamiento con la autora de la sucesión, con el 
acta de defunción, así como, con el acta de nacimiento 
respectivamente, emitidas por el Registro Civil correspondiente, 
manifestando bajo protesta de decir verdad, que no hay 
controversia, ni tiene conocimiento de que existan otras personas 
distintas al compareciente con igual o mejor derecho a heredar; 
de la misma manera, expresó su voluntad para que se radicara 
dicha sucesión ante la suscrita notaria. Para publicarse dos veces 
con un intervalo de siete días hábiles.--------------------------------------
----------------En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 18 de 
octubre de 2018.-------------------------------------------------- 

 
ATENTAMENTE 
 
DOCTORA AÍDA-AIXA CHÁVEZ MAGALLANES.-

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 88 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

2047-A1.-5 y 14 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por instrumento número 43,975, del volumen 823, de 

fecha 17 de Septiembre del año 2013, otorgado en el protocolo a 
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mi cargo, se hizo constar I.- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes de la señora JUANA ESPINOZA 
GARCIA, también conocida como JUANA ESPINOZA, que 
formalizan como presuntos herederos los señores AURELIA, 
BENITA CONCEPCION, JOSE CARMEN, TOMAS, FRANCISCA, 
MARIA MAGDALENA TODOS DE APELLIDOS PEREZ 
ESPINOZA.- II.- EL REPUDIO DE LOS POSIBLES DERECHOS 
HEREDITARIOS; que le pudiere corresponder en la presente 
sucesión a las señoras AURELIA, BENITA CONCEPCION, 
FRANCISCA y MARIA MAGDALENA TODAS DE APELLIDOS 
PEREZ ESPINOZA, en su carácter de hijos de la autora de la 
sucesión, acreditando su entroncamiento con las copias 
certificadas de las actas de nacimiento respectivamente y con la 
copia certificada del acta de defunción de la de cujus, quienes 
manifiestan su consentimiento y autorización para que se tramite 
la presente sucesión vía Notarial, en términos de los artículos 
ciento diecinueve, ciento veinte fracción segunda, ciento 
veintidós, ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley del 
Notariado vigente para el Estado de México y los artículos 

sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta de su 
Reglamento, por lo que se procede hacer la publicación en 
términos del artículo setenta del Reglamento de la Ley del 
Notariado para el Estado de México. 

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 10 de 

Octubre del año 2018. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO 
TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
*Para su publicación con un intervalo de 7 en 7 días 

hábiles. 
1029-B1.- 5 y 14 noviembre. 

 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 
 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
 

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

Por instrumento número 44,033, del volumen 824, de fecha 20 de Septiembre del año 2013, 
otorgado en el protocolo a mi cargo, se hizo constar I.- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor JOSE ZEFERINO PEREZ NICASIO, también conocido 
públicamente como SEFERINO PEREZ NICASIO y/o CEFERINO PEREZ NICASIO y/o SEFERINO 
PEREZ que formalizan como presuntos herederos los señores AURELIA, BENITA CONCEPCION, JOSE 
CARMEN, TOMAS, FRANCISCA, MARIA MAGDALENA TODOS DE APELLIDOS PEREZ ESPINOZA.- II.- 
EL REPUDIO DE LOS POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS que le pudiere corresponder en la presente 
sucesión a las señoras AURELIA, BENITA CONCEPCION, FRANCISCA, MARIA MAGDALENA, TODOS 
DE APELLIDOS PEREZ ESPINOZA, en su carácter de hijos del autor de la sucesión, acreditando su 
entroncamiento con las copias certificadas de las actas de nacimiento respectivamente y con la copia 
certificada del acta de defunción del de cujus, quienes manifiestan su consentimiento y autorización para 
que se tramite la presente sucesión vía Notarial, en términos de los artículos ciento diecinueve, ciento 
veinte fracción segunda, ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley del Notariado 
vigente para el Estado de México y los artículos sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta 
de su Reglamento, por lo que se procede a hacer la publicación en términos del artículo setenta del 
Reglamento de la Ley del Notariado para el Estado de México. 

 
 

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 10 de Octubre del año 2018. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

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

*Para su publicación con un intervalo de 7 en 7 días hábiles. 
 
 

1028-B1.- 5 y 14 noviembre. 



 

Página 30                                            14 de noviembre de 2018 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 75 DEL ESTADO DE MEXICO 
CUAUTITLAN, MEXICO 

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

 
Se hace saber que por escritura número 37,416, otorgada 

ante la fe de la suscrita Notaria, firmada con fecha diecisiete de 
Octubre del 2018, las señoras LUZ MARIA SILVIA, EMMA 
LETICIA, MARIA DEL ROCÍO, ERIKA GABRIELA TODAS DE 
APELLIDOS SEGURA SOMARRIBA, aceptaron la institución de 
únicas y universales Herederas y los señores LUZ MARIA 
SILVIA, EMMA LETICIA, MARIA DEL ROCÍO, ERIKA 
GABRIELA TODAS DE APELLIDOS SEGURA SOMARRIBA Y 
JORGE DAVID PALAFOX SEGURA, la institución de  legatarios 
a bienes de la  Sucesión Testamentaria de la señora EMMA 
SOMARRIBA CHACÓN,  asimismo la señora EMMA LETICIA 
SEGURA SOMARRIBA, aceptó el cargo de albacea de la 
mencionada sucesión, manifestando que procedería a formular el 
inventario y avalúos de los bienes de dicha sucesión. 

 
NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con intervalo 

de siete días hábiles entre cada una. 

 
Cuautitlán, México, a 18 de octubre del año 2018. 

 
LIC. GRACIELA OLIVA JIMENEZ GODÍNEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIA PÚBLICA No. 75 DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 

 
2054-A1.-5 y 14 noviembre. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 110 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, se 
hace saber que por Escritura Pública número 28,953 del volumen 
713, de fecha 19 de Septiembre de 2018, otorgada ante la fe del 
suscrito Notario, se llevó a cabo la Radicación de la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de la señora SILVIA RUIZ DE LA O. a 
solicitud de los señores IRENE MARGARITA AMOR RUIZ, que 
otorgan los señores RAUL RUIZ MANZANO, OLIVER RUIZ 
AMOR y CHRISTOPHER RUIZ AMOR, en su carácter de 
PRESUNTOS HEREDEROS DE LA MENCIONADA SUCESION, 
a través de la Tramitación Notarial de Procedimientos no 
Contenciosos. 

 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 08 de octubre 

del 2018. 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. CARLOS FRANCISCO CASTRO SUAREZ.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 110 
DEL ESTADO DE MEXICO 

 
2042-A1.-5 y 14 noviembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 110 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, se 

hace saber que por Escritura Pública número 29,148 del volumen 
718, de fecha 22 de Octubre de 2018, otorgada ante la fe del 
suscrito Notario, se llevó a cabo LA RADICACION de la 
SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes del señor JUAN 
ROBLES REYES, que otorgan los señores  MARIA EUGENIA 
BARRERA RANGEL, MAYRA ROCIO ROBLES BARRERA, 
VERONICA ROBLES BARRERA también conocida como MA. 
VERONICA ROBLES BARRERA, JUAN ISRAEL ROBLES 
BARRERA Y CHRISTIAN ROBLES BARRERA en su calidad de 
PRESUNTOS HEREDEROS DE LA MENCIONADA SUCESION, 
a través de la Tramitación Notarial de Procedimientos no 
Contenciosos. 

 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 22 de octubre 

de 2018. 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. CARLOS FRANCISCO CASTRO SUAREZ.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 110 
DEL ESTADO DE MEXICO 
 

2043-A1.-5 y 14 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 110 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura número 29,128 del volumen 718, de fecha 

18 de Octubre de 2018, otorgada ante la fe del suscrito Notario, 
se llevó a cabo la Radicación de la Sucesión Testamentaria a 
bienes de la señora MARIA EVA MEDINA SUAREZ, 
compareciendo el señor EVARISTO JESUS BALVANERA 
MEDINA también conocido como EVARISTO JESUS 
BALBANERA MEDINA, en su carácter de Único y Universal 
Heredero, quien acepto la HERENCIA instituida en su favor, 
reconociendo la validez del testamento otorgado por el autor de la 
sucesión y también el señor EVARISTO JESUS BALVANERA 
MEDINA también conocido como EVARISTO JESUS 
BALBANERA MEDINA aceptó el cargo de ALBACEA, 
manifestando que formulara el inventario de los bienes. 

 
NOTA: Para su publicación en el PERIODICO “EL 

FINANCIERO”, por dos veces de siete, en siete días. 
 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 19 de 

Octubre de 2018. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. CARLOS FRANCISCO CASTRO SUAREZ.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 110 
DEL ESTADO DE MEXICO 
 

2044-A1.-5 y 14 noviembre. 

 

 
 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 193 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

 
----- Al margen inferior derecho un sello con el Escudo 

Nacional que dice: “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- LIC. 
HÉCTOR JAVIER ASTUDILLO CALVO.- NOTARIO PUBLICO 
No. 193 DEL ESTADO DE MÉXICO.”-------------------------------------- 
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----- Se hace saber, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado 
de México, que por escritura número 171 firmada con fecha 18 de 
mayo del año 2018, ante la fe del suscrito Notario, se tuvo por 
Denunciada y Radicada la Sucesión Intestamentaria a Bienes de 
Don ANDRÉS CANALIZO HERNANDEZ, que otorgó la señora 
ESTHER MONTES DE OCA RODRIGUEZ en su calidad de 
cónyuge supérstite, y los señores FLOR SOFIA CANALIZO 
MONTES DE OCA, ANDRÉS ERNESTO CANALIZO MONTES 
DE OCA Y RODOLFO ALEJANDRO CANALIZO MONTES DE 
OCA, en su carácter de descendientes directos en línea recta del 
autor de la presente sucesión, en primer grado, así como EL 
REPUDIO DE DERECHO HEREDITARIOS QUE OTORGARON 
LOS SEÑORES FLOR SOFIA CANALIZO MONTES DE OCA, 
ANDRÉS ERNESTO CANALIZO MONTES DE OCA Y 

RODOLFO ALEJANDRO CANALIZO MONTES DE OCA 
respecto de los que les pudieran corresponder de dicha sucesión. 

 
NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con un 

intervalo de siete días hábiles entre cada una. 

 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 25 de mayo 

de 2018. 

 
LIC. HÉCTOR JAVIER ASTUDILLO CALVO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 193 
 

4872.-1 y 14 noviembre. 

 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 193 DEL ESTADO DE MEXICO 

 

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

 

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

 

 

----- Al margen inferior derecho un sello con el Escudo Nacional que dice: “ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.- LIC. HÉCTOR JAVIER ASTUDILLO CALVO.- NOTARIO PUBLICO No. 193 DEL ESTADO DE 

MÉXICO.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Se hace saber, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, que por escritura número 355 firmada con fecha 13 de agosto del año 2018, 

ante la fe del suscrito Notario, se tuvo por Denunciada y Radicada la Sucesión Intestamentaria a Bienes de Don 

MELITÓN MATEHUALA RODRÍGUEZ, que otorgó la señora VICTORIANA REYNA LACHEÑO PÉREZ, en su 

carácter de cónyuge supérstite del autor de la presente sucesión, y los señores REYNA, ANA MARÍA, 

GUILLERMO, ENRIQUE, JESÚS, RUBÉN, JOSÉ ANTONIO, SANTIAGO Y JOSÉ FERNANDO, todos de 

apellidos MATEHUALA LACHEÑO, en su carácter de descendientes en línea recta, en primer grado del autor 

de la presente sucesión, así como EL REPUDIO DE DERECHO HEREDITARIOS QUE OTORGARON LOS 

SEÑORES REYNA, ANA MARÍA, GUILLERMO, ENRIQUE, JESÚS, RUBÉN, JOSÉ ANTONIO, SANTIAGO Y 

JOSÉ FERNANDO, todos de apellidos MATEHUALA LACHEÑO respecto de los que les pudieran 

corresponder de dicha sucesión. 

 

NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con un intervalo de siete días hábiles entre cada una. 

 

 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 20 de agosto de 2018. 

 

 

LIC. HÉCTOR JAVIER ASTUDILLO CALVO.-RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO No. 193 
 
 
 
 

4871.-1 y 14 noviembre. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

E D I C T O 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 24 DE OCTUBRE DE 2018. 
 

QUE EN FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018, EL C. ROGELIO LOZANO ARMENDARIZ, SOLICITÓ A LA OFICINA 
REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL LA REPOSICIÓN DE LA 
PARTIDA NUMERO 49, DEL VOLUMEN XIV, DEL LIBRO DE CONTRATOS PRIVADO, SECCIÓN PRIMERA, 
RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO UNA PORCION DE TERRENO CON SUPERFICIE DE DOS 
HECTAREAS, TRES CUARTOS, LA CUAL LINDA POR EL NORTE CON JUAN TORAL; POR EL SUR CON 
CASIMIRO LORA; AL ORIENTE CON LA VÍA DEL FERROCARRIL DE MONTE ALTO Y POR EL PONIENTE CON 
DONACIANO CASAS, UBICADA EN LA LOMA DEL PAÍS COLONIA DE LA PAZ SAN ISIDRO EL LABRADOR, Y 
REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DEL SEÑOR SANTANA (SIC). ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR 
EL DETERIORO EN EL QUE SE ENCUENTRA, EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y 
ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER 
QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO 
ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO.  

 

ATENTAMENTE 
C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO 

 

LIC. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 

2075-A1.-6, 9 y 14 noviembre. 
 

 

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

 

E D I C T O 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 24 DE OCTUBRE DEL 2018.  
 

EN FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EL C. EL C. RICARDO JORGE VILLEDA MONROY, SOLICITÓ A LA 
OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 233, DEL VOLUMEN 34, LIBRO 
PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 1963, UNICAMENTE RESPECTO DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE 10, DE LA MANZANA 50, DE LA SECCIÓN OCTAVA DEL 
FRACCIONAMIENTO "VIVEROS DE LA LOMA", DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA URBANA DE 
TLALNEPANTLA, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 274.00 
METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOR ESTE EN 10.00 METROS 
CON RETORNO VIVEROS DEL REY, AL SUR ESTE EN 16.00 METROS CON LOTE 11, AL SUR OESTE EN 24.38 
METROS CON ZONA JADINADA EN LINEA CURVA Y AL NOR OESTE EN 16.000 METROS CON LOTE 9, Y 
REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE "VIVEROS DE LA LOMA", SOCIEDAD ANONIMA. EN 
CONSECUENCIA EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA 
PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, 
POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, HACIÉNDOSE SBER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE 
LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTICULO 
92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

ATENTAMENTE 
 

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

 

LIC. EN D. HECTOR EDMUNDO SALAZAR SANCHEZ 
(RÚBRICA). 

 

2064-A1.-6, 9 y 14 noviembre. 

 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 
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“2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE” 
 

E D I C T O 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 20 DE AGOSTO DEL 2018. 
 
QUE EN FECHA 01 DE AGOSTO DE 20108, LA C. MARIA HERLINDA RAMIREZ GONZALEZ, SOLICITÓ A LA OFICINA 
REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL PARTIDA 899, DEL VOLUMEN 115, 
LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 12 DE JULIO DE 1970 RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO 
COMO UNA FRACCIÓN DEL TERRENO CONOCIDO CON EL NOMBRE DE “EL CUADRO”, Y CASA EN ÉL 
CONSTRUÍDA, CON UNA SUPERFICIE DE 544.00 QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS Y LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN 23.60 VEINTITRES METROS SESENTA CENTIMETROS 
LINDA CON MANUEL JIMENEZ Y CALLE GENERAL ABELAR; AL SUR 20.40 VEINTE METROS CUARENTA 
CENTÍMETROS LINDA CON PROPIEDADES QUE SON O FUERON DE PEDRO VALADEZ; AL ORIENTE EN 25.00 
VEINTICINCO METROS LINDA CON JUAN ESPINOSA; AL PONIENTE EN 24.50 VEINTICUATRO METROS CINCUENTA 
CENTIMETROS Y LINDA CON PEDRO REYES. ACTUALMENTE REGISTRADO EN FAVOR DE AURELIO VELAZQUEZ 
MARIN, EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENO LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ 
COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES 
DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO 
QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO.  

 
ATENTAMENTE 

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

 

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

2217-A1.-9, 14 y 20 noviembre. 
 

 

 
 
 
 

 

 

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

E D I C T O 
 
TLALNEPANTLA, MÉXICO A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 
EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018, LA C. ITZA MARIA ESCAMILLA ROCHA, SOLICITÓ A LA OFICINA 
REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 87, DEL VOLUMEN 19, LIBRO PRIMERO, 
SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 1968 RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 
LOTE NÚMERO 33, DE LA MANZANA IX, DEL FRACCIONAMIENTO LOMA DEL RIO, MUNICIPIO DE NICOLÁS 
ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 1000.00 METROS CUADRADOS, Y CUYAS MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS NO CONSTAN EN EL LEGAJO RESPECTIVO, Y REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE 
FRACCIONAMIENTOS DE FOMENTO AGROPECUARIO, S.A.. EN CONSECUENCIA EL C. REGISTRADOR DIO 
ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENO LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA 
DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, 
HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A 
DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO.  

 
ATENTAMENTE 

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

 

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

 

2218-A1.-9, 14 y 20 noviembre. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
M.D. Carlos Otero Rodríguez, notario público número 22 del Estado de México, 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 65 VOL. 205, Libro 1°, Sección I, 
fecha de inscripción 9 de enero de 1973, mediante folio de presentación número: 1688.- 
 
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 20.032 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 
1972 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO LIC. FRANCISCO FERNANDEZ CUETO 
Y BARRO, NUMERO 16 DEL DISTRITO FEDERAL. EN LA QUE CONSTA LA 
PROTOCOLIZACION DE LA ENAJENACION DONDE “BANCO DE COMERCIO”, S.A. Y DE 
“CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA CONTINENTAL”, S.A. TRANSMITEN EL DOMINIO AL 
SEÑOR DON FRANCISCO DAMIAN GOMEZ.  
 
EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “PARQUE RESIDENCIAL COACALCO”, 
MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MEXICO. – RESPECTO DEL 
LOTE 57, MANZANA 5, SECCION PRIMERA, CASA NUMERO 17 DE LA CALLE DE 
JILGUEROS.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
 
AL NORTE: 15.00 M CON LOTE 58. 
 
AL SUR: 15.00 M CON LOTE 56. 
 
AL ORIENTE: 8.00 M CON CALLE DE JILGUEROS. 
 
AL PONIENTE: 8.00 M CON LOTE 10. 
 
SUPERFICIE DE: 120.00 M2.-  
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 
reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de 
mayor circulación en el Estado de México. - Por tres veces de tres en tres días cada uno, en 
términos del artículo 95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de México.-05 de 
noviembre de 2018. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

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

2219-A1.-9, 14 y 20 noviembre. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 

LA C. MARÍA LUISA ROSALES LÓPEZ, 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 2646 Volumen 505 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 24 de marzo de 1982,  
mediante folio de presentación No. 357.- 
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 8,840, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 1981, ANTE EL LICENCIADO MANUEL GAMIO LEON NOTARIO PUBLICO NUMERO OCHO 
DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN 
DE LA COLONIA “VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC”, A SOLICITUD DE INMOBILIARIA 
ROMERO, S.A.- DEBIDAMENTE REPRESENTADA, POR SU APODERADO GENERAL EL SEÑOR 
RAUL ROMERO ERAZO.-  
LA REPOSICION ES SOLAMENTE POR EL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 25, MANZANA 67, 
DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
 
AL NOROESTE: 16.00 M CON LOTE 26.  
 
AL SURESTE: 16.00 M CON LOTE 24.  
 
AL NORESTE: 6.00 M CON LOTE 52.  
 
AL SUROESTE: 6.00 M CON CALLE 56. 
 
SUPERFICIE DE: 96.00 M2. 
 
ASI MISMO SE HACE REFERENCIA QUE LA PARTIDA EN EL VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN ES 
LA 2646 Y EN EL LEGAJO LA 2645.- 
 
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.- 13 de septiembre de 
2018.-  
 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

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

 
 

2074-A1.-6, 9 y 14 noviembre. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
EL C. ANDRÉS CARDONA MORENO, 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 1905 Volumen 505 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 24 de marzo de 1982,  
mediante folio de presentación No. 839.- 
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 8,840, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 1981, ANTE EL LICENCIADO MANUEL GAMIO LEON NOTARIO PUBLICO NUMERO OCHO 
DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN 
DE LA COLONIA “VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC”, A SOLICITUD DE INMOBILIARIA 
ROMERO, S.A.- DEBIDAMENTE REPRESENTADA, POR SU APODERADO GENERAL EL SEÑOR 
RAUL ROMERO ERAZO.-  
LA REPOSICION ES SOLAMENTE POR EL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 5, MANZANA 48, 
DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
 
AL NORTE: 15.75 M CON LOTE 18, 19 Y 20.  
 
AL SUROESTE: 2.51 M MAS 7.51 M CON CALLE 74.  
 
AL SURESTE: 19.36 M CON LOTE 2, 3 Y 4.  
 
AL OESTE: 16.00 M CON LOTE 6. 
 
SUPERFICIE DE: 218.83 M2. 
 
ASI MISMO SE HACE REFERENCIA QUE LA PARTIDA EN EL VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN ES 
LA 1906 Y EN EL LEGAJO LA 1905.- 
 
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.- 06 de septiembre de 
2018.-  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

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

 
 

2074-A1.-6, 9 y 14 noviembre. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
EL C. RUPERTO FRANCISCO ORTEGA ZEPEDA, 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 1353 Volumen 505 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 24 de marzo 
de 1982, mediante folio de presentación No. 512.- 
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 8,840, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 1981, ANTE EL LICENCIADO MANUEL GAMIO LEON NOTARIO PUBLICO NUMERO OCHO 
DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN 
DE LA COLONIA “VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC”, A SOLICITUD DE INMOBILIARIA 
ROMERO, S.A.- DEBIDAMENTE REPRESENTADA, POR SU APODERADO GENERAL EL SEÑOR 
RAUL ROMERO ERAZO.-  
LA REPOSICION ES SOLAMENTE POR EL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 5, MANZANA 32, 
DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
 
AL NORESTE: 16.00 M CON LOTE 4.  
 
AL NOROESTE: 6.00 M CON LOTE 29.  
 
AL SURESTE: 6.00 M CON AV. EJERCITO DEL TRABAJO. 
  
AL SUROESTE 16.00 M CON LOTE 6. 
 
SUPERFICIE DE: 96.00 M2. 
 
ASI MISMO SE HACE REFERENCIA QUE LA PARTIDA EN EL VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN ES 
LA 1353 Y EN EL LEGAJO LA 1352.- 
 
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.- 07 de agosto de 2018.-  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

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

 
 
 

2074-A1.-6, 9 y 14 noviembre. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
EL C. MATEO BERNARDINO PAZOS, 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 1463 Volumen 505 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 24 de marzo de 1982, 
mediante folio de presentación No. 355.- 
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 8,840, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 1981, ANTE EL LICENCIADO MANUEL GAMIO LEON NOTARIO PUBLICO NUMERO OCHO 
DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN 
DE LA COLONIA “VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC”, A SOLICITUD DE INMOBILIARIA 
ROMERO, S.A.- DEBIDAMENTE REPRESENTADA, POR SU APODERADO GENERAL EL SEÑOR 
RAUL ROMERO ERAZO.-  
LA REPOSICION ES SOLAMENTE POR EL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 36, MANZANA 34, 
DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
 
AL NORESTE: 6.00 M CON CALLE 48.  
 
AL NOROESTE: 16.00 M CON LOTES 33, 34 Y 35.  
 
AL SURESTE: 16.00 M CON LOTE 37.  
 
AL SUROESTE 6.00 M CON LOTE 30. 
 
SUPERFICIE DE: 96.00 M2. 
 
ASI MISMO SE HACE REFERENCIA QUE LA PARTIDA EN EL VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN ES 
LA 1463 Y EN EL LEGAJO LA 1462.- 
 
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.- 07 de agosto de 2018.-  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

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

 
 
 

2074-A1.-6, 9 y 14 noviembre. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
EL C. JOSÉ PEDRAZA BALLESTEROS, 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 3796 Volumen 505 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 24 de marzo de 1982, 
mediante folio de presentación No. 356.- 
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 8,840, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 1981, ANTE EL LICENCIADO MANUEL GAMIO LEON NOTARIO PUBLICO NUMERO OCHO 
DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN 
DE LA COLONIA “VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC”, A SOLICITUD DE INMOBILIARIA 
ROMERO, S.A.- DEBIDAMENTE REPRESENTADA, POR SU APODERADO GENERAL EL SEÑOR 
RAUL ROMERO ERAZO.-  
LA REPOSICION ES SOLAMENTE POR EL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 21, MANZANA 93, 
DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
 
AL NOROESTE: 16.00 M CON LOTE 22.  
 
AL SURESTE: 16.00 M CON LOTE 20.  
 
AL NORESTE: 6.00 M CON LOTE 64.  
 
AL SUROESTE: 6.00 M CON CALLE 12. 
 
SUPERFICIE DE: 96.00 M2. 
 
ASI MISMO SE HACE REFERENCIA QUE LA PARTIDA EN EL VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN ES 
LA 3796 Y EN EL LEGAJO LA 3795.- 
 
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.- 12 de septiembre de 
2018.-  
 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

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

 
 

2074-A1.-6, 9 y 14 noviembre. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
LA LIC. MARÍA GUADALUPE PÉREZ PALOMINO, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 91 DEL ESTADO 
DE MÉXICO y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE UNA ESCRITURA 
PÚBLICA OTORGADA ANTE SU FE solicito 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 490 volumen 144,  Libro 1°, Sección I,  fecha de inscripción 02 de junio de 1971, mediante 
folio de presentación número: 804.- 
 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 54,629 DE FECHA DE FECHA 6 DE MARZO DE 
1971 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 30 DEL DISTRITO FEDERAL 
LIC. FRANCISCO VILLALÓN IGARTUA. EN LA QUE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE 
COMPRAVENTA EN EL QUE INTERVIENEN COMO VENDEDOR: PROMOTORA HABITACIONAL 
COACALCO, SOCIEDAD ANÓNIMA Y COMO COMPRADOR: RAMÓN REYES ESPEJEL.- EN LA 
INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO 
EN LA CASA HABITACIÓN SIN NÚMERO DE LA CALLE AZAHARES, LOTE 42 DE LA MANZANA 
CCII  DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO UNIDAD COACALCO, MUNICIPIO DE 
COACALCO DE BERRIOZÁBAL ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS: 
 
NORTE: 18.00 M CON LOTE 41 MISMA MANZANA.  
 
AL SUR: 18.00 M CON LOTE 43 DE LA MISMA MANZANA. 
 
AL ORIENTE: 7.00 M CON CALLE AZAHARES.  
 
AL PONIENTE: 7.00 M CON LOTE 33. 
 
SUPERFICIE: 123.00 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.- 24 de octubre de 2018. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

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

 
 

2072-A1.-6, 9 y 14 noviembre. 
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