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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

  
 

 
 

Código de Conducta para los 
Servidores Públicos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de México 

 
 
Toluca, Estado de México, octubre de 2018. 

 
 

 
MTRO. ARMANDO MÉNDEZ GUTIÉRREZ, DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN II, ASÍ COMO 16 FRACCIÓN I Y XVIII 
DE LA LEY QUE CREA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE MÉXICO”, A PROPUESTA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO ÚNICO, PUNTO SEXTO, NUMERAL 6, INCISO D), DEL “ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE 
SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO, LAS REGLAS DE 
INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA 
PROPICIAR SU INTEGRIDAD A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE 
INTERESES”. 

 
ANTECEDENTES 

 
Derivado de la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario 
Oficial de la Federación, siendo la base de las leyes secundarias, teniendo por objetivo coordinar a actores sociales y a autoridades 
de distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. 
 
En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual tiene por 
objeto llevar a cabo acciones y procedimientos en la prevención, detección y sanción de actos y hechos de corrupción, refiriendo 
que todo servidor público tendrá obligaciones de carácter general que deberá observar durante el ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión; además de conducirse con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público 
sustentados en el Artículo 109 Fracción III de nuestra Carta Magna. 
 
El 25 de septiembre de 2015, se celebró la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, donde líderes 
mundiales aprobaron un documento titulado: "Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"; 
adoptado por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y, que en su objetivo 16 menciona: "Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas", específicamente en la meta 16.5 "Reducir considerablemente la corrupción y el soborno 
en todas sus formas"; alineándose en ese sentido, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, que establece en sus 
dimensiones Transversales: "Gobierno  Capaz y Responsable", que contempla en su objetivo 5.5. Promover Instituciones de 
Gobierno Transparentes y que rindan cuentas, en el cual se establece como una de las estrategias para tal fin “Fortalecer el 
programa de servicio público sustentado en principios y valores éticos de los servidores públicos". 
 
Derivado de lo anterior, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece como una de sus estrategias del objetivo 
4.6.1 mejorar el servicio de atención ciudadana y para tal fin en sus líneas de acción "Aplicar el Código de Ética de los servidores 
públicos". 
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Fungiendo como base legal, se publica en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que 
se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de su 
Empleo, Cargo o Comisión y los Lineamientos Generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Intereses, de fecha 30 de noviembre de 2015. 
 
De conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de  México y Municipios y Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, en sus artículos 5 y 7, respectivamente, instituyen que, para salvaguardar los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
equidad, transparencia, economía, competencia por mérito, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, los servidores públicos 
tendrán obligaciones  de carácter general que deberán observar durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. 
 
Los Códigos de Conducta permiten establecer las actitudes y acciones deseables para los servidores públicos en la Dependencia u 
Organismo Auxiliar, indicando las pautas y los criterios por los cuales se regirán al realizar acciones y tomar decisiones. 
 
Se actualiza el presente Código de Conducta para los Servidores Públicos del Colegio Bachilleres del Estado de México, en plena 
observancia de las reformas emitidas mediante Decreto número 207, por la que se expiden la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, publicadas en el 
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado Libre y Soberano de México, el día 30 de mayo de 2017, con el objeto de 
establecer políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público, que dan por resultado una conducta digna, 
generando condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades entre las personas, erradicando la discriminación y actos 
de violencia. 
 
Para alcanzar las premisas planteadas como Organismo, así como para dar cumplimiento puntual a las acciones emprendidas por 
los Gobiernos Federal y Estatal, es necesario contar con personal comprometido que actúe con absoluta integridad, fomentando 
cambios de manera individual y en conjunto, asumiendo una cultura de ética y servicio, convencidos de la dignidad e importancia 
del empleo, cargo o comisión que tienen encomendada, cuyo actuar diario, resalte los principios, valores y normas que sustenten la 
ética pública, con el propósito de dignificar el servicio público y fortalecer la Institución en bien de la ciudadanía.  
 
Por todo ello se requiere contar con un documento que concentre las normas que de forma enunciativa más no limitativa, orienten 
al personal que labora en este Organismo a conducirse en todo momento con estricto apego a los principios y valores que 
establece el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de su 
Empleo, Cargo o Comisión y los Lineamientos Generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Intereses.  
 

BASE LEGAL 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 73 fracción XXIV, 109 fracción III, 133 y 115 fracciones I 
y 11. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 5, 77 fracciones 11, XXVIII, XXXVIII y XLIII, 112, 
116, 122, 130, 137 y 138. 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, artículos 2, 7, 8 y 38 Bis. 
 

 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, artículo 5. 
 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 7. 
 

 "Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los servidores públicos del Estado de 
México, las Reglas de Integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y los Lineamientos Generales para 
propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses", publicado en el 
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno”, No. 106, de fecha 30 de noviembre de 2015. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Considerando los principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de Integridad, el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Intereses da a conocer el Código de Conducta, mismo que tiene como finalidad orientar y dar certeza 
plena a los servidores públicos sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, que prevenga el 
conflicto de intereses, que delimite su actuación en situaciones específicas que pueden presentarse durante el desempeño de sus 
funciones o actividades que involucran la operación y el cumplimiento de los planes y programas institucionales, previniendo actos 
de corrupción. 
 

Un Código de Conducta establece los valores éticos como base fundamental para que los servidores públicos desempeñen sus 
funciones con transparencia, enmarcando las buenas prácticas y responsabilidades que encuadran la congruencia con los objetivos 
institucionales que persigue el Organismo. 
 

En tal sentido, se exhorta a todos los servidores públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de México a que lo observen con un 
alto sentido de sensibilización y conciencia; considerando al Código de Conducta como una herramienta e instrumento que permita 
fortalecer los principios y valores que favorezcan el comportamiento ético del servicio público para alcanzar los objetivos del 
Organismo. 
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El lenguaje empleado en el presente Código de Conducta, no genera ninguna distinción, ni marca diferencias entre mujeres y 
hombres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción representan a ambos sexos. 
 

OBJETIVO 
 
Establecer el marco de actuación al que deben sujetarse los servidores públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de México, 
para el ejercicio de sus funciones, procurando un comportamiento ético, profesional y apegado al marco normativo.  
 
Precisar los principios y valores por los cuales se regirán los servidores públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de México al 
realizar sus funciones durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
 
 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

 
 

Toluca de Lerdo, México a 30 de octubre de 2018 
 
 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO  
PRESENTES 
 
Presento a ustedes el Código de Conducta, como un instrumento que permite a los Servidores Públicos del Colegio de Bachilleres 
del Estado de México, regirse por los valores contenidos en el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de 
Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y 
los Lineamientos Generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses” 
presentadas en este documento, para poder así delimitar la acción que debe observarse entre nosotros, y asimismo fortalecer la 
transparencia y la prevención de la corrupción, garantizando el adecuado cumplimiento de los 14 principios rectores del servicio 
público establecidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, los 11 principios de 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,  integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia y las 10 directrices que señala el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, que den por resultado una conducta digna, generando condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades 
entre las personas, erradicando la discriminación y actos de violencia en nuestro actuar. 
 
El Código de Conducta es de observancia general y de cumplimiento obligatorio para todos los servidores públicos, sin importar el 
esquema de contratación al que estén sujetos. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

M. EN A.P. ARMANDO MÉNDEZ GUTIÉRREZ 
DIRECTOR GENERAL 

(RÚBRICA) 
 

 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 
Misión 
 
Impartir estudios de Bachillerato General a través de un marco curricular común, basado en el desarrollo de competencias que 
formen de manera integral jóvenes responsables, solidarios y comprometidos, capaces de incorporase a la educación superior y al 
sector productivo que les permita mejorar su calidad de vida. 
 
Visión 
 
Ser una Institución de Educación Media Superior que se distinga a nivel estatal y nacional por su calidad, liderazgo académico y por 
el desarrollo del perfil de egreso de sus estudiantes, mediante la implementación de programas de mejora continua en un ambiente 
de responsabilidad y disciplina académica. 
 
Objetivo 
 
Brindar una educación integral y de calidad en la cual se promueva el desarrollo de valores en un ámbito de respeto que contribuya 
al crecimiento de nuestra entidad. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

 
Principios y Valores contenidos en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de su Empleo, Cargo o Comisión y los Lineamientos 
Generales para propiciar su Integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses. 
 
Principios 
 
Los siguientes principios son de observancia general para todo servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
contenidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción y artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios.  
 
1. Disciplina.  
 
2. Legalidad.  
 
3. Objetividad.  
 
4. Profesionalismo.  
 
5. Honradez.  
 
6. Lealtad.  
 
7. Imparcialidad.  
 
8. Integridad.  
 
9. Rendición de Cuentas. 
 
10. Eficacia.  
 
11. Eficiencia.  
 
12. Transparencia.  
 
13. Economía.  

 
14. Competencia por mérito.  
 
15. Equidad.  

 
Valores 

 
Los Valores contenidos en el Código de Conducta que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión son los siguientes:  
 

1. Interés Público. Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y 
demandas de la sociedad, por encima de intereses y beneficios particulares ajenos a la satisfacción colectiva. 

 
2. Respeto. Los servidores públicos otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de 

trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la 
aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

 
3. Respeto a los Derechos Humanos. Los servidores públicos respetan los derechos humanos y en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen, de conformidad con los Principios de Universalidad, 
que establecen que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo, de 
interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de Indivisibilidad 
que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad, de tal forma que son complementarios e inseparables, y 
de Progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se 
justifica un retroceso en su protección. 

 
4. Igualdad y no discriminación. Los servidores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, 

exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, 
discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, 
situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, orientación o preferencia sexual, identidad o filiación política, estado 
civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 
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5. Equidad de género. Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto 

mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios 
públicos, a los programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

 
6. Entorno Cultural y Ecológico. Los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la afectación del 

patrimonio cultural y de los ecosistemas, asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y 
del medio ambiente y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la 
protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 

 
7. Integridad. Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el 

desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en 
su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena frente a todas las personas con las que 
se vincule u observen su actuar. 

 
8. Cooperación. Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 

comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 

 
9. Liderazgo. Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de Integridad, 

fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la Ley les impone, así como 
aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos al servicio público. 

 
10. Transparencia. Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales que estén bajo su 

custodia, privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o 
conservan y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un 
elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto. 

 
11. Rendición de cuentas. Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la 

responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus 
decisiones y acciones y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus 
funciones por parte de la ciudadanía. 

 
 

GLOSARIO 
 
 
COBAEM: Colegio de Bachilleres del Estado de México. 
 
Código de Conducta: Guía de comportamiento o conducta que delimita la actuación del personal de situaciones concretas, 
atendiendo a las funciones y actividades propias de la Institución.  
 
Comité: Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses. En su caso, los subcomités o comisiones permanentes o 
temporales que se establezcan. 
 
Conflicto de Intereses: Es la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereses privados del servidor público, ocurre 
cuando lo relacionado a un interés público, tiende a estar indebidamente influenciado por un interés ajeno de tipo económico o 
personal, guiando el servidor público su actuación en beneficio propio o de un tercero. 
 
Corrupción: Es el mal uso del poder público encomendado para obtener beneficios privados. 
 
Datos personales: Señalan lo relativo a la identificación de una persona: nombre, domicilio, teléfono, nivel de estudios, ocupación, 
estado de salud, religión, origen étnico, preferencia sexual, o cualquier análogo que afecte la intimidad de la persona. 
 
Discriminación: Es toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades 
de las personas. 

 
Equidad y justicia: Valores sociales referentes a la distribución equitativa de recursos y servicios, en este caso para la atención de 
la salud, sin distinción de edad, género, grupo social, ideología y credo, estado de salud o enfermedad. 

 
Equidad de género: Se refiere a la capacidad de ser equitativos y justos en relación al trato de mujeres y hombres, teniendo en 
cuenta sus diferentes necesidades. 
 
Ética: Parte de la Filosofía que trata de la moral.  Es la ciencia del fin al que debe dirigirse la conducta de la humanidad y de los 
medios para lograrlo, de acuerdo con la naturaleza humana; es también la ciencia del impulso de la conducta humana. 
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Igualdad: La o el servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los miembros de la sociedad que 
tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política. 

 
Obligación: Vínculo que impone la ejecución de una conducta o actividad específica. 

 
Prevención: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. 

 
Principios de Conducta: Reglas que orientan la acción del ser humano.  Se trata de normas de carácter general, máximamente 
universales. 

 
Reglas de integridad: Las conductas para el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos del Estado de 
México. 

 
Servidores Públicos: Personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito estatal y 
municipal, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 
Transparencia: Acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de 
privacidad de los particulares establecidos por la ley. La transparencia en el servicio público también implica que el servidor público 
haga un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

 
Valores: Características que distinguen la actuación de los servidores públicos, tendientes a lograr la credibilidad y el 
fortalecimiento de este Organismo. 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COLEGIO  

DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
ÍNDICE DEL MARCO ÉTICO 

 
N° Tema   

I.  Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la no discriminación.  

II.  Acciones de conciliación entre la vida laboral y familiar.  

III.  Erradicación de la violencia contra la mujer, acoso y hostigamiento sexual.  

IV.  Derechos humanos.   

V.  
El servidor público y su compromiso con el cumplimiento de las leyes, normas y disposiciones 
del marco jurídico Estatal. 

 

VI.  Desempeño del cargo público.  

VII. 2
1 
Actuación consciente, evitando el conflicto de intereses.  

VIII.  Uso eficiente y responsable de los recursos a mi disposición .  

IX.  Igualdad laboral y no discriminación.  

X.  Atención a peticiones, quejas y denuncias.  

XI.  Transparencia y acceso libre a la información  

 
l. Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la no discriminación. 

 
a) Utilizar un lenguaje con perspectiva de género en la redacción y generación de documentación oficial, conforme al 

desempeño de mí empleo, cargo o comisión. 

 
b) Participar en programas de capacitación y formación que gestione el Colegio ante otras instancias con equidad para 

mujeres y hombres, con la finalidad de desarrollar mis capacidades, favoreciendo mi crecimiento profesional y personal. 
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c) Vigilar que la educación que se imparte en el Colegio se realice en el marco de transparencia e igualdad entre mujeres y 

hombres, generando conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación. 

 
d) Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para mujeres y hombres, que concilie las 

responsabilidades laborales con aquellas que se derivan de la maternidad y la paternidad de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 
e) Promover y observar la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, al eliminar los estereotipos establecidos en 

función del sexo y preferencias sexuales, que discriminan y fomenten la violencia de género, entendiendo que las mujeres 
y los hombres son de libre determinación, al decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, 
política y cultural. 

 
f) Adoptar y aportar acciones que fomenten la integración de políticas públicas con perspectiva de género para impulsar 

liderazgos e igualdad de oportunidades en el ámbito de mí empleo, cargo o comisión. 
 
g) Respetar y promover la prohibición de la discriminación, motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

 
h) Acatar y hacer valer todas las medidas necesarias para desarrollar permanentemente la igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres, así como la erradicación de cualquier acto de violencia, en el ámbito de mi empleo, cargo o comisión. 
 

i) Promover el respeto a la dignidad e integridad física y psicológica de cualquier servidor público o miembro de la 
comunidad escolar, fomentando así una relación cordial. 
 

j) Promover la equidad laboral entre ambos géneros. 

 
II  Acciones de conciliación entre la vida laboral y familiar. 

 
a) Respetar y hacer valer las medidas normativas aplicables para fortalecer el respeto a las mujeres para que se integren a 

un empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones laborales entre 
mujeres y hombres. 

 
b) Vigilar que la implementación de políticas, estrategias y programas de salud que se desarrollen en el Colegio, que 

incluyan mecanismos idóneos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres, en el ámbito de mi empleo, 
cargo o comisión. 

 
c) Brindar información a las instancias que así lo soliciten para coadyuvar en el perfeccionamiento de los sistemas 

estadísticos estatales y nacionales, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y 
hombres en la estrategia laboral. 

 
d) Vigilar que se aplique puntualmente el principio de equidad e igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de mi 

empleo, cargo o comisión, en el derecho fundamental a la no discriminación en la formación y promoción profesional, así 
como en las condiciones de trabajo y retribuciones. 

 
III Erradicación de la violencia contra la mujer, acoso y hostigamiento sexual. 

 
a) Promover las condiciones de trabajo que eviten y prevengan el hostigamiento y acoso sexual a través de la gestión ante 

otras instancias, con la impartición de conferencias, pláticas y desarrollo de actividades, así como la elaboración, 
coordinación y difusión de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación. 
 

b) Abstenerse de utilizar lenguaje sexista en el ámbito laboral, administrativo y educativo, así como en las relaciones 
sociales, respetando la libertad de convicciones éticas. 
 

c) Observar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en el 
ámbito de mi empleo, cargo o comisión. 
 

d) Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres y estudiantes en las diferentes disciplinas laborales, 
sociales, deportivas, culturales, políticas, entre otras. 

 
IV Derechos humanos. 

 
a) Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
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b) Participar en las actividades establecidas en conjunto con las instituciones procuradoras de los Derechos Humanos, con la 

finalidad de promover la participación equilibrada entre mujeres y hombres. 

 
c) Respetar como funcionario y empleado público el ejercicio del Derecho de Petición, siempre que ésta se formule por 

escrito, de manera pacífica, respetuosa y con las formalidades que la Ley establece. 

 
d) Generar, cuidar y mantener un medio ambiente sano para mi desarrollo y bienestar. 

 
e) Conocer que en el sistema educativo es predominante la inclusión, entre sus fines se encuentra la formación en el respeto 

de los derechos, libertades e igualdad entre mujeres y hombres, el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia. 

 
f) Respetar y armonizar los ordenamientos jurídicos que rigen al Colegio considerando la perspectiva de género, lenguaje 

incluyente, así como los principios de humanismo, igualdad de trato y oportunidades, justicia y respeto a los derechos 
humanos de mujeres y hombres, dando observancia a la normatividad estatal en la materia. 

 
g) Evitar el hostigamiento laboral de cualquier tipo. 

 
 

V El servidor público y su compromiso con el cumplimiento de las leyes, normas y disposiciones del marco jurídico 
Estatal. 

 
a) Respetar y ejecutar las leyes, reglamentos, normas y/o lineamientos aplicables a mi cargo, función, puesto o comisión 

como servidor público vinculadas a mis funciones, actuando bajo los valores y principios éticos que establece el presente 
Código de Conducta que rigen a los servidores públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de México. 

 
b) Observar en estricto apego a la Ley, normatividad y reglamentos administrativos, absteniéndome de buscar beneficios 

personales o familiares, favoreciendo o afectando los derechos de terceros. 

 
c) Observar las leyes, reglamentos, decretos, códigos, acuerdos, convenios, lineamientos, manuales, procedimientos, 

contratos, circulares, y demás disposiciones que obran en el marco normativo del Organismo. 

 
d) Difundir y sensibilizar a mis compañeros sobre la importancia del apego a la legalidad, favoreciendo el desempeño de 

nuestras funciones dentro y fuera del Colegio. 

 
e) Conducir mi actuar bajo los principios y valores contenidos en el Código de Conducta, con la finalidad de que se traduzcan 

en actitudes positivas y que tengan un impacto en mi entorno laboral. 

 
f) Evitar actuar con negligencia, dolo o favoritismo para afectar o beneficiar a terceros o a personas que forman parte de mi 

equipo de trabajo. 

 
g) Entregar en tiempo y forma la documentación necesaria que me soliciten las instancias gubernamentales 

correspondientes en materia fiscal, y de interés documental y declaraciones patrimoniales, en caso que así me sea 
solicitada por las instancias gubernamentales correspondientes, apegado a las disposiciones legales proporcionando 
información verídica y comprobable. 

 
h) Tratar a mis compañeros, superiores y público en general de manera generosa y colaborativa, me abstendré de buscar o 

pretender un beneficio propio, actuaré en el marco de los ordenamientos legales y normativos correspondientes para 
hacer más eficiente su aplicación en el desempeño de mis funciones. 

 
VI Desempeño del cargo público. 

 
a) Mejorar mi desempeño en las actividades y tareas en el Colegio, a través de mi actuar profesional en el ámbito laboral con 

el objetivo que mi desarrollo y preparación se traduzcan en beneficios reales. 

 
b) Enriquecer mi desarrollo, crecimiento, satisfacción de necesidades profesionales y adquisición de competencias 

apegándome a lo estipulado en la Ley y normas vigentes, sin perjudicar o quebrantar el desarrollo laboral de mis 
compañeros. 

 
c) Aplicar los sistemas informáticos que permitan al Colegio una mayor sistematización de sus procesos, agilidad de 

respuesta a los usuarios y simplificación de los trámites y procedimientos contables y presupuestales. 

 
d) Promover la correcta aplicación de las actividades de docencia, orientación educativa y control escolar en las unidades 

académicas del Colegio, implementando procedimientos de seguimiento y evaluación a los proyectos académicos con la 
finalidad de contribuir a la formación profesional de los estudiantes. 
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e) Participar del Sistema de Evaluación Institucional para los programas y funciones de la Institución, basado en la 

determinación de parámetros que permitan medir el grado de eficiencia de la Dirección General, unidades administrativas 
y académicas del Colegio y los servicios que ofrecen. 

 
f) Disponer con ética y profesionalismo de la información que está en mi poder como parte de mis actividades 

encomendadas sin poner en riesgo la integridad de algún servidor público. 

 
g) Participar de manera voluntaria y constante en las evaluaciones, capacitaciones y actividades atendiendo los resultados y 

porcentajes obtenidos con la finalidad de mejorar mi rendimiento laboral. 

 
h) Atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación ya sea interna o externa y aplicaré las 

medidas necesarias para mejorar el desempeño de mis funciones. 

 
i) Establecer relaciones con Instituciones públicas y privadas para apoyar y coordinar la realización de actividades 

académicas, socioculturales, cívicas, artísticas, recreativas y deportivas que realice el Colegio. 

 
j) Elaborar, revisar y actualizar convenios, contratos, acuerdos, lineamientos, códigos, manuales, leyes, decretos, 

reglamentos, circulares, procedimientos y demás disposiciones que obran en el marco normativo del Organismo y 
proporcionaré los servicios de consultoría legal y jurídica a la Dirección General, unidades administrativas y académicas 
del Colegio que lo soliciten. 

 
k) Actuar siempre con moderación, honradez, probidad y rectitud en el desempeño de mis funciones, conduciéndome con un 

trato digno y cordial, hacia cualquier persona (ciudadano o servidor público) sin discriminación alguna. 

 
l) Hacer uso debido de la papelería oficial en el desempeño de mis funciones, así como de los logos institucionales de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

 
m) Conducir mi actuar con rectitud evitando influir en las decisiones de otros servidores públicos para beneficio personal o de 

un tercero, en detrimento del bien común. 

 
n) En el ejercicio del empleo, cargo o comisión, evitaré disponer del personal a mi cargo en forma indebida en asuntos 

ajenos al servicio público. 

 
o) Denunciar a aquellos servidores públicos que incumplan la normatividad ante los posibles actos de corrupción, tráfico de 

influencias, abuso de funciones, encubrimiento, desvió de recursos públicos e intimidación con estricto apego a la Ley, 
bajo causa Justificada de manera objetiva e imparcial. 

 
p) Durante la ejecución de mi cargo o comisión me comprometeré a ajustar mi conducta de acuerdo a la normatividad 

aplicable en mis funciones, sin esperar un beneficio ajeno al que por ley me corresponde. 

 
VII Actuación consciente, evitando el conflicto de intereses. 

 
a) Actuar siempre bajo un esquema ético y racional, me abstendré a participar en asuntos que por motivos personales y 

contrarios a lo que marca el Código, perjudique los Intereses del Colegio generando notoriamente conflicto de intereses. 
 

b) Realizar actos ecuánimes y objetivos, propiciando un ambiente de servicio, igualdad, justicia y cooperación, fomentando el 
buen trato entre mis compañeros. 
 

c) Actuar bajo un modelo profesional de rectitud y compromiso de promover al máximo entre mis compañeros el sentido de 
pertenencia al Colegio para aplicar los principios de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia. 
 

d) Evitar participar en labores que me vinculen o involucren en conflictos de intereses que vayan en contra de las 
disposiciones estipuladas en la Ley y normas vigentes aplicables, de manera contraria mediaré a través de la conciliación 
cualquier problemática. 
 

e) Ser imparcial en la selección, designación y en su caso, remoción o rescisión del contrato, en los procedimientos de 
contratación, me abstendré de influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a un participante 
en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

 
f) Trabajar en el marco de mis valores éticos exteriorizando un espíritu de servicio, imparcialidad, cooperación y 

disponibilidad haciendo más eficiente el desempeño de mis funciones. 

 
g) Desempeñar mi empleo, cargo o comisión con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, sin ostentación y con una 

clara orientación al interés público. 
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h) Brindar un servicio congruente y proporcionado para alcanzar los objetivos Institucionales, fomentaré el trabajo en equipo 

bajo los criterios de colaboración y disponibilidad, evitando crear discrepancias entre las personas. 

 
i) Agilizar las actividades que permitan atender de forma expedita al público en general y me abstendré de recibir o solicitar 

cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios, haciendo 
más eficiente el desempeño de mis funciones. 

 
VIII Uso eficiente y responsable de los recursos a mi disposición. 

 
a) Hacer uso racional y adecuado a los recursos humanos, financieros, materiales, servicios generales, tecnológicos y 

bibliográficos a favor de la Dirección General, unidades administrativas y académicas del Colegio, observando las normas 
aplicables vigentes. 

 
b) Realizar actos administrativos que promuevan la transparencia en el manejo de los recursos del Colegio, con la finalidad 

de observar y conocer las normas aplicables vigentes a los que se encuentran sujetos y destinaré dichos recursos a fines 
del servicio público. 

 
c) Facilitar los servicios de reparación, mantenimiento, adaptación y conservación de bienes muebles e infraestructura, con 

el objetivo de tenerlos en condiciones óptimas y operativas previniendo accidentes y lesiones, lo cual facilitará el 
desarrollo de labores administrativas, docentes y recreativas en el Colegio. 
 

d) Verificar el control de los vehículos, mediante el procedimiento administrativo para su asignación, reparación, suministros 
de combustible y lubricantes; además tramitaré el registro correspondiente para la circulación de cada unidad y me 
comprometeré a cuidar el vehículo asignado para uso exclusivamente oficial. 
 

e) Cuidar, vigilar y resguardar la información contenida en expedientes del personal administrativo, docente y alumnos 
adscritos, también realizaré la actualización, integración y depuración del archivo que obra en el Colegio. 
 

f) Concentrar los datos estadísticos de ingreso, permanencia y egreso de la población estudiantil y emitiré los reportes 
necesarios de la matricula que conforma el Colegio a las instancias administrativas correspondientes. 
 

g) Evitar disponer del personal a mi cargo en forma indebida para que realice trámites, asuntos o actividades de carácter 
personal. 

 
h) Participar y realizar conforme a las políticas, normas y procedimientos el inventario y operación de sistemas oficiales en 

materia de registro, baja, enajenación, trasferencia, destrucción de bienes muebles o de administración de bienes 
inmuebles y actuaré con eficiencia, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos a los que están destinados. 

 
i) Aplicar las normas, lineamientos técnicos y los criterios generales para la organización, evaluación financiera y 

presupuestal del Colegio y difundiré la información entre las unidades administrativas de la Institución. 
 

j) Por ninguna razón debo solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo, a cambio de beneficiar a los 
participantes en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 
 

k) Evitar tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles anteponiendo mis intereses 
particulares, así como manipular la información proporcionada, con la finalidad de hacer eficiente la utilización de los 
recursos en el desempeño de mis funciones. 
 

l) Utilizar los espacios que me sean asignados, así como sus áreas comunes, con el debido respeto para lo que fueron 
diseñados. 

 
m) Hacer la entrega oportuna de los informes que me sean solicitados por las actividades inherentes a mi empleo, cargo o 

comisión encomendada, así como los relativos a la entrega-recepción del área a mi cargo. 
 

n) Emplear de forma debida, la información que este bajo mi resguardo, sin buscar ocultarla o alterarla para beneficiarme o 
para favorecer o perjudicar a un tercero. 

 
IX Igualdad laboral y no discriminación. 

 
a) Los servidores públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de México, nos apegaremos a los principios de igualdad y 

no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas, garantizando la equidad e igualdad de 
oportunidades de todas las personas que laboral en el Colegio. 

 
b) Aplicar y anteponer en el desempeño de mi empleo, cargo o comisión los siguientes valores: Interés Público, Respeto a 

los Derechos Humanos, Igualdad, no Discriminación, Equidad de Género, Entorno Cultural y Ecológico, Integridad, 
Cooperación, Liderazgo, Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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c) Realizar actos de imparcialidad para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público con base en 

el mérito, bajo modelos de administración de calidad. 

 
d) Me conduciré con un trato digno y cordial conforme a los protocolos de actuación, atención al público y de cooperación 

entre servidores públicos bajo los criterios de integridad y no discriminación. 

 
e) Publicar en tiempo y forma la convocatoria correspondiente, informando los periodos de preinscripción, inscripciones, 

reinscripciones, admisión a la que deberá apegarse la población estudiantil, docente y administrativa del Colegio, con la 
finalidad de generar la misma oportunidad de ingreso o permanencia de los alumnos en alguna de las unidades 
académicas del Organismo.  

 
f) Difundir y distribuir entre los alumnos las convocatorias y solicitudes para participar en los programas de becas, publicaré 

los resultados y listados de los alumnos beneficiados del programa, mantendré actualizados los expedientes de los 
becarios y me aseguraré de que todos los alumnos cuenten con un seguro médico. 

 
g) Verificar la operación homogénea del plan de estudios emitido por la Secretaría de Educación Pública en cada unidad 

académica del Colegio, con la finalidad de contribuir en la formación académica del estudiante. 

 
X Atención a peticiones, quejas y denuncias. 

 
a) Atender y orientar conforme a procedimiento, las peticiones, quejas y denuncias remitiendo a las áreas correspondientes 

para su oportuna e imparcial atención proporcionando soluciones o respuestas de manera inmediata. 

 
b) Es mi compromiso y responsabilidad brindar puntual asesoramiento a los ciudadanos para que interpongan sus 

peticiones, quejas y denuncias a las áreas u organismos correspondientes, dentro del ámbito de mi competencia. 

 
c) Atender con reserva, imparcialidad, objetividad, integridad y confidencialidad al denunciante con base en los 

procedimientos señalados y en apego a las normas vigentes aplicables. 

 
d) Actuar bajo un marco legal, justo, motivado y fundamentado en la atención de peticiones, quejas y denuncias presentadas 

ante el Colegio de Bachilleres del Estado de México. 

 
e) Contestar y dar puntual seguimiento a las diligencias, procedimientos y demandas que se promuevan ante diversas 

autoridades de carácter penal, civil, laboral y administrativo, con la finalidad de resolver controversias que involucre al 
Organismo. 

 
f) Basar mi conducta en un contexto ético y profesional al manejar datos, porcentajes y estadísticas, evitaré utilizar dicha 

información para atentar y hostigar al denunciante, pretendiendo un beneficio propio o para terceras personas. 

 
g) Dar puntual seguimiento a las peticiones, quejas o denuncias hasta obtener un dictamen o resolución veraz y fidedigno sin 

crear falsas expectativas. 

 
XI Transparencia y acceso libre a la información. 

 
a) Proporcionar a los ciudadanos puntual información para que tengan acceso a la información pública a través de 

herramientas tecnológicas, con la finalidad que conozcan y comprendan las actividades de gestión pública que llevan a 
cabo las Instituciones u Organismos, con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios. 
 

b) Conducir mi actuar conforme a los principios de transparencia y máxima publicidad, resguardando la documentación e 
información gubernamental que tengo bajo mi responsabilidad. 
 

c) Cuidar y vigilar el buen uso de la información clasificada, reservada o confidencial, me abstendré a desempeñar de 
manera negligente las actividades a mi cargo, así como obstaculizar, alterar, ocultar, eliminar, robar, sustraer, extraviar y 
destruir información perteneciente al Colegio. 
 

d) Realizar actos de difusión de información en materia de transparencia, propiciando el Acceso a la Información Pública a 
través de la participación social. 
 

e) Realizar actos de manera equitativa sin mostrar preferencia a cualquier persona u organización en la gestión para el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, actuaré bajo el protocolo de legalidad y 
transparencia. 
 

f) Operar y llevar a cabo los programas gubernamentales como lo establecen las reglas de operación; cumpliré de manera 
puntual y precisa con los requisitos y/o criterios de elegibilidad; absteniéndome de ocultar, retrasar y entregar de manera 
engañosa o privilegiada la información, perdiendo de vista el objetivo de dichos programas. 
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g) Los servidores públicos realizarán y otorgarán trámites, servicios, consultas y gestiones de forma eficiente, agilizando los 

tiempos de respuesta de manera oportuna, clara y confiable conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
h) Salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su relevancia o por sus aspectos técnicos, jurídicos, 

económicos o de seguridad, haciendo más eficiente el manejo de información en el desempeño de mis funciones. 
 
 

CARTA COMPROMISO 
 
 

___________, Estado de México; 
a ___ de _______de 2018. 

 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE  
 
 
Quien suscribe__________________________, con clave de servidor público ________ y adscrito (a) al 
_________________________________, una vez que se hizo del conocimiento los catorce principios rectores contenidos en el 
artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; así como los once principios que todo servidor 
público deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y las diez directrices para la efectiva aplicación de 
dichos principios, contenidos en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 
ambas disposiciones publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de mayo de 2017. 
 
Así mismo, los principios y valores contenidos en el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de 
los Servidores Públicos de Estado de México, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de su Empleo, Cargo o Comisión y los 
Lineamientos Generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses”, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de noviembre de 2015, me comprometo a cumplir cabalmente de 
acuerdo a las funciones que tengo encomendadas: 

 
1. Con lo establecido en el Código de Conducta para los Servidores Públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de 

México, al cual me encuentro adscrito. 

 
2. Con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y los de la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 
Asimismo, me encuentro enterado que existe normatividad que en dado caso de incumplimiento podría ser aplicado, como medida 
disciplinaria. 

 
Y para que conste, firmo la presente a los _______ días del mes de __________ del año 2018. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 
 

_____________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 
 

C.C.P.  Secretaría de la Contraloría 
 
 

 
FIRMAS DE ADHESIÓN AL "CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO", POR PARTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE 
INTERESES. 

 
Una vez concluida la revisión de los puntos estipulados en el Código de Conducta, y levantada la minuta correspondiente se da por 
concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, donde se aprueba para su 
difusión y conocimiento el “Código de Conducta del Colegio de Bachilleres del Estado de México", elaborado en Segunda Privada 
de la Libertad No. 102 Col. La Merced y Alameda en el Municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11:30 horas del 
día 30 de octubre de 2018, firmando todos los miembros que en ella intervinieron al margen y calce de todas y cada una de las 
fojas que integraron la presente acta para su debida constancia. 
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Cargo Nombre del Servidor Firma 

Presidente 
M. en A.P. Armando Méndez Gutiérrez 

Director General 
 

(RÚBRICA). 

Secretario 

Lic. Orlando Segura Romero 
Jefe del Departamento de Organización, Innovación y 

Calidad 
 

(RÚBRICA). 

Vocal 1 
Lic. Juan Carlos Santillana Pastrana  

Director Académico 
 

(RÚBRICA). 

Vocal 2 
Lic. Armando Santana Castro 

Coordinador de Zona Valle de México 
 

(RÚBRICA). 

Vocal 3 
Ing. Carlos Andrés Hernández Monroy 

Jefe del Departamento de Planeación y Programación 
 

(RÚBRICA). 

Vocal 4 

Lic. Marina Evangelina García Carbajal 
Jefa del Departamento de Docencia y Orientación 

Educativa 
 

(RÚBRICA). 

Vocal 5 
L.C. Brenda Luna García 

Jefa del Departamento de Presupuesto y Contabilidad 
 

(RÚBRICA). 

Vocal 6 
Mtro. Luis Welsh Rosas 

Director del Plantel 02 Ecatepec 
 

(RÚBRICA). 

Vocal 7 
Ing. Celia Cruz Arana 

Directora del Plantel 34 Villa del Carbón 
 

(RÚBRICA). 

Vocal Enlace 

Lic. Elisa Adriana Jaimes Gutiérrez 
Personal de la Dirección de Planeación y Evaluación 

Institucional 
 

(RÚBRICA). 

Vocal 
Operativo 

C.P. Imelda Galeana Espinosa 
Personal del Departamento de Presupuesto y Contabilidad 

 
(RÚBRICA). 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

 
PRIMERO. - Publíquese el presente Código en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.   

 
SEGUNDO. - El presente Código entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 

 
TERCERO. - Se derogan las disposiciones internas de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en el presente 
Código.  
 
Se expide el presente ordenamiento en la Ciudad de Toluca de Lerdo a los 30 días del mes de octubre de dos mil dieciocho. 

 
 
 

M. EN A.P. ARMANDO MÉNDEZ GUTIÉRREZ 
DIRECTOR GENERAL Y  

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE  
CONFLICTO DE INTERESES DEL  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO  
(RÚBRICA). 
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A V I S O S  J U D I C I A L E S  
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

A LOS INTERESADOS. 
 

LA C. ELVIRA GARCÍA GÓMEZ, promueve ante el 
Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México, bajo el 
expediente número 952/2017, JUICIO ORDINARIO CIVIL 
(USUCAPION), para acreditar la posesión de una fracción del 
inmueble ubicado en EL PUEBLO DE SAN BUENAVENTURA en 
LLANO CHICO, MUNICIPIO DE TOLUCA, MÉXICO, actualmente 
LLANO CHICO S/N SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE 
TOLUCA, MÉXICO; el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE 17.70 metros con EUGENIO CARTA; AL 
SUR: 18.20 metros con CARMEN GARCIA GÓMEZ; AL 
ORIENTE: 11.40 metros con OCTAVIO MARTINEZ; Y AL 
PONIENTE: 11.65 metros con CALLE EN PROYECTO. CON 
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 206.90 METROS 
CUADRADOS. 

 

El inmueble lo adquirió mediante contrato privado de 
compraventa de ESTEBAN MARTÍNEZ ANAYA, el nueve de 
febrero de mil novecientos noventa y uno, y lo ha venido 
poseyendo a título de propietario en forma pacífica, continua, 
pública y de buena fe. 

 

Para su publicación POR TRES VECES CON 
INTERVALOS DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO, Boletín Judicial y en un periódico de 
mayor circulación diaria en esta localidad.-DOY FE.-Dado en 
Toluca, Estado de México, a los quince días del mes de octubre 
del año dos mil dieciocho.-VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO 
QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN CINCO DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO.-LA SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADA MARIA TERESA GARCÍA GOMEZ.-RÚBRICA. 

4753.-25 octubre, 6 y 15 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 
veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el 
expediente 878/2016, que se tramita en este Juzgado, relativo al 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, 
promovido por LAURA ELENA SOQUI OCHOA en contra de 
JORGE LEMUS RODRIGUEZ, de quien solicita las siguientes 
prestaciones: 

 

Que con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
4.89 y 4.91 del Código Civil vigente en la entidad, en relación con 
lo dispuesto por los numerales 2.373 y 2.374 del Código Adjetivo 
vigente en la entidad, vengo en la vía de PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL y en ejercicio de las acciones que me competen, a 
solicitar la declaración judicial de la disolución del vínculo 
matrimonial que me une con mi aún esposo, el C. JORGE 
LEMUS RODRIGUEZ, mediante la figura procesal del DIVORCIO 
INCAUSADO, persona, ahora demandado.  

 

Debiendo publicarse por tres veces de siete  en siete días 
en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado y el Boletín 
Judicial, haciéndole saber que deberá apersonarse y desahogar 
la vista ordenada en proveído de uno de agosto de dos mil 
diecisiete, dentro del término de TREINTA DIAS, contados a partir 
del día siguiente al de la última publicación. Se fijara 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. ----------------------------------------------------- 

VALIDACIÓN: ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN: SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA EN DERECHO 
ROSA NAZARETH ORTIZ GALINDO.-RÚBRICA. 

4745.- 25 octubre, 6 y 15 noviembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A: 
 

IRENE ALBARRAN GONZALEZ, se le hace de su 
conocimiento que ANGELICA VIRGINIA ESCALONA PRECIADO, 
promovió JUICIO ORDINARIO CIVIL en su contra, mismo que le 
recayera el expediente número 703/2015, reclamando las 
siguientes prestaciones: A.- La declaración judicial en el sentido 
de que ANGELICA VIRGINIA ESCALONA PRECIADO, tiene 
mejor derecho que INMOBILIARIA ELKA, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE e IRENE ALBARRAN GONZALEZ, para 
poseer el local comercial ubicado en el inmueble CALLE 
ALLENDE NÚMERO 45, ESQUINA CON TOLTECAS DEL 
FRACCIONAMIENTO CONOCIDO COMO COLONIA SAN 
JAVIER, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE 
MÉXICO, que se localiza en la Planta Baja del Conjunto 
Comercial la esquina y es identificado con el número 101 que 
consta de áreas de exhibición, oficinas, bodegas y toilet en un 
área de 111.50 metros cuadrados y le corresponde dos áreas 
para bodegas y almacenaje localizados en el cuarto nivel del 
conjunto comercial; B.- La declaración Judicial en el sentido de 
que ANGELICA VIRGINIA ESCALONA PRECIADO tiene mejor 
derecho que INMOBILIARIA ELKA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE e IRENE ALBARRÁN GONZÁLEZ, para 
poseer el local comercial ubicado en el Inmueble CALLE 
ALLENDE NÚMERO 45, ESQUINA CON TOLTECAS DEL 
FRACCIONAMIENTO CONOCIDO COMO COLONIA SAN 
JAVIER, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE 
MÉXICO, que se localiza en el primer nivel del Conjunto 
Comercial la esquina y es identificado por el número 201 que 
consta de áreas de exhibición, oficinas, y bodegas y Toilet en un 
área de 114.60 metros cuadrados y le corresponden dos áreas 
para bodegas y almacenaje localizados en el cuarto nivel del 
conjunto comercial; C.- La restitución por INMOBILIARIA ELKA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, e IRENE 
ALBARRÁN GONZÁLEZ a ANGELICA VIRGINIA ESCALONA 
PRECIADO de la posesión material de los inmuebles antes 
descritos ya que la actora fue despojada de los mismos; y K.- El 
pago de los gastos y costas que el presente juicio origine; y 
respecto a los hechos aseveró que con fecha veintidós de 
diciembre del año de mil novecientos noventa y siete, la señora 
ANGELICA VIRGINIA ESCALONA PRECIADO, celebró contrato 
de compraventa del local comercial ubicado en el inmueble 
CALLE ALLENDE NÚMERO 45, ESQUINA CON TOLTECAS 
DEL FRACCIONAMIENTO CONOCIDO COMO COLONIA SAN 
JAVIER, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE 
MÉXICO, QUE SE LOCALIZA EN EL PRIMER NIVEL DEL 
CONJUNTO COMERCIAL LA ESQUINA Y ES IDENTIFICADO 
POR EL NÚMERO 101 QUE CONSTA DE ÁREAS DE 
EXHIBICIÓN, OFICINAS, BODEGAS Y TOlLET EN UN ÁREA DE 
111.50 METROS CUADRADOS Y LE CORRESPONDE DOS 
ÁREAS PARA BODEGAS Y ALMACENAJE LOCALIZADOS EN 
EL CUARTO NIVEL DEL CONJUNTO COMERCIAL, TAL Y 
COMO SE ACREDITA CON EL TESTIMONIO NOTARIAL 
NÚMERO 9692 que se acompaña; con fecha catorce de enero de 
mil novecientos noventa y ocho la señora ANGELICA VIRGINIA 
ESCALONA PRECIADO celebró contrato de compraventa del 
local comercial ubicado en el inmueble CALLE ALLENDE 
NÚMERO 45, ESQUINA CON TOLTECAS DEL 
FRACCIONAMIENTO CONOCIDO COMO COLONIA SAN 
JAVIER, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE 
MÉXICO, QUE SE LOCALIZA EN EL PRIMER NIVEL DEL 
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CONJUNTO COMERCIAL LA ESQUINA Y ES IDENTIFICADO 
POR EL NÚMERO 201 QUE CONSTA DE ÁREAS DE 
EXHIBICIÓN, OFICINAS, BODEGAS Y TOILET EN UN ÁREA DE 
114.60 METROS CUADRADOS Y LE CORRESPONDE DOS 
ÁREAS PARA BODEGAS Y ALMACENAJE LOCALIZADOS EN 
EL CUARTO NIVEL DEL CONJUNTO COMERCIAL tal y como se 
acredita con el testimonio notarial número 9,713 que se 
acompaña con fecha once de diciembre de dos mil seis, 
ANGELICA VIRGINIA ESCALONA PRECIADO, demandó el 
amparo y protección de la justicia federal contra actos de diversas 
autoridades por considerar que se habían violado diversas 
garantías, los actos reclamados se hicieron consistir entre otros: 
Del C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal todas y cada una de las actuaciones y 
resoluciones practicadas por el dentro de los autos del juicio 
marcado con el número 697/1999 promovido por Casimiro Sordo 
Sordo y en particular la supuesta sentencia en donde se ordena 
el remate de la localidad donde actualmente habita la suscrita. El 
juicio de amparo fue radicado ante el C. Juez Cuarto de Distrito 
en Materia Civil en el Distrito Federal bajo el expediente 
970/2006. El juicio de amparo se resolvió concederle el amparo y 
protección de la justicia federal, ya que acreditó tener el domicilio 
de los inmuebles ubicados en el inmueble calle Allende Número 
45, locales 101 y 201 esquina Toltecas del Fraccionamiento 
conocido como Colonia San Javier, Municipio de Tlalnepantla 
Estado de México. De las copias certificadas del folio real 
electrónico número 00012999, expedido por el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, se desprende: Que el 
folio real electrónico 00012999, corresponde al inmueble marcado 
con el número oficial 45 de la Calle de Allende esquina con 
Toltecas, Colonia San Javier, Municipio de Tlalnepantla, Estado 
de México, que la demandada adquirió el inmueble tal y como se 
desprende de la escritura pública número 233 de fecha cuatro de 
abril del año dos mil once, que existe la anotación tanto 
preventiva como definitiva de la existencia del amparo que la 
suscrita promovió y de las anotaciones se desprende: que a la 
suscrita se le otorgó el amparo y protección de la justicia federal 
para que no se adjudique el inmueble y que la anotación por 
virtud de la cual se me concedió el amparo y protección de la 
justicia federal se encuentra vigente. Que la demandada 
INMOBILIARIA ELKA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, adquirió de la señora IRENE ALBARRÁN 
GONZÁLES (SIC) el inmueble descrito mediante la escritura 
15528 de fecha seis de abril de dos mil once. Cabe mencionar a 
su Señoría que el demandado INMOBILIARIA ELKA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no puede alegar ser un 
comprador de buena fe ya que existe la anotación definitiva de 
que se le otorgó amparo y protección de la justicia federal, y que 
dicha anotación está vigente, luego entonces, ya que el 
demandado estaba enterado que la actora era la propietaria de 
los locales que hoy se reclaman y en su caso, debía haber 
constatado los efectos de la sentencia de amparo, máxime que al 
tratarse de una persona moral no puede alegar desconocimiento 
de la ley y no encontrarse en posibilidad de entender el alcance 
de la sentencia de amparo, la cual declaraba que es la propietaria 
de los bienes que se hacen mención con antelación. Es menester 
señalar a su Señoría que la anotación por virtud de la cual se 
otorga el amparo y protección de la justicia federal se encuentra 
vigente, que las escrituras de referencia fueron tiradas por el 
Notario Público Cincuenta y Tres del Estado de México con fecha 
cuatro de octubre de dos mil trece, el C. Ejecutor MIGUEL 
ÁNGEL AGUIRRE ROJAS, adscrito a la Central de Ejecutores y 
Notificadores del Estado de México, se constituyó en el inmueble 
ubicado en calle Allende número cuarenta y cinco, esquina con 
Toltecas del Fraccionamiento conocido como Colonia San Javier, 
Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, con el objeto de 
diligenciar el auto de fecha veintidós de febrero del dos mil trece, 
emitido por el C. Juez Quinto Civil de Primera Instancia de 
Tlalnepantla, Estado de México, hoy C. Juez Segundo Mercantil 
de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, por 
virtud del cual se ordenaba poner en posesión del hoy tercero 
INMOBILIARIA ELKA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, del inmueble de referencia y para lo cual se ordenaba 
requerir a la señora IRENE ALBARRÁN GONZÁLEZ, a dar 
cumplimiento a dicho auto. El C. Ejecutor se constituyó en mi 
domicilio ubicado en el inmueble marcado con el número 
cuarenta y cinco, local ciento uno planta baja y el departamento 
doscientos uno de la calle Allende esquina con Toltecas, Colonia 
San Javier en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, 
requiriéndole a ANGELICA VIRGINIA ESCALONA PRECIADO, la 
entrega del Local no obstante que ella no era la persona a quien 
se buscaba. En virtud del requerimiento para desocupar los 
inmuebles antes mencionados, le manifestó al C. Ejecutor que la 
actora era la propietaria de los locales y procedí a exhibir los 
contratos de compraventa debidamente certificados por fedatarios 
públicos, así como también le exhibí la sentencia de juicio de 
amparo número 970/2006, que tramite por diverso juicio, por 
virtud de la cual ya se me había reconocido el dominio sobre 
dichos inmuebles. Sin embargo y sin tomar en cuenta lo 
manifestado por la suscrita, el Ejecutor procedió a dar la orden a 
los cargadores y a la policía que lo acompañaban a desalojarme. 
No obstante que fue lanzada en el inmueble que se quedaron 
indebidamente en posesión de los demandados los siguientes 
bienes muebles dos lámparas flourecentes, tres lámparas con 
ventiladores de cuatro focos, escalera metálica con alcance de 
2.5 metros, horno de microondas, escritorio de 1.60 metros, 
persianas verticales, cortina y cortinero de tela y madera, cocina 
integral de 2.5 metros por dos metros, toldo rotulado de 3.5 
metros por 2.5 metros, caja fuerte de 30 centímetros de alto, 
closet de madera de 2.20 metros por 1.80 metros, tanque de gas 
estacionario con capacidad de 2.200 litros, bomba para elevar el 
agua, tres tinacos de 1,100 litros, calentador solar con capacidad 
de 1000 litros de agua, Boiler de 40 litros, razón por la cual 
demanda su devolución. Con fecha veintitrés de octubre del dos 
mil trece, solicitó el amparo y protección de la justicia federal 
contra diversas autoridades y actos en especial se reclamó el que 
fuera desposeída de los inmuebles objeto del presente juicio a 
pesar de que refiere que es la propietaria. El juicio de amparo fue 
radicado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
México, Naucalpan de Juárez bajo el expediente 1103/2013-VII. 
En fecha dieciocho de junio de dos mil catorce el Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado de México, Naucalpan de Juárez, 
resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal. De 
la sentencia que se emitió destaca: que el demandado 
INMOBILIARIA ELKA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, intervino en el juicio como tercero perjudicado. Que el 
amparo otorgado consistió en que las autoridades responsables 
se abstengan de emitir acto alguno tendiente a afectar el derecho 
de propiedad que demostró tener respecto de los bienes 
inmuebles señalados con antelación hasta en tanto sea oída y 
vencida en juicio; la concesión decretada se hace extensiva a los 
actos de ejecución que se reclamaron del Ejecutor adscrito a la 
Central de Ejecutores y Notificadores de Tlalnepantla y 
Registradora de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla. 
Mediante contrato de arrendamiento que la actora venia rentando 
el local ciento uno por la cantidad de $13,356.00 (Trece mil 
trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional); sin 
embargo, y dada la desposesión del inmueble ha dejado de 
percibir dicha renta, motivo por el cual la suscrita ha venido 
sufriendo un detrimento en su patrimonio, así como el hecho de 
que la suscrita dejó de ganar la renta mensual que debería haber 
percibido. Aunado a lo anterior, operaba además de rentarlos una 
tortillería, por lo que ha dejado de obtener ingreso por su 
actividad comercial. Como se desprende de la sentencia de 
amparo no fue restituida su posesión a pesar de que acreditó ser 
la propietaria de los locales de referencia y se le concedió el 
amparo y protección de la justicia federal. Por lo que al Ignorar el 
domicilio de la demandada, emplácese por edictos a IRENE 
ALBARRÁN GONZÁLEZ, que contendrá una relación sucinta de 
la demanda, debiéndose publicar por TRES VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en 
otro de mayor circulación en esta población y en el Boletín 
Judicial, haciéndoles saber que deberá presentarse, por sí o por 
conducto de quien sus derechos represente, dentro del plazo de 
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TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente al de la última 
publicación, Fíjese además en la puerta de éste Juzgado, una 
copia íntegra del presente edicto que contiene la resolución de 
fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho, por todo 
el tiempo del emplazamiento. Si pasado este Plazo no comparece 
por sí, por apoderado o gestor que pueda representarlos, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndoles las ulteriores 
notificaciones por Lista y Boletín Judicial, quedan en la secretaría 
las copias simples de traslado para que se instruya. Se expide el 
presente a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil 
dieciocho.-Validación fecha de acuerdo que ordena la publicación 
treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho.-SECRETARIA 
DE ACUERDOS, LIC. ERIKA CASTILLO CABALLERO.-
RÚBRICA. 

2060-A1.-6, 15 y 27 noviembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

A: FAUSTO JOSE SANTAELLA GARCIA. 
 

Que en los autos del expediente número 1096/2017, 
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por LETICIA 
URIBE SALAS por su propio derecho, en contra de FAUSTO 
JOSE SANTAELLA GARCIA, el que por auto dictado en fechas 
veinticuatro de septiembre y tres de octubre del año dos mil 
dieciocho, se ordenó publicar edictos con un extracto de las 
demanda, por lo que se precisan las siguientes 
PRESTACIONES.- A). El otorgamiento y firma de escritura de 
compraventa ante Notario Público respecto a la casa dúplex en 
condominio modelo CL uno (1), de la calle Eje Uno (1), número 
cuarenta y nueve (49), y lote de terreno que ocupa, marcado con 
el número 25-1, de la manzana tres (3), del Fraccionamiento 
Ciudad Labor conocido comercialmente como "Lomas de 
Cartagena", en el Municipio de Tultitlán, Distrito de Cuautitlán, 
Estado de México. B). El pago de los daños y perjuicios que se 
ocasionaron por motivo de la falta de escrituración del inmueble a 
mi favor de acuerdo a la cantidad que se cuantificará en ejecución 
de sentencia. C). El pago de gastos y costas que se origen por 
motivo del presente juicio. Fundándose en los siguientes 
HECHOS. El inmueble materia de la presente operación, se 
encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral de 
Cuautitlán México, a nombre del demandado FAUSTO JOSE 
SANTAELLA GARCIA, bajo la partida número 648, del volumen 
XCI, libro 1°., sección 1°, de fecha 6 de abril de 1981. 2.- Como 
se justifica con el contrato privado de compraventa de fecha 28 
de marzo del 2000, FAUSTO JOSE SANTAELLA GARCIA me 
vendió la casa dúplex CL 1, lote número 25-1, de la manzana 3, 
de la Colonia Lomas de Cartagena Tultitlán, Estado de México, y 
el lote sobre el cual se encuentra construida, siendo la superficie 
del lote, la siguiente SUPERFICIE: 129.375 metros cuadrados 
con las medidas y colindancias que se indican. En el contrato de 
referencia, se pactó como valor de operación la cantidad de 
$123,000.00 (CIENTO VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M.N.): 
(cláusula segunda) quedando pagada esta cantidad a la parte 
demandada, como se estipuló en el documento de venta. En 
diversas ocasiones en forma personal, requerí a FAUTO JOSE 
SANTAELLA GARCIA, a efecto de que me firmara la escritura 
pública de compraventa ante Notario Público, manifestándome 
entre otras cosas, que tenía problemas de tipo personal con su 
familia, pero que esperara un tiempo prudente y que con gusto 
firmaría en la Notaria que le indicara la escritura correspondiente, 
ya que el suscrito le había pagado el valor total del inmueble. 
Desde el año 2002 a la fecha siempre encontré en el demandado 
evasivas para que me firmara la escritura de compraventa ante 
Notario Público, el día 15 de septiembre de ese mismo año me 
presente a su domicilio, a requerirle nuevamente me firmara la 
escritura de compraventa, obteniendo como respuesta "que tenía 
muchos problemas familiares y de salud, por lo cual no podía 
acceder a mi petición, que además ya yo era el dueño de la casa 
y que los problemas de documentos eran míos .. ": ante esta 
situación, acudo en esta vía a entablar formal demanda. 

Publíquense 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, a efecto de 
hacerle saber a la demandada que deberá presentarse ante este 
Juzgado a producir su contestación a la incoada en su contra 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación, 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 la lista de acuerdos que se fija en 
la tabla de avisos de este recinto judicial. Se expide para su 
publicación a los diecinueve días del mes de octubre del año dos 
mil dieciocho.-SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. MARIA 
DEL ROCIO ESPINOSA FLORES.-RÚBRICA. 

2062-A1.-6, 15 y 27 noviembre. 
 

 

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 1257/2017, relativo al PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
sobre DIVORCIO INCAUSADO, promovido por MARÍA DEL 
CARMEN RODRÍGUEZ MEJÍA, en contra de MAURO LUJANO 
CRUZ, en el Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de 
Bravo, México, se recibió una solicitud en la cual en esencia 
solicita; por el hecho de que es mi voluntad de no querer 
continuar con el matrimonio que me une MAURO LUJANO 
CRUZ, que su último domicilio conyugal lo fue el ubicado en Calle 
del Sabino número 12, Colonia Luis Donaldo Colosio, Municipio 
de Zacazonapan, Estado de México, por lo que el Juez de 
Primera Instancia de Valle de Bravo, México en términos del auto 
de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, ordenó su 
publicación por medio de edictos que contendrá una relación 
suscinta del contenido de la solicitud y la transcripción del auto 
admisorio mismo que se publicaran por tres veces de siete en 
siete días, en la GACETA DEL GOBIERNO, en otro periódico de 
mayor circulación y en el boletín judicial. 1.- En fecha diecisiete 
de febrero de mil novecientos setenta y ocho, celebramos 
contrato de matrimonio ante el C. OFICIAL DEL REGISTRO 
CIVIL DE ZACAZONAPAN, ESTADO DE MÉXICO, quedando 
sujeto dicho matrimonio al régimen de sociedad conyugal tal y 
como se demuestra con el acta de matrimonio que en copia 
certificada se adjunta a la presente como anexo uno, de nuestro 
matrimonio procreamos a tres hijos de nombres ELIZABETH, 
GERMÁN y MARCO ANTONIO de apellidos LUJANO 
RODRÍGUEZ, tal y como se demuestra con las partidas de 
nacimiento como anexos dos, tres y cuatro. 2.- Para efectos de 
fijar la competencia de su Señoría, señalamos que nuestro último 
domicilio conyugal lo establecimos en el domicilio de Calle del 
Sabino número 12, Colonia Luis Donaldo Colosio, Municipio de 
Zacazonapan, Estado de México, Validación: Fecha de acuerdo 
que ordena la publicación 13 de agosto de 2018.-Secretario de 
Acuerdos, Licenciado Hernán Bastida Jiménez.-Rúbrica. 

4916.- 6, 15 y 27 noviembre. 
 

 

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

E D I C T O 
 

REYNALDO SEPULVEDA HERNÁNDEZ. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
diecinueve de Octubre del año dos mil dieciocho dictado en el 
expediente número 1049/2018, que se ventila en el JUZGADO 
CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CHALCO, CON RESIDENCIA EN VALLE DE 
CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO, relativo al 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, 
solicitado por MARÍA NORMA CORTES ARREOLA en la persona 
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de REYNALDO SEPULVEDA HERNÁNDEZ, se le hace saber 
que: existe una solicitud de divorcio interpuesta en su contra; 
quien deberá de presentarse dentro del plazo de treinta días 
contados a partir del siguiente al de la última publicación y de 
contestación a la demanda interpuesto en su contra. 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y 
OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO, fíjese en la puerta de este Juzgado 
una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento, se expide al día veintiséis de mayo del año dos 
mil catorce. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIECINUEVE 

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO EXPEDIDO EN VALLE 
DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO.-DOY FE. 

 
Ejecutora en funciones de Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Chalco, México, con residencia en Valle de Chalco Solidaridad, 
Estado de México, Lic. Karla Martínez Rodríguez.-Rúbrica. 

 
1031-B1.- 6, 15 y 27 noviembre. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL-LOS REYES LA PAZ 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO: Se hace saber que en el expediente 

761/2016, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, USUCAPIÓN, 
promovido por IGNACIA JIMÉNEZ BAUTISTA, en contra de 
MARÍA DEL CARMEN FELICITAS MUEDANO MENDOZA. En el 
Juzgado Quinto Civil de Nezahualcóyotl, con residencia en la 
Paz, Estado de México, el Juez del conocimiento dicto auto que 
admitió la demanda interpuesta por IGNACIA JIMÉNEZ 
BAUTISTA, y por auto del doce de octubre de dos mil dieciocho, 
se ordenó emplazar la demanda interpuesta, por medio de 
edictos a la demandada MARÍA DEL CARMEN FELICITAS 
MUEDANO MENDOZA, haciéndose saber que deberán 
presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir 
del siguiente al de la última publicación, a dar contestación a la 
instaurada en su contra, si pasado este plazo no comparecen por 
sí, por apoderados o por gestor que pueda representarlos se 
seguirá el juicio en su rebeldía, previniéndoles además, para que 
señalen domicilio dentro de la población en que se ubica este 
Juzgado, para oír y recibir notificaciones, apercibidos que de no 
hacerlo las subsecuentes se les harán en términos del artículo 
1.165 fracciones II y III del Código de Procedimientos Civiles 
vigente, esto es mediante lista que se publica en los estrados de 
este Juzgado y Boletín Judicial. Relación sucinta de la demanda 
PRESTACIONES: 1.- La prescripción positiva, respecto del 
inmueble ubicado en el predio denominado: lote 09, zona 04, 
manzana 09, perteneciente al ex ejido de los Reyes 
Tecamachalo, manzana 09, Municipio de la Paz, Estado de 
México; cuyas medidas y colindancias son: NORESTE: 13.85 
metros colinda con lote 08; SURESTE: 8.70 metros colinda con 
calle Narciso Mendoza; SUROESTE; 13.60 metros colinda con 
lote 10; NOROESTE: 6.13 metros colinda con lote 19; sumando 
una superficie total de 100.00 metros cuadrados, inscrito a favor 
de la C. María del Carmen Felicitas Muedano Mendoza... Se 
expide el edicto para su publicación fíjese en los estrados de este 
Juzgado una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento. PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES 
DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
GACETA DEL GOBIERNO, EN OTRO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL. LA PAZ, MÉXICO, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 
12 Octubre de 2018.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. MARÍA LILIA SEGURA FLORES.-RÚBRICA. 

 
1032-B1.- 6, 15 y 27 noviembre. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
A: LUCILA TORRES FLORES DE NUÑEZ Y SAMUEL NUÑEZ 
ANDRADE. 

 
En el expediente 354/2016, relativo al Juicio ORDINARIO 

CIVIL SOBRE USUCAPIÓN, promovido por SUSANA 
MOCTEZUMA ROMERO en contra de CUTBERTO HERNÁNDEZ 
ARREDONDO, LUCILA TORRES FLORES DE NUÑEZ Y 
SAMUEL NUÑEZ ANDRADE, ante el Juez de Quinto Civil del 
Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México con 
residencia en Tecámac, Estado de México, por auto dictado en 
fecha diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018), ordenó 
emplazar a las personas referidas por medio de edictos, al 
desconocerse su domicilio actual. Por tanto se inserta una 
relación sucinta de la demanda: prestaciones reclamadas: a).- La 
usucapión que ha operado a favor de la actora respecto del 
inmueble denominado FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, 
ubicado en CALLE MANZANAS, MANZANA 112, LOTE 3, 
COLONIA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE 
TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, con una superficie de 250.00 
m2; b).- Se ordene la cancelación y tildación definitiva del 
antecedente registral de propiedad que aparece a favor de los 
codemandados: c) La inscripción correspondiente a nombre del 
actor, ante el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, del terreno descrito en el inciso anterior; d) El pago de 
gastos y costas; prestaciones que de manera sucinta hace 
consistir en los hechos siguientes: Con fecha seis (06) de enero 
del dos mil la actora mediante un contrato de compraventa 
adquirió del señor CUTBERTO HERNÁNDEZ ARREDONDO el 
inmueble mencionado en líneas que anteceden, haciendo la 
entrega física, jurídica y material del mismo, teniendo así el actor 
más de dieciséis años poseyendo el inmueble de forma 
ininterrumpida, a título de dueño y en calidad de propietario en 
forma pública, continua y de buena fe, siendo que el multicitado 
inmueble se en su totalidad se encuentra inscrito ante el Instituto 
de la Función Registral, a favor de los codemandados LUCILA 
TORRES FLORES DE NUÑEZ y SAMUEL NUÑEZ ANDRADE. 
Por tanto, publíquese este edicto por tres veces, de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en otro 
de mayor circulación en la población en que se actúa y en el 
Boletín Judicial, haciéndole saber que debe apersonarse en el 
juicio en que se actúa dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del siguiente al de la última publicación, 
asimismo procede la Secretaría a fijar en la puerta de este 
Tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Lo anterior con el apercibimiento para el 
enjuiciado en comento de que si pasado este plazo no comparece 
por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo 
válidamente, se seguirá el juicio en su rebeldía, teniéndole por 
contestada la demanda en sentido negativo y haciéndole las 
ulteriores notificaciones de carácter personal por lista y Boletín. 

 
En cumplimiento al auto de fecha 10 de octubre de 2018, 

se expiden los presentes edictos. 

 
Tecámac, Estado de México, 17 de octubre del año 

2018.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EDUARDO 
MONTAÑO SANTIBAÑEZ.-RÚBRICA. 

 
 

1033-B1.- 6, 15 y 27 noviembre. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 

Expediente número: 671/2017. 
 

FERNANDA MARMOLEJO FLORES, por su propio 
derecho promueve JUICIO ORDINARIO CIVIL USUCAPION en 
contra de CATALINA VELOZ SOTO Y CRISTINA GOMEZ VIUDA 
DE VEZ; reclamando las siguientes Prestaciones: I) La 
prescripción positiva adquisitiva del lote de terreno ubicado en LA 
CALLE VIENTOS TRANQUILOS LOTE 10 MANZANA 35 DE LA 
COLONIA VIENTO NUEVO, ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MEXICO, del cual dice tener la posesión desde el 
día 20 de enero de 2002 de manera pública, pacifica, continua de 
buena fe y en concepto de propietaria, II) El pago de costas que 
el presente juicio origine hasta su terminación; Fundándose para 
ello en los siguientes hechos: 1.- Refiere que con fecha 20 de 
enero de 2002 celebro contrato de compraventa con CATALINA 
VELOZ SOTO, respecto del inmueble ubicado en LA CALLE 
VIENTOS TRANQUILOS LOTE 10 MANZANA 35 DE LA 
COLONIA VIENTO NUEVO, ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MEXICO, el cual cuenta con una superficie de 120 
metros cuadrados teniendo las siguientes medidas y colindancias: 
AL NOROESTE: 08.00 MTS CON LOTE 5, AL NORESTE: 15.00 
MTS CON CALLE SEGUNDO RETORNO DE VIENTO NUEVO, 
AL SUROESTE: 15.00 MTS CON LOTE 9, AL SURESTE: 8.00 
MTS CON CALLE VIENTOS TRANQUILOS, acreditándolo con el 
contrato que anexa a la demanda. 2.- La C. CATALINA VELOZ 
SOTO, entrego a la actora de la demanda la posesión física y 
material del terreno materia del presente juicio desde el día 20 de 
enero de 2002 hasta la fecha de forma ininterrumpida, pública, e 
buena fe, pacífica y en calidad de propietaria. 3.- Refiere que el 
inmueble materia del presente juicio se encuentra inscrito y 
registrado a favor de la C. CRISTINA GOMEZ VIUDA DE VEZ, en 
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo la partida 
432, volumen 38, Libro 1, de la Sección 1, folio real 00257461, tal 
y como lo acredita con el certificado de inscripción anexado a la 
demanda. El predio que dice ser de su propiedad es una fracción 
de 120 mts cuadrados del inmueble denominado MITAD 
INDIVISO DE UN PREDIO RUSTICO QUE FORMA PARTE DE 
LLANO DE LOS BAEZ, COLONIA LLANO DE LOS BAEZ, 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO CON UNA 
SUPERFICIE DE 112,333.55 MTS CUADRADOS. 4.- Dicha 
compraventa ocupo la cantidad de noventa mil pesos moneda 
nacional, misma que fue entregada por la suscrita en efectivo en 
el momento de la compraventa a la C. CATALINA VELOZ SOTO. 
5.- Recibió la actora de la demanda todos los documentos 
originales del predio materia del presente juicio, mismos que 
anexa a la demanda al igual que los recibos de pagos de 
impuestos del inmueble por la actora de la demanda. 6.- 
Manifiesta que ha construido con dinero propio peculio el bien 
inmueble mismo que ha poseído desde el 20 de enero de 2002, 
por lo que considera ha operado a su favor la usucapión del 
inmueble ubicado en LA CALLE VIENTOS TRANQUILOS LOTE 
10 MANZANA 35 DE LA COLONIA VIENTO NUEVO, 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, y a efecto de 
hacer del conocimiento la tramitación del presente Juicio, se 
publican los presentes EDICTOS a fin de que sea debidamente 
llamado a Juicio al C. CRISTINA GOMEZ VIUDA DE VEZ a fin de 
que comparezca a deducir sus derechos que le competan, en 
razón de que la sentencia que se llegare a dictar en el presente le 
pare perjuicio; haciéndole saber que deberán presentarse ante 
este juzgado dentro del término de TREINTA DIAS contados a 
partir del siguiente al en que surta efectos la última publicación; 
quedando apercibidos los demandados en el sentido de que si 
pasado ese término no comparece por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarlo se seguirá el juicio en su rebeldía 
y se les hará las subsecuentes notificaciones por medio de listas 
fijadas en el Juzgado y Boletín Judicial. Publíquese el presente 
por tres veces de siete en siete días en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado, Boletín Judicial y periódico de mayor 
circulación diaria. 

Validación: Acuerdo que ordena la publicación: cinco de 
octubre de dos mil dieciocho.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
MAESTRA EN DERECHO PROCESAL CIVIL PATRICIA 
MARQUEZ CAMPOS.-RÚBRICA. 

 
1034-B1.- 6, 15 y 27 noviembre. 

 

 
 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 

 
PATRICIO TORRES FALFAN. 

 
Por este conducto se le hace saber que ÁLVARO 

AGUILAR SALDO Y VERONICA AGUILAR BARRIENTOS, le 
demanda en el expediente número 149/2017, relativo al JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por ÁLVARO AGUILAR 
SALDO Y VERÓNICA AGUILAR BARRIENTOS CONTRA JOSÉ 
NICOLAS TORRES GARCÍA Y PATRICIO TORRES FALFAN, 
respecto del inmueble ubicado en LOTE 15, MANZANA 96, 
CALLE 21, NUMERO 98 DE LA COLONIA CAMPESTRE 
GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, 
ESTADO DE MÉXICO; el cual tiene una superficie total de 200.00 
metros cuadrados. El cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 20.00 metros con mismo lote 14; AL 
SUR: 20.00 metros linda con lote 16; AL ESTE: 10.00 metros con 
calle 21; AL OESTE: 10.00 con LOTE 3. 

 
Los actores desde el día 31 de diciembre del año 2005, 

dicen vivir en concepto de propietarios, de manera pacífica, 
publica, de buena fe, y que celebraron en esa fecha un contrato 
de privado de compraventa con el señor PATRICIO TORRES 
FALFAN y con el cual acreditan la posesión que generan, a quien 
le pagaron la cantidad de OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL, entregándoles en esa fecha la posesión 
material y real y jurídica del citado inmueble, fecha también en la 
cual realizan los pagos de impuestos y de manera constante. 

 
El inmueble se encuentra inscrito en el INSTITUTO DE 

LA FUNCIÓN REGISTRAL DE ESTA CIUDAD, bajo el folio 
electrónico número 27773. 

 
Ignorándose su domicilio, se le emplaza para que dentro 

del término de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente en 
que sea la última publicación de este edicto, comparezca por sí, 
por apoderado o gestor que pueda representarlo a dar 
contestación a la demanda seguida en su contra, apercibido que 
de no hacerlo el juicio se seguirá en su rebeldía, asimismo se le 
apercibe para que señale domicilio dentro de la circunscripción 
convencional de este Juzgado ya que de no hacerlo las 
siguientes notificaciones se le harán por Boletín Judicial.-DOY 
FE. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO, EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL, EXPEDIDOS EN CIUDAD 
NEZAHUALCÓYOTL, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO: 17/AGOSTO/2018.-PRIMER 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL 
DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO 
IGNACIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ.-RÚBRICA. 

 
1035-B1.- 6, 15 y 27 noviembre. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 

RAÚL ROMERO ERAZO. 
 

Por este conducto se le hace saber que es llamado a 
juicio en el expediente número 576/2015, relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL (TERMINACIÓN DE CONTRATO VERBAL 
DE COMODATO), promovido por GREGORIO VICENTE 
MARTÍNEZ MARQUEZ, en contra de FRANCISCO JAVIER 
MARTÍNEZ CARRASCO, respecto a la terminación del contrato 
verbal de comodato a título gratuito del inmueble ubicado en lote 
de terreno número veintidós, de la manzana uno, de la Colonia 
Atlacomulco, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, 
celebrado con la parte demandada en fecha cinco de octubre de 
mil novecientos ochenta y cinco; basándose en los siguientes 
hechos: 

 
1.- La parte actora manifiesta ser el legítimo propietario 

del inmueble materia del presente juicio exhibiendo copias 
certificadas del juicio de usucapión radicado con en número de 
expediente 1119/1982, en el Juzgado Quinto Civil de 
Nezahualcóyotl, promovido por GREGORIO MARTÍNEZ 
MARQUEZ, en contra de RAUL ROMERO ERAZO.  

 
2.- La parte actora manifiesta que en fecha cinco de 

octubre de mil novecientos ochenta y cinco, celebro contrato de 
comodato a título gratuito con el demandado sin señalar fecha de 
terminación.  

 
3.- La parte actora manifiesta haber reuqerido en varias 

ocasiones a la parte demandada para que desocupara el 
inmueble materia del presente juicio a lo que la parte demandada 
se negaba a desocuparlo.  

 
4.- La parte actora manifiesta que ante la negativa de la 

parte demandada a desocupar el bien inmueble materia del 
presente juicio promovió Medios Preparatorios a Juicio, radicado 
en el Juzgado Tercero Civil de Nezahualcóyotl con el número de 
expediente 42/2015.  

 
5.- Ante la negativo de la parte demandada a reconocer el 

contrato de comodato delebrado entre las partes es que la parte 
actora acude a este órgano Jurisdiccional a demandar la 
terminación de contrato de comodato. 

 
6.- La parte actora manifiesta que utiliza indistintamente 

los nombre de GREGORIO VICENTE MARTÍNEZ MARQUEZ y 
GREGORIO MARTÍNEZ MARQUEZ, lo que acrededita con 
copias certificadas del juicio sobre anotación marginal radicado 
en el Juzgado Primero Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo 
Hidalgo, con en número de expediente 596/2012. 

 
Ignorándose su domicilio se les emplaza para que dentro 

del término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente 
en que sea la última publicación de este edicto, comparezca por 
sí, por apoderado o gestor que pueda representarlo a dar 
contestación a la demanda seguida en su contra, apercibido que 
de no hacerlo el Juicio seguirá en su rebeldía, asimismo se les 
apercibe para que señale domicilio dentro del primer cuadro de 
ubicación de este Juzgado mismo que comprende la Colonia 
Benito Juárez de esta Ciudad, ya que de no hacerlo las siguientes 
notificaciones aun las de carácter personal se les harán por 
Boletín Judicial.-DOY FE. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO QUE SE 
EDITA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD Y 
BOLETIN JUDICIAL, DADOS EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, 
A LOS VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-
DOY FE. 

FECHA DEL ACUERDO: 15/OCTUBRE/2018.-
SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
TERCERO CIVIL DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. FÉLIX IGNACIO BERNAL MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

1036-B1.- 6, 15 y 27 noviembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
C. MARÍA GUADALUPE BARRAZA HIDALGO, 

DEMANDA DE LOS C. LUCILA MENDOZA GARCÍA DE 
VÁZQUEZ Y LUIS VÁZQUEZ AVIÑA, EN EL EXPEDIENTE 
NÚMERO 190/2017, en la vía ORDINARIA CIVIL DE 
USUCAPIÓN, LAS SIGUIENTES PRESTACIONES: A) Demando 
la propiedad por usucapión del Lote de terreno número 9, de la 
manzana 1, de la Colonia Campestre Guadalupana Primera 
Sección, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, mismo 
que tiene las siguientes medidas y colindancias: al Norte: en 
20.00 metros con lote 8, al Sur: en 10.80 metros con Avenida del 
Canal, al Oriente: en 9.00 metros con calle Uno, al Poniente: en 
02.50 metros con fracción del lote tres, al Suroeste: en 08.20 
metros con linderos del Distrito Federal y al Sureste: en 04.45 
metros con Avenida del Canal. B) El pago de gastos y costas que 
se originen por la tramitación del presente juicio. Narrando en los 
hechos de su demanda que la suscrita en fecha siete (07) de 
mayo del año dos mil nueve (2009), adquirí la propiedad 
mediante contrato de compraventa que realice con el señor LUIS 
VÁZQUEZ AVIÑA, respecto al Lote de terreno número 9, de la 
manzana 1, de la Colonia Campestre Guadalupana Primera 
Sección, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. El monto 
de la compraventa se pactó por la cantidad de $750,000.00 
(setecientos cincuenta mil pesos moneda nacional), mismos que 
recibió la vendedora de manos del suscrito y que fueron pagados 
a la firma del referido contrato, lo anterior se acredita en términos 
de la cláusula segunda del referido contrato. Al momento de la 
operación de la compraventa el señor LUIS VÁZQUEZ AVIÑA, 
me acredito la propiedad del inmueble con la copia certificada de 
la junta de partición celebrada en fecha cuatro de enero de dos 
mil seis, ante el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, en las cuales se hizo 
constar la adjudicación del inmueble materia del presente juicio a 
favor de LUIS VÁZQUEZ AVIÑA, como consecuencia de la 
liquidación de la sociedad conyugal que tenía celebrada con la 
señora LUCILA MENDOZA GARCÍA, en la que con motivo del 
convenio celebrado, la hoy demandada le cedía el cincuenta por 
ciento del inmueble materia del presente Juicio, considerando que 
el señor LUIS VÁZQUEZ AVIÑA, es causahabiente de la suscrita, 
en virtud de la venta celebrada a mi favor, las cuestiones que se 
ventilan en el presente juicio pueden afectarle a LUCILA 
MENDOZA VAZQUEZ, ya que dicho inmueble fue adquirido por 
la antes mencionada cuando se encontraba casada con el señor 
LUIS VÁZQUEZ AVIÑA, lo cual se acredita con la escritura 
número tres mil novecientos veinte de fecha nueve de febrero de 
mil novecientos ochenta y ocho, en la cual se hizo constar el 
contrato de compraventa celebrado como vendedores los señores 
RAFAEL AVILA GARCÍA con el consentimiento de su esposa 
FRANCISCA GUILLEN SALINAS, a favor de la señora LUCILA 
MENDOZA GARCÍA DE VÁZQUEZ, respecto del inmueble 
materia del presente juicio. Desde la fecha siete de mayo de dos 
mil nueve me encuentro en posesión, física y material del 
inmueble materia del presente juicio, la cual me dio el señor LUIS 
VÁZQUEZ AVIÑA, y desde esa fecha he vivido con el carácter de 
propietaria, ostentándome en esos términos con los vecinos del 
lugar, posesión que he mantenido de forma ininterrumpida y sin 
molestia de ninguna persona u autoridad, he construido y he 
hecho mejoras con dinero de mi propio peculio. El inmueble que 
se pretende usucapir se encuentra inscrito bajo la partida número 
ochenta y siete, del Volumen ciento ochenta y siete, del Libro 
Primero de la Sección Primera, actualmente bajo el folio real 
electrónico número 91479, a favor de la señora LUCILA 
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MENDOZA GARCÍA DE VÁZQUEZ. Por lo que una vez que se 
dicte sentencia solicito de gire atento oficio al Registro Público de 
la Propiedad a efecto de que se haga la tildación y cancelación de 
dicho registro y en su momento se haga la inscripción a mi favor. 

 
Como he poseído a título de propietario y justificado 

penamente el origen de mi posesión, satisfaciendo de esta 
manera los requisitos que la Ley señala para la procedencia de la 
prescripción adquisitiva o usucapión, es por lo que se acude ante 
su Señoría, para que en su oportunidad se resuelva que me he 
convertido en la única y absoluta propietaria del lote de terreno 
materia del presente juicio. Ignorándose su domicilio se le 
emplaza a LUCILA MENDOZA GARCÍA DE VÁZQUEZ, para que 
dentro del PLAZO DE TREINTA DÍAS, contados a partir del 
siguiente al de la última publicación ordenada, comparezca a 
contestar la demanda y señale domicilio dentro de esta Ciudad, 
para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que si 
pasado el plazo, no comparece debidamente representado a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, se le tendrá 
por contestada en sentido negativo y se seguirá el juicio en su 
rebeldía y las posteriores notificaciones aún las de carácter 
personal, se le harán en términos de los artículos 1.168 y 1.170 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor. PARA SU 
PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO QUE SE EDITA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, 
MÉXICO, BOLETÍN JUDICIAL, EN LOS PERIÓDICOS "OCHO 
COLUMNAS", "RAPSODA" O "DIARIO AMANECER", SE 
EXPIDE EL PRESENTE EN NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, A 
LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO.-DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA NUEVE 

(09) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. IGNACIO MARTÍNEZ 
ÁLVAREZ.-RÚBRICA. 

 
1037-B1.- 6, 15 y 27 noviembre. 

 

 
 

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

E D I C T O 

 
MARÍA TERESA AGUIRRE RAMOS 

 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha once de 

octubre del año dos mil dieciocho dictado en el expediente 
número 1237/2018 que se ventila en el JUZGADO CUARTO 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHALCO, CON RESIDENCIA EN VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO, relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL SOBRE USUCAPIÓN, promovido por J. 
FÉLIX SUAZO ECHEVERRIA en contra de MARCOS LEAL 
JARAMILLO Y MARÍA TERESA AGUIRRE RAMOS 
demandando: A) LA USUCAPIÓN. RESPECTO DEL INMUEBLE 
QUE SE IDENTIFICA COMO LOTE DE TERRENO NÚMERO 
LOTE 25 (VEINTICINCO), MANZANA 39 (TREINTA Y NUEVE), 
ZONA 01 (UNO), ESTACIÓN XICO, DEL EX EJIDO DE XICO, 
DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD (ANTES CHALCO), 
ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: SUPERFICIE TOTAL DE 281.00 
METROS CUADRADOS. VALOR CATASTRAL $557,779.00; AL 
NORESTE: EN 10.04 METROS Y COLINDA CON LOTES 6 Y 5; 
AL SURESTE: EN 28.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 24; 
AL SUROESTE: EN 10.00 METROS Y COLINDA CON 
PONIENTE 23 FRESNOS; AL NOROESTE: EN 28.00 METROS 
Y COLINDA CON LOTE 26; MANIFESTANDO QUE DICHO 
LOTE DE TERRENO SE ENCUENTRA INSCRITO BAJO EL 
FOLIO REAL ELECTRÓNICO NÚMERO 00110649, A FAVOR 
DE MARÍA TERESA AGUIRRE RAMOS. 

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

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA ONCE DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO EXPEDIDO EN 
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO, A 
LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADO JAVIER OLIVARES CASTILLO.-RÚBRICA. 

1038-B1.- 6, 15 y 27 noviembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 
E D I C T O 

 
SE NOTIFICA A BALTAZAR CERVANTES BUSTOS. 
 

En el expediente número 96/2018, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(DECLARACIÓN DE AUSENCIA), solicitado por NATALIA 
LÓPEZ DUARTE, en fecha veinticuatro de enero del año dos mil 
dieciocho, promueven Juicio Procedimiento Judicial no 
Contencioso, basándose en los hechos de que en fecha trece de 
septiembre del año dos mil seis la C. NATALIA LÓPEZ DUARTE, 
a efecto que se nombrara representante de su esposo 
BALTAZAR CERVANTES BUSTOS, dentro de los autos del 
expediente número 494/2006, derivado de dicho procedimiento, 
mediante auto de fecha treinta de abril del año dos mil ocho, la 
suscrita fue nombrada como representante del C. BALTAZAR 
CERVANTES BUSTOS, fue hasta el día seis de febrero del año 
dos mil quince, cuando se dictó sentencia definitiva en el cual se 
resolvió procedente el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO designando como depositario y representante 
de C. BALTAZAR CERVANTES BUSTOS a la suscrita NATALIA 
LÓPEZ DUARTE, dejando a salvo sus derechos para promover la 
DECLARACIÓN DE ESTADO DE AUSENCIA, tomando en 
consideración que a la fecha han pasado más de un año que se 
dictó sentencia definitiva donde se acredita a la suscrita como 
representante del C. BALTAZAR CERVANTES BUSTOS, y en 
términos del artículo 4.349 del Código Civil vigente en la entidad, 
se persigue acreditar la DECLARACIÓN DE AUSENCIA DEL C. 
BALTAZAR CERVANTES BUSTOS. En consecuencia, en 
proveído de fecha veinte de agosto del año dos mil dieciocho, con 
fundamento en los artículos 1.181 y 4.44 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, se ordenó 
notificar a BALTAZAR CERVANTES BUSTOS, por medio de 
EDICTOS, EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(DECLARACIÓN DE AUSENCIA), solicitado por NATALIA 
CERVANTES BUSTOS, citando a la presunta ausente para que 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, comparezca a deducir sus 
derechos en el presente asunto. Publíquense los edictos que 
contengan una relación sucinta del presente Procedimiento 
Judicial no Contenciosos, por TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS, en la GACETA DEL GOBIERNO y Periódico de mayor 
Circulación de esta localidad, así como en el Boletín Judicial del 
Estado de México, fijándose en la puerta de este Juzgado, una 
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copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo de la 
notificación. Se firma en cumplimiento a la circular 61/2016 de 
fecha 10 de noviembre de 2016, en la que se autoriza 
exclusivamente a los Secretarios de Acuerdos de los Juzgados 
Civiles, Mercantiles y Familiares, suscribir y autorizar con su firma 
todo tipo de medio de comunicación procesal, quien da fe de lo 
actuado. 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADA 
MARISOL FLORENCIO FERNÁNDEZ. PROCEDE A FIJAR EN 
LA PUERTA DE ESTE JUZGADO, EL PRESENTE EDICTO EL 
QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, PARA 
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-DOY FE. 

 

Validación: Fecha del acuerdo: 20 de agosto del año 
2018.-Nombre: LICENCIADA MARISOL FLORENCIO 
FERNÁNDEZ.-Cargo.-SECRETARIA DE ACUERDOS.-FIRMA.-
RÚBRICA. 

4909.- 6, 15 y 27 noviembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

NOTIFICACIÓN: Se le hace saber que en el expediente 
número 1119/2017, relativo al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ARTURO ENRIQUE 
FLORES RIVAS, DENUNCIADO POR ANAI CONCEPCION 
RAMOS LUCIANO, en el Juzgado Segundo Familiar del Distrito 
Judicial de Ecatepec de Morelos, México, el Juez del 
conocimiento tuvo por radicada la presente sucesión en fecha 
tres de gosto del ño dos mil diecisiete y por auto de fecha treinta y 
uno de julio de dos mil dieciocho, se ordenó notificar por medio de 
edictos a SALETA SUSANA MORONES, LIBRADO FLORES 
TORRES Y MONICA RIVAS GONZALEZ, haciéndole saber que 
deberá presentarse en este Juzgado dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, con el apercibimiento que de no hacerlo por si, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el 
juicio en rebeldía haciéndole las posteriores notificaciones por 
Lista de Acuerdos y Boletín Judicial: Relación sucinta de la 
denuncia: HECHOS: 1.- Con fecha 28 de febrero del 2000 falleció 
el señor ARTURO ENRIQUE FLORES RIVAS. 2.- Se desconoce 
el nombre y domicilio de los presuntos herederos legítimos. 3.- El 
último domicilio del autor de la sucesión se ubica en Calle 24, 
Manzana 16, Lote 18, Villa de Guadalupe Xalostoc, Ecatepec de 
Morelos, Estado de México. 4.- Desconocimiento de diversa 
disposición testamentaria del hoy finado autor de la sucesión. 5. 
En fecha 15 de marzo del año dos mil diecisiete, se promovió un 
juicio de Prescripción Positiva ante el Juzgado Sexagésimo 
Segundo Civil el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 6.- Se adquirió un inmueble propiedad de JOSE LUIS 
RAMOS ROJAS Y ANTONIA LUCIANO BLANCAS, dicho 
inmueble se encuentra inscrito a nombre del autor de la sucesión, 
mediante contrato de secion de derechos. 7.- Se fija competencia. 
8.- Se solicita nombrar un Interventor Judicial. Se ordena su 
NOTIFICACION POR MEDIO DE EDICTOS, que se publicarán 
por tres veces de siete en siete días en el Periódico Oficial 
"GACETA DEL GOBIERNO", en otro de mayor circulación en la 
población donde se haga la citación y en el Boletín Judicial, dado 
en la Ciudad de Ecatepec de Morelos, México, a los tres días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciocho.-DOY FE. 

 

Asimismo, fíjese en la puerta del Tribunal una copia 
íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento.-
DOY FE.  

 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha treinta y 
uno de julio del año dos mil dieciocho.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ALEJANDRA FLORES PÉREZ.-RÚBRICA. 

4911.- 6, 15 y 27 noviembre. 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN CON RESIDENCIA  

EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
 

EMPLAZAMIENTO A JUICIO: SILVIA VICTORIA 
MONTES DE OCA MAYA, también conocida como SILVIA 
VICTORIA MONTES DE OCA MAYA DE NAVARRO: Se hace 
saber que en los autos del expediente marcado con el número 
13636/2017, relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, 
promovido por JUANA RUIZ MONROY, en contra de LA 
SUCESIÓN DE OTILIO NAVARRO Y LÓPEZ, por  conducto de 
su albacea y la señora SILVIA VICTORIA MONTES DE OCA 
MAYA DE NAVARRO, se dictó auto de fecha diez de octubre del 
año dos mil diecisiete, en la que se admitió la demanda, mediante 
proveído de fecha nueve de octubre del año dos mil dieciocho se 
ordenó su emplazamiento a través de edictos; por tanto, se hace 
una relación sucinta de la demanda en los siguientes términos: el 
acto reclamó literalmente las siguientes prestaciones: Se declare 
por sentencia ejecutoria y por haberlo poseído y bajo las 
condiciones que establece la ley QUE SE HA CONVERTIDO EN 
PROPIETARIO POR USUCAPIÓN del inmueble ubicado en calle 
MONTE ELBRUZ CASA NÚMERO 24, LOTE 25, MANZANA 44, 
DE LA COLONIA FRACCIONAMIENTO “PARQUE 
RESIDENCIAL COACALCO”, 2a SECCIÓN, del Municipio de 
Coacalco de Berriozábal, Estado de México, inmueble que cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NOR- ORIENTE: 
En ocho metros con lote número catorce: AL SU-PONIENTE: En 
ocho metros, con calle Monte Elbruz; AL SUR ORIENTE: En 
quince metros con lote número veinticuatro; AL NOR-PONIENTE: 
En quince metros con lote veintiséis, con una superficie total de 
ciento veinte metros cuadrados; Asimismo se ordene la 
cancelación existente  con respecto al inmueble en el Instituto de 
la Función Registral del Estado de México a favor de los señores 
OTILIO NAVARRO Y LÓPEZ y SILVIA VICTORIA MONTES DE 
OCA MAYA de NAVARRO, misma que se encuentra inscrita bajo 
los siguientes antecedentes registrales PARTIDA 68 DEL 
VOLUMEN 296, LIBRO 1°, DE LA SECCIÓN I; Como 
consecuencia de lo anterior, se ordene inscribir en el Instituto de 
la Función Registral del Estado de México, la sentencia 
declarándome propietaria del inmueble referido y ya descrito.; 
manifestando sustancialmente como hechos de su pretensión: Tal 
y como se acredita el inmueble materia de la presente Litis se 
encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral a favor de 
OTILIO NAVARRO Y LÓPEZ y SILVIA VICTORIA MONTES DE 
OCA MAYA DE NAVARRO. En fecha cinco de enero del año mil 
novecientos noventa y dos la suscrita como adquirente de buena 
fe y el señor OTILIO NAVARRO  LÓPEZ en su carácter de 
vendedor acordaron verbalmente un contrato privado de 
compraventa respecto del terreno, así como la de  la casa en él 
construída, misma que se encuentra identificada con el número 
24, sobre el lote 25, manzana 44, Calle Monte Elbruz, del 
fraccionamiento “Parque Residencial Coacalco”, 2a  Sección, del 
Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. Desde 
la fecha en que se adquirió el inmueble materia de la presente 
Litis hasta la fecha, ha poseído el mismo de forma pacífica, 
pública, continua, de buena fe y en calidad de propietario, 
circunstancias que les constan a RAFAEL CUEVAS 
ESCALANTE, ANA MARÍA CABRERA REINOSO y SILVIA 
YAÑEZ CASTILLO; asimismo, ofreció los medios de prueba que 
a sus intereses convino. En consecuencia, SILVIA VICTORIA 
MONTES DE OCA MAYA, también conocida como SILVIA 
VICTORIA MONTES DE OCA MAYA DE NAVARRO, deberá 
presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir 
del día siguiente de la última publicación, para dar contestación a 
la demanda, oponer excepciones y en caso ofrecer las pruebas; 
con el apercibimiento que para el caso de no comparecer en el 
plazo concedido, por  apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía; se informa a la 
demandada que podrá designar correo electrónico institucional 
para la notificación de la sentencia definitiva, siempre que cumpla 
con lo previsto en el artículo 1.174.1 del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado de México, o en su caso, 
designar domicilio dentro de la localidad donde se localiza este 
Juzgado; de no hacerlo, la sentencia se le notificará por lista y 
boletín judicial; corriéndole traslado con el interrogatorio, para que 
a más tardar cuando conteste la demanda, presente las 
repreguntas que a sus intereses convenga, quedando a su 
disposición en la secretaria de este órgano jurisdiccional. 
 

PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE DÍAS, EN 
EL PERIODICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de 
mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en el Boletín 
Judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia íntegra de la 
presente resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Se 
expide a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil 
dieciocho.-Validación: fecha del acuerdo que ordena la 
publicación nueve de octubre de dos mil dieciocho.-
SECRETARIO DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE 
ADMINISTRADOR DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC 
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALEXIS CABAÑAS 
DURÁN.-RÚBRICA. 

4929.-6, 15 y 27 noviembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

En el expediente 246/2016 relativo a la Controversia 
sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, 
promovido por Herminia Ivonne Almonte Mercado en contra de 
Juan Carlos Bravo Abarca, se le hace de su conocimiento la 
demanda instaurada en su contra y se emplaza en los siguientes 
términos: 
 

Prestaciones: 
 

a)  La pérdida de la patria potestad provisional mientras que 
dure el presente juicio, y definitiva una vez concluido, de las 
menores Carla Ivonne y Claudia Carolina ambas de 
apellidos Bravo Almonte. 

 
b)  Pago de pensiones caídas, desde el cuatro de julio de 

dos mil trece, en sentencia definitiva de veinte de 
noviembre de dos mil doce. 

 
Hechos: 

 
1.- En fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y 

nueve, la C. Herminia Ivonne Almonte Mercado y el señor Juan 
Carlos Bravo Abarca contrajeron matrimonio.  

 
2.- Dentro de su matrimonio procrearon a las menores 

Carla Ivonne y Claudia Carolina ambas de apellidos Bravo 
Almonte.  

 
3.- Ambas menores cuentan con doble nacionalidad  
 
4.- El veinte de noviembre de dos mil doce, el Juez Sexto 

de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a 
petición de la C. Herminia Ivonne Almonte Mercado; disolvió el 
vínculo matrimonial que la unía con el señor Juan Carlos Bravo 
Abarca, aprobando convenio que quedó elevado a la categoría de 
cosa juzgada.  

 
5.- La C. Herminia Ivonne Almonte Mercado y sus 

menores hijas establecieron domicilio en Toluca, Estado de 
México.  

 
6.- En Marzo de dos mil trece el señor Juan Carlos Bravo 

Abarca dejo de convivir con sus menores hijas; y por cuanto hace 
a su obligación alimentaria, éste dejo de suministrarlos en el mes 
de julio de dos mil trece.  

7.- Desde el mes de marzo de dos mil trece, la accionante 
refiere no conocer el paradero del C. Juan Carlos Bravo Abarca a 
pesar de preguntarle a familiares y amigos.  

 
La Juez Primero Familiar de Primera Instancia de Toluca, 

México, por proveído de catorce de marzo de dos mil dieciséis, 
admitió dicha demanda en la vía y forma propuesta, ordenando 
que con las copias simples de la demanda y del escrito con el 
cumple prevención, previamente selladas y cotejadas se 
emplazara al señor Juan Carlos Bravo Abarca, en el domicilio que 
para ello se señalaba, a fin de que dentro del término de nueve 
días diera contestación a la demanda entablada en su contra, 
bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por 
confeso de los hechos básicos de la misma o por contestada en 
sentido negativo según fuera el caso. 

 
Asimismo, se le prevenía para que al dar contestación a 

dicha demanda, ofreciera pruebas que su interés convengas, 
apercibido que para el caso de no hacerlo, se tendrá por 
precluido su derecho. 

 
Sin embargo, a pesar de haberse realizado diversas 

diligencias tendientes a cumplimentar lo ordenado por la Jueza 
del conocimiento no ha podido llevarse a cabo dicho 
emplazamiento, pues no se tiene el último domicilio cierto y 
conocido del demandado, asimismo las autoridades que han sido 
requeridas para que informen si en los registros que tienen a su 
cargo se tiene inscrito el domicilio particular del demandado por lo 
tanto, a fin de dar cabal cumplimiento al proveído en cita se emitió 
el auto de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el cual 
ordena emplazar al señor Juan Carlos Bravo Abarca por medio 
de edictos. 

 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 1.181 del 

Código de Procedimientos Civiles se emplaza al señor Juan 
Carlos Bravo Abarca a través del presente, el cual deberá 
publicarse 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, y se le hace saber que cuenta con el plazo de TREINTA 
DÍAS contados a partir de la última publicación, para comparecer 
en juicio a dar contestación a la demanda instaurada en su contra 
o apersonarse, con el apercibimiento, que de no hacerlo dentro 
de dicho plazo, se le tendrá por contestada la demanda en 
sentido negativo; asimismo se le previene para que señale 
domicilio en el poblado de ubicación de esta autoridad, para oír y 
recibir notificaciones aún las de carácter personal se le harán por 
medio de lista y boletín judicial, como lo disponen los preceptos 
1.168, 1.170 y 1.185 del Código citado. 

 

Validación: veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.-
Segundo Secretario del Juzgado Primero Familiar del Distrito 
Judicial de Toluca, Estado de México, M. en D. Guadalupe Valdez 
Hurtado.-Rúbrica. 

4915.- 6, 15 y 27 noviembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
PERSONA A NOTIFICAR: CORNELIO PLASCENCIA 
GONZALEZ. 
 

En el expediente número 65/2018, relativo al juicio sobre 
el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
NOTIFICACION JUDICIAL, promovido por YOLANDA OROPEZA 
DEL RAZO a GRACIELA MALDONADO MORENO, IMELDA 
MALDONADO MORENO y CORNELIO PLASCENCIA 
GONZÁLEZ, el Juez Quinto Civil de Tlalnepantla con residencia 
en Naucalpan de Juárez, notificar el auto de veintitrés de enero 
de dos mil dieciocho por medio de edictos a CORNELIO 
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PLASCENCIA GONZALEZ, haciéndole saber que deberá de 
presentarse a este Juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS 
pasado este término se tomará por notificado de dicho auto y 
quedarán durante ese plazo a disposición las copias de traslado 
que se exhibieron, apercibiéndole que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se le 
harán por Boletín Judicial como establece el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor. Asimismo, se ordenó 
fijar en la puerta de este Juzgado una copia íntegra por todo el 
tiempo que dure la notificación, quedando a disposición de 
CORNELIO PLASCENCIA GONZALEZ en la Secretaría de este 
Juzgado las copias de traslado correspondientes, por lo que se le 
hace saber a la persona a notificar lo siguiente: 

 
A) La realización de EL CONTRATO DE CESION 

ONEROSA DE DERECHOS CRÉDITO Y LITIGIOSOS celebrado 
entre “BANCO MERCANTIL DEL NORTE” SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE como CEDENTE y el C. ANGEL 
ZARATE CORTES como CESIONARIO, operación consignada 
en la escritura 6,244 de fecha 28 de marzo de 2017 pasada ante 
la fe del Notario Público 159 del Estado de México CEDENTE y la 
suscrita YOLANDA OROPEZA DEL RAZO como CESIONARIO, 
operación consignada en las escritura 6,319 de fecha 26 de abril 
de 2017 pasada ante la fe del Notario Público 159 del Estado de 
México.-DOY FE. 

 
Para su publicación por tres veces de siete en siete días, 

en el Periódico Oficial (GACETA DEL GOBIERNO otro de mayor 
circulación en esta Ciudad y en el Boletín Judicial, los que se 
expiden a los tres días del mes de octubre de dos mil dieciocho.-
Validación fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, se ordena 
la publicación del presente edicto.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA ROSA MARIA MILLÁN GOMEZ.-
RÚBRICA. 

 
2059-A1.-6, 15 y 27 noviembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 
E D I C T O 

 
A LA CIUDADANA: XAIL SOLANLLELI FUENTES CRUZ.  

 
En los autos del expediente marcado con el número 

1459/2012, relativo a la Controversia del Estado Civil de las 
Personas y del Derecho Familiar PENSIÓN ALIMENTICIA, 
promovido por IRMA CRUZ GUZMÁN en contra de PABLO 
FUENTES Y TRUJILLO, en cumplimiento a lo ordenado por auto 
de fecha 09 nueve de abril del 2018 dos mil dieciocho, se ordenó 
notificar a XAIL SOLANLLELI FUENTES CRUZ, haciéndole saber 
que deberá de apersonarse al presente juicio en un plazo de 
TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación a deducir sus derechos, por otra parte, prevéngasele 
para que señale domicilio dentro de la jurisdicción de éste 
Juzgado, para oír y recibir notificaciones de no comparecer por sí, 
por apoderado o gestor que pueda representarlo, se harán las 
posteriores notificaciones por lista de acuerdos y Boletín Judicial.  

 
Prestaciones:  

 
a) El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia 

provisional la cual deberá ser fijada de inmediato por su 
Señoría.  

 
b) El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia 

definitiva que se bastante y suficiente para satisfacer 
las necesidades alimentarias de mi menor hija XAIL 
SOLANLLELI FUENTES CRUZ.  

c) El pago de los gastos y costas que origine el presente 
juicio.  

 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 09 nueve de Abril del 

2018 dos mil dieciocho. Visto el contenido del escrito de cuenta y 
atento al estado procesal que guarda el presente asunto, 
específicamente del acta de nacimiento que obra a fojas 7 siete 
de los autos, se desprende que a la fecha XAIL SOLANLLELI 
FUENTES CRUZ, cuenta con la edad de 22 veintidós años; en 
tales condiciones, con fundamento en los artículos 4.339 y 4.340 
del Código Civil, SE DECRETA LA MAYORÍA DE EDAD de la 
antes referida, para los efectos legales procedentes; en tales 
condiciones, túrnense los autos a la Notificadora adscrita a éste 
Juzgado para que se constituya en el domicilio ubicado en: 
CALLE RANCHO LA JOYA, NUMERO 37 B, COLONIA SAN 
ANTONIO, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE 
MEXICO y/o CALLE RANCHO LA JOYA, NUMERO 37 D, 
COLONIA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 
IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, y le haga saber al antes referido 
que deberá apersonarse al presente asunto en un término de 3 
TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que sea 
legalmente notificada y deducir por propio derecho lo que a su 
interés competa. NOTIFÍQUESE.  

 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 05 cinco de Octubre 

del 2018 dos mil dieciocho. Por recibido el escrito presentado por 
NAYELLI FLORES GUTIÉRREZ, visto el contenido del escrito de 
cuenta y el estado que guarda el presente asunto, y las 
constancias procesales que integran el presente sumario, de las 
cuales se advierte que no fue posible la localización y paradero 
de XAIL SOLANLLELI FUENTES CRUZ, con fundamento en los 
artículos 1.165 fracción V, 1.181 y 2.375 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, notifíquese a XAIL SOLANLLELI 
FUENTES CRUZ, por medio de edictos que contendrán una 
relación sucinta del presente asunto, debiéndose publicar los 
edictos por tres veces de siete en siete días en el Periódico 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro periódico de 
mayor circulación en esa población así como en el Boletín 
Judicial, haciéndole saber que debe presentarse dentro del 
término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al 
de la última publicación a deducir sus derechos. Se fijará además 
en la puerta de ese Juzgado una copia íntegra de la resolución, 
por todo el tiempo del término concedido. Si pasado este plazo no 
comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarla, se tendrá por precluido su derecho, haciéndole las 
posteriores notificaciones por Lista y Boletín. Quedan a 
disposición de la ocursante los edictos para que realice los 
trámites correspondientes. NOTIFIQUESE  

 
CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO A 11 ONCE DE 

OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado 
procesal que guardan los autos, con fundamento en los artículos 
1.134 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México, toda vez que por un error se asentó el nombre incorrecto 
del promovente en el auto que antecede, siendo el correcto 
PABLO FUENTES Y TRUJILLO, formando el presente auto, parte 
integra del que se regulariza de fecha 05 cinco de octubre de 
2018 dos mil dieciocho. NOTIFÍQUESE. 

 
Para su publicación por TRES VECES DE SIETE EN 

SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial, GACETA DEL GOBIERNO, 
en otro de mayor circulación en la población donde se haga la 
notificación, así como en el Boletín Judicial. Y se expide a los 19 
diecinueve días del mes de Octubre del 2018 dos mil dieciocho. 
DOY FE. Licenciada Ma. Estela Martínez Martínez. Secretario de 
Acuerdos.-Fecha de orden de edicto: 19 de octubre de 2018.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA MA. ESTELA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

 
 

 

2070-A1.-6,15 y 27 noviembre. 
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JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL DE CUANTIA MENOR 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA “B”. 
 
EXP. 1304/2003. 

 
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, 
S.A. DE C.V. en contra de ERNESTO SANCHEZ PALOMINO Y 
YOLANDA DIAZ ZUBIETA DE SÁNCHEZ expediente número 
1304/2003, la C. JUEZ SEPTIMO DE LO CIVIL DE CUANTÍA 
MENOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO por auto dictado de fecha 
veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, señalo las 
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar la AUDIENCIA 
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA del inmueble dado en 
garantía hipotecaria, ubicado en "VIVIENDA NÚMERO DOCE, 
MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL SEIS DE LA CALLE DE 
TEMIXCO, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE SEIS, DE LA 
MANZANA DOS, DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE 
ARAGÓN, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO 
DE MÉXICO, sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$536,600.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.; valor del avalúo actualizado 
más alto rendido por el perito designado en rebeldía a los 
codemandados y es postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de dicha cantidad; esto es la cantidad de $357,733.32 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.). Publíquense edictos 
convocando postores, por dos veces de siete en siete días, 
mediando entre la última publicación y la fecha del remate, igual 
plazo, en el Periódico el DIARIO DE MÉXICO, en los Estrados del 
Juzgado y en los Tableros de la Tesorería del Distrito Federal hoy 
de la Ciudad de México. Se hace del conocimiento que la 
audiencia de remate se efectuará en el domicilio del JUZGADO 
SÉPTIMO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR DEL DISTRITO 
FEDERAL, sito en TORRE "C", PISO 8 DE LA CALZADA DE LA 
VIGA, NÚMERO 1174, COLONIA EL TRIUNFO, DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. NOTIFÍQUESE LO 
PROVEYÓ Y FIRMA LA JUEZ SÉPTIMO CIVIL DE CUANTÍA 
MENOR POR MINISTERIO DE LEY LIC. GRETA ILIANA 
GARCÍA ORTÍZ ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
LICENCIADA MARTHA RODEA MONROY, QUE AUTORIZA Y 
DA FE. DOY FE. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS, MEDIANDO ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
Y LA FECHA DEL REMATE, IGUAL PLAZO EN LOS TABLEROS 
DE LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL HOY DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.-C. SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
MARTHA RODEA MONRROY.-RÚBRICA. 

 

4876.-5 y 15 noviembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O 
 

A: GLORIA HERNÁNDEZ MARTÍN DEL CAMPO.  
 

En el expediente 254/2018, relativo al Juicio de 
ORDINARIO CIVIL SOBRE USUCAPIÓN, promovido por MARÍA 
AURORA BECERRIL CANTERO en contra de JORGE AGUILAR 
MARTÍNEZ Y GLORIA HERNÁNDEZ MARTÍN DEL CAMPO, ante 
el Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México con residencia en Tecámac, Estado de México, 
por auto dictado en fecha once (11) de octubre de dos mil 
dieciocho (2018), ordenó emplazar a las personas referidas por 
medio de edictos, al desconocerse su domicilio actual, Por tanto 
se inserta una relación sucinta de la demanda: prestaciones 

reclamadas: a).- La usucapión que ha operado a favor de la 
actora respecto del inmueble denominado SAN PEDRO 
ATZOMPA, ubicado en MANZANA 78, LOTE 26, COLONIA 
FRACCIONAMIENTO AGRICOLA PECUARIO OJO DE AGUA, 
MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, hoy por 
posibles modificaciones es el ubicado en CALZADA DE LAS 
HUERTAS, MANZANA 78, LOTE 26, FRACCIONAMIENTO 
AGRÍCOLA PECUARIA OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE 
TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, con una superficie de 250.00 
m2; b).- Se declare que la parte actora es la legitima propietaria 
de dicho inmueble c).- La cancelación de inscripción en favor de 
la demandada GLORIA HERNÁNDEZ MARTÍN DEL CAMPO y en 
su lugar la inscripción correspondiente a nombre del actor, ante el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México del terreno 
descrito en el inciso anterior; d).- El pago de gastos y costas, 
prestaciones que de manera sucinta hace constituir en los hechos 
siguientes: En fecha quince de febrero de mil novecientos 
noventa y cinco la parte actora mediante un contrato de 
compraventa adquirió el inmueble referido en las líneas que 
anteceden, poseyendo desde esa fecha el inmueble de forma 
continua, pacífica, de buena fe, pública, en calidad de propietaria 
e ininterrumpidamente, dándole el mantenimiento necesario e 
indispensable que dicho bien inmueble requiere de su propio 
peculio, tendiendo dicho inmueble como antecedente registral el 
inscrito bajo el folio real electrónico 00170040 a nombre de la 
demandada GLORIA HERNÁNDEZ MARTÍN DEL CAMPO. Por 
tanto publíquese este edicto por tres veces, de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de 
mayor circulación en la población en que se actúa y en el Boletín 
Judicial, haciéndole saber que debe apersonarse en el juicio en 
que se actúa dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación, asimismo 
procede la Secretaría a fijar en la puerta de este Tribunal, una 
copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Lo anterior con el apercibimiento para el 
enjuiciado en comento de que si pasado este plazo no comparece 
por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo 
válidamente, se seguirá el juicio en su rebeldía, teniéndole por 
contestada la demanda en sentido negativo y haciéndole las 
ulteriores notificaciones de carácter personal por lista y Boletín. 

 
En cumplimiento al auto de fecha 11 de octubre de 2018, 

se expiden los presentes edictos.-Tecámac, Estado de México, 
18 de octubre de 2018.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
EDUARDO MONTAÑO SANTIBAÑEZ.-RÚBRICA. 

4729.-24 octubre, 6 y 15 noviembre. 
 

 
JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente marcado con el número 

342/2018, Relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL (USUCAPION), 
promovido por ALICIA NOLASCO GÓMEZ en contra de PEDRO 
VERA ROSAS Y JESÚS NOLASCO GÓMEZ demandando lo 
siguiente: PRESTACIONES. A) La declaración legitima que por 
PRESCRIPCION POSITIVA (USUCAPIÓN) ha operado a mi 
favor como propietaria del Inmueble ubicado en "EL CAPULIN" 
ubicado en CALLE GUADALUPE VICTORIA, SIN NUMERO 
COLONIA HIDALGO, MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, 
ESTADO DE MÉXICO inmueble que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 14.80 metros lineales 
colinda con TEODORA HERNÁNDEZ; AL SUR: 34.97 metros 
colinda con JOEL ARTURO RUBI RUBI; AL ORIENTE: 12.00 
metros en línea quebrada colinda con MANUEL VERA; 4.95 
metros en línea quebrada colinda con MANUEL VERA; 0.60 
metros en línea quebrada colinda con MANUEL VERA; 5.40 
metros en línea quebrada colinda MANUEL VERA; 0.95 metros 
en línea quebrada colinda con MANUEL VERA; 14.40 metros 
lineales colinda con MANUEL MONTIEL; 16.70 metros lineales 
colinda con MANUEL AGUIRRE; 8.15 metros lineales, colinda 
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con MANUEL AGUIRRE; 7.54 metros lineales colinda con 
ARTURO RODRÍGUEZ VARGAS; AL PONIENTE: 60.38 metros 
lineales colinda con CALLE GUADALUPE VICTORIA; 
SUPERFICIE TOTAL 1,490.12 M2 (MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA METROS CUADRADOS CON DOCE 
CENTÍMETROS). La Fracción de Terreno en cuestión pertenece 
a la POLIGONAL denominado “EL CAPULIN” ubicado en la 
CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA HIDALGO, 
MUNICIPIO NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, lo que 
se acredita en términos del plano que se exhibe para que surta 
sus efectos, mismo que está inscrito a favor del primero de los 
demandados bajo la partida número 31, volumen 941, libro 
primero, sección primera de fecha 11 de octubre de 1989; B) Se 
declare mediante resolución Judicial que ha operado a mi favor la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA POR USUCAPIÓN de la fracción de 
terreno descrita en la prestación que antecede y que en calidad 
de poseedor me he convertido en legítima propietaria de la 
misma; C) Se ordene la Cancelación del Registro vigente que se 
encuentra en el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, en 
relación al mencionado Inmueble; en consecuencia de lo anterior, 
se ordene la inscripción correspondiente a favor de la suscrita; D) 
El pago de Gastos y Costas que se generen en el presente juicio. 
CAUSA GENERADORA DE LA ACCION.- Adjunto a la presente 
en Original el contrato de compraventa que la suscrita realizó en 
fecha diez (10) de septiembre de dos mil tres (2003), con el C. 
JESÚS NOLASCO GÓMEZ, del mismo se advierte que tengo 
más de 10 años poseyendo el inmueble, documental privada con 
las que acredito la procedencia de la acción intentada y que 
adjunto a la presente demanda en original. HECHOS. 1.- Que 
desde fecha diez (10) de septiembre de dos mil tres (2003) el 
suscrito tengo posesión real y material respecto al predio ubicado 
en "EL CAPULIN” ubicado en la CALLE GUADALUPE VICTORIA, 
COLONIA HIDALGO, MUNICIPIO NICOLÁS ROMERO, ESTADO 
DE MÉXICO, inmueble que cuenta con las medidas y 
colindancias citadas en líneas anteriores. 2.-Dicho inmueble lo 
adquirí por contrato de compraventa el 10 de septiembre de 2003, 
que hiciera a mi favor el señor JESÚS NOLASCO GÓMEZ, 
contrato que anexo a la presente en original, así también exhibo 
certificado de inscripción con los datos registrales primigenios en 
las que aparece Inscrito la poligonal del Inmueble a favor de 
PEDRO VERA ROSAS bajo la partida número 31, volumen 941, 
libro primero, sección primera de fecha 11 de octubre de 1989, al 
día de hoy la suscrita tengo la posesión real y material en forma 
pública, pacífica, continua, a título de propietario y de buena fe, 
sin más poseedores por indiviso que él. 3.- Desde que tengo 
posesión del inmueble, he actuado de forma pacífica y de buena 
fe toda vez que he venido ejercitando actos de dominio, pues 
cada año desde que lo adquirí he pagado el impuesto predial, lo 
que acredito con los recibos de pago de predial y las constancias 
del traslado de dominio. Por lo que se manda a publicar el 
presente edicto 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 en esta Entidad y en 
el "Boletín Judicial" para que el codemandado PEDRO VERA 
ROSAS se presente ante este Juzgado dentro del término de 
TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la última 
publicación del edicto de referencia, a efecto de dar contestación 
a la demanda entablada en su contra y oponga las excepciones y 
defensas que tuviere, apercibido que en caso de no hacerlo 
dentro del plazo concedido, se tendrá por precluido el derecho 
que pudo haber ejercitado siguiéndose el juicio en rebeldía y por 
esa razón, se le harán las ulteriores notificaciones por Lista y 
Boletín Judicial. Procédase a fijar en la puerta de este Tribunal 
una copia íntegra del presente proveído, por el tiempo del 
emplazamiento. Se expide el presente edicto el dieciséis 16 de 
octubre de dos mil dieciocho 2018. Fecha del acuerdo que ordena 
la publicación del presente edicto: tres 03 de octubre de dos mil 
dieciocho 2018.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
EDER GONZÁLEZ GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

 
 

1995-A1.-24 octubre, 6 y 15 noviembre. 

JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 

E D I C T O 

 
En el expediente 961/2014, relativo al JUICIO 

ORDINARIO CIVIL (RESCISIÓN DE CONTRATO), promovido 
por JUAN MANUEL CRISTERNA SALINAS demando a LUIS 
ENRIQUE CANSINO ROBAY, reclamando las siguientes 
prestaciones: A.- La Rescisión del Contrato Privado de 
Compraventa de fecha dieciocho (18) de Julio del año dos mil 
siete (2007), y de su ADENDUM. De fecha 20 de Diciembre del 
dos mil once (2011), celebrado por el suscrito JUAN MANUEL 
CRISTERNA SALINAS, como vendedor, y el C. LUIS ENRIQUE 
CANSINO ROBAY, como comprador, del bien inmueble ubicado 
en Avenida Residencial Chiluca, No. 203, Fraccionamiento 
Residencial Chiluca, Manzana 23, Lote 2, en Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, obligación contenida en la cláusula 
décima primera, inciso b), que dice: "DÉCIMA PRIMERA- 
RESCISIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato de 
compraventa sólo podrá terminar o darse por rescindido en los 
siguientes casos: b) Por incumplimiento de cualquiera de sus 
cláusulas. D.- Como consecuencia de la rescisión del contrato en 
materia del presente juicio, y en cumplimiento al artículo 7.593 del 
Código Civil Vigente para el Estado de México pido la Devolución 
y entrega del bien inmueble ubicado en Avenida Residencial 
Chiluca. NO. 203. Fraccionamiento Residencial Chiluca, Manzana 
23, Lote 2, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. E.- El 
pago de daños y perjuicios, equivalente a una renta mensual que 
haya producido a partir del día veinticuatro (24) de Agosto del año 
dos mil siete (2007), hasta la fecha en que se me devuelva la 
posesión física y material del bien inmueble materia de contrato, y 
ese pago se cuantificará conforme al resultado que arroje la 
prueba pericial en materia de renta e inmobiliaria, que ofreceré en 
el momento procesal oportuno, a efecto de que las cantidades 
que resulten, serán cuantificadas en el incidente de ejecución de 
sentencia. F.- El pago por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de Pena Convencional, 
establecida en la CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Del contrato 
base de acción. G.- El pago de gastos y costas que el presente 
juicio origine, en razón de que el demando se condujo con dolo y 
mala fe en el acto jurídico que solicita sea rescindido. En 
cumplimiento del auto 16 de diciembre de 2014 se tiene por 
acordado el desistimiento de las prestaciones B y C. En base a 
los siguientes HECHOS: I.- En fecha dieciocho de julio de dos mil 
siete el C. JUAN MANUEL CRISTERNA SALINAS en su calidad 
de vendedor firmó contrato privado de compra-venta con el C. 
LUIS ENRIQUE CANSINO ROBAY, en su calidad de comprador, 
del bien inmueble consistente en la casa No. 203 ubicado en 
Avenida Residencial Chiluca. Fraccionamiento Residencial 
Chiluca, Manzana 23, Lote 2, en a Atizapán de Zaragoza. Estado 
de México. II.- El precio convenido de común acuerdo para la 
operación de compraventa es la cantidad de $1,960,000.00, (UN 
MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 
III.- En la cláusula tercera del contrato base de la acción se 
establecieron las formas de pago referentes a la compraventa. 
IV.- En la cláusula décima primera del contrato base de la acción 
establecieron las cláusulas para rescindir el contrato, por mutuo 
acuerdo o por incumplimiento de alguna de las cláusulas, V.- Los 
contratantes convienen en establecer una pena convencional por 
la cantidad de $100,000.00, para ambas partes por rescisión de 
contrato. VI.- En fecha 24 de agosto del año 2007, se protocolizo 
la operación de compraventa ante el Lic. Edgar Eric Garzón 
Zuñiga, Notario Público 143, del Estado de México bajo la 
escritura pública No. 908, volumen 39, confirmando la venta al 
nuevo dueño libre de todo gravamen y sin limitación de dominio. 
VII.- El C. JUAN MANUEL CRISTERNA SALINAS al protocolizar 
la compraventa, devolvió al C. LUIS ENRIQUE CANSINO ROBAY 
el cheque número 6 de la cuenta 0053092805-2 de la institución 
bancaria BANORTE S.A, que amparaba la cantidad de 
$100,000.00; y que por concepto de garantía había librado en 
consecuencia con fecha 24 de agosto de 2007 quede exentó de 
toda obligación respecto de dicho cheque, en el sentido que el 
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actor no hizo en su favor. VIII.- En fecha 28 de agosto del 2007 
ante la sucursal Bancomer y Banorte el actor depositó dos 
cheques a favor del C. Luis Enrique Cansino Robay por concepto 
de la compraventa protocolizada, mismos que no fueron pagados 
por falta de fondos. IX.- El día 20 de diciembre de 2011 se 
restableció la relación contractual de los actores del contrato base 
de la acción acordando en prorrogar la fecha de pago del 
ADENDUM, con fecha 20 de diciembre de 2011 a 19 de 
diciembre de 2012, fecha en la que el demandado no cubrió la 
deuda. X.- Bajo protesta de decir verdad el actor se ha visto 
afectado en su patrimonio, lo que hace necesario que esta H. 
Autoridad en uso y aplicación del imperio de la ley, decrete la 
rescisión del contrato de fecha 18 de julio de 2007, base de la 
acción y del ADENDUM de fecha 20 de diciembre de 2011, para 
que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de 
firmar el contrato base de la acción, a efecto de que se produzcan 
las consecuencias accesorias de nulidad de la escritura pública 
número 908, volumen 39, folio 65, protocolizada por el notario 
143 del Estado de México. XI. Se solicita la reparación de daños y 
perjuicios causados en el patrimonio de la parte actora y el pago 
de esa obligación se solicita en equivalente al pago de una renta 
mensual que haya producido el bien inmueble objeto de la 
operación de compraventa a partir del 24 de agosto de 2007 
fecha en que se protocolizo el contrato, hasta la fecha en que sea 
devuelta y entregada física y materialmente la casa del contrato 
referido y las cantidades que resulten serán cuantificadas en 
ejecución de sentencia, conforme al resultado de la prueba 
pericial de renta e inmobiliaria que se desahogue durante la 
secuela procesal. Asimismo, el Juez del conocimiento, mediante 
proveído de fecha doce de octubre de dos mil dieciocho, ordenó 
notificar la radicación del juicio y su llamamiento al demandado 
LUIS ENRIQUE CANSINO ROBAY, mediante edictos, que 
contendrán una relación sucinta de la demanda, que se 
publicaran por tres (3) veces, de siete (7) en siete (7) días, en el 
Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO del Estado", en otro 
de mayor circulación en la población donde se realiza la citación y 
en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá presentarse a 
contestar la demanda instaurada dentro del plazo de treinta (30) 
días, contados a partir del siguiente al de la última publicación a 
deducir lo que a su derecho corresponda. Habiéndose fijado 
además en la puerta de este Tribunal, una copia íntegra de la 
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, con el 
apercibimiento que, si pasado dicho término no comparece, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlos, se seguirá el 
juicio en rebeldía, y las ulteriores notificaciones se les harán por 
lista y Boletín en términos de lo dispuesto por los artículos 1.182 y 
1.183 del Código adjetivo de la materia. Se expide el día 
diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JOSÉ RAYMUNDO CERA 
CONTRERAS.-RÚBRICA. 
 

Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 
doce de octubre de dos mil dieciocho.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. JOSÉ RAYMUNDO CERA CONTRERAS.-
RÚBRICA. 

1997-A1.-24 octubre, 6 y 15 noviembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO DE BERRIOZABAL 
E D I C T O 

 
JUAN DIEGO AMOZURRUTIA SILVA, OLIVIA MACIEL OLMOS 
DE AMOZURRUTIA Y PROMOTORA HABITACIONAL 
COACALCO S.A. 

 
En los autos del expediente número 451/2017, relativo al 

Juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por JUANA 
AZUARA RUBIO en contra de JUAN DIEGO AMOZURRUTIA 
SILVA, OLIVIA MACIEL OLMOS DE AMOZURRUTIA Y 
PROMOTORA HABITACIONAL COACALCO S.A.; reclamando la 
USUCAPIÓN y demás prestaciones, respecto del bien inmueble 

ubicado en CALLE AZALEAS PRIMERA SECCIÓN, MANZANA 
10, LOTE 25, FRACCIONAMIENTO UNIDAD COACALCO, VILLA 
DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE COACALCO DE 
BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO, también conocido como 
CALLE AZALEAS NUMERO 29, MANZANA 10, LOTE 25, 
COLONIA VILLA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE COACALCO 
DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO y en forma sucinta 
manifiesta en su escrito de demanda que el bien inmueble antes 
descrito lo adquirió en fecha quince de marzo de mil novecientos 
ochenta y cuatro, mediante contrato de cesión de derechos 
celebrado con JUAN DIEGO AMOZURRUTIA SILVA y OLIVIA 
MACIEL OLMOS DE AMOZURRUTIA. 

 
Y toda vez que se desconoce el domicilio o paradero de 

JUAN DIEGO AMOZURRUTIA SILVA, OLIVIA MACIEL OLMOS 
DE AMOZURRUTIA Y PROMOTORA HABITACIONAL 
COACALCO S.A., de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil dieciocho y con fundamento, en 
lo previsto por el artículo 1.181 del Código de Procedimientos 
Civiles, se ordena su emplazamiento mediante edictos, que se 
publicarán por TRES VECES de siete en siete días en el 
Periódico Oficial de esta Entidad Federativa “GACETA DEL 
GOBIERNO”, en otro periódico de mayor circulación en esta 
Ciudad y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberán 
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir del día siguiente de la última publicación, a comparecer al 
Juicio Sumario de Usucapión planteado por JUANA AZUARA 
RUBIO, por sí, o por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, previniéndole para que señale domicilio dentro de 
la Colonia donde se ubica este Juzgado para oír y recibir 
notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento para el 
caso de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las 
posteriores notificaciones, aún las personales se le harán por 
medio de Boletín Judicial y lista que se fija en este Juzgado. 

 
Lo anterior de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha 

veintiocho (28) de Agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 
Fíjese una copia íntegra de este proveído, por todo el 

tiempo del emplazamiento en este Juzgado. 

 
Se expide a los dieciséis (16) días del mes de Octubre de 

dos mil dieciocho (2018).-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
CRISTINA SOLANO CUELLAR.-RÚBRICA. 

4735.- 24 octubre, 6 y 15 noviembre. 
 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARÍA “A”. 
 
EXPEDIENTE 480/2014. 
 

En cumplimiento a lo ordenado en autos de fechas dos y 
once de octubre del presente año, dictado en los autos del juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por CERVEZAS CUAUHTEMOC 
MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., en contra de BERNABE NAVA 
MAURIÑO y SILVIA JIMÉNEZ DORANTES, expediente 
480/2014, el C. Juez Quincuagésimo Sexto de la Ciudad de 
México, dictó los siguientes autos que en su parte conducente 
dicen: ... con fundamento en los artículos 564, 570, 572 y 574 del 
ordenamiento legal citado, y se señalan las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo el remate 
en PRIMERA ALMONEDA, del bien inmueble identificado como 
LOTE DOS, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO 
DENOMINADO "TLAYEHUALE" MARCADO CON EL NÚMERO 
CINCUENTA Y UNO DE LA AVENIDA DE LAS CRUCES, EN LA 
COLONIA SAN MATEO CHIPILTEPEC, MUNICIPIO DE 



 

Página 28                                            15 de noviembre de 2018 

 
ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO; sirve de base para el remate 
la cantidad de $1'957,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que es el precio del avalúo; que obra en autos 
respecto del bien inmueble a rematar y es postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de dicha cantidad; por lo cual, los 
postores que acudan deberán hacer el previo depósito de ley... .-
Notifíquese.-Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Sexto 
de lo Civil, Licenciado DAVID LÓPEZ RECHY, asistido de la C. 
Secretario de Acuerdos "B", Licenciada María Lorena Muñiz 
Espinoza que autoriza y da fe.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS “B”, LIC. MARIA LORENA MUÑIZ ESPINOZA.-
RÚBRICA. 

 
2057-A1.-5 y 15 noviembre. 

 

 
 
 

JUZGADO QUINCUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O   D E   R E M A T E  

 
SRIA.: “A”. 
 
EXP. NUM.: 1121/2015. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
HOY SU CESIONARIA  BANCO MERCANTIL DEL NORTE 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de ISAIAS 
SANCHEZ MORALES, EXPEDIENTE 1121/2015, por auto de 
cinco de septiembre del año dos mil dieciocho, se ordenó sacar a 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA PÚBLICA, respecto del bien 
inmueble hipotecado, ubicado en VIVIENDA NÚMERO 
CUATROCIENTOS CINCO, CONDOMINIO TREINTA Y OCHO, 
LOTE TREINTA Y OCHO, MANZANA XVII (DIECISIETE 
ROMANO), DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO 
(HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL Y SOCIAL 
PROGRESIVO), DENOMINADO “HACIENDA PIEDRAS 
NEGRAS”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE 
JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, siendo el precio del avalúo 
rendido por MANUEL MENDOZA IZQUIERDO el perito designado 
por la parte actora, por la cantidad de $647,690.00 
(SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). Sirviendo como postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de la cantidad antes señalada y 
para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente ante este Juzgado billete de depósito el 10% del 
valor del bien hipotecado, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
En virtud de que el valor del inmueble hipotecado es superior al 
equivalente a ciento ochenta y dos días de Salario mínimo 
General Vigente en la Ciudad de México. Procede realizar dicha 
subasta en almoneda pública por medio de edictos que se fijarán 
por DOS VECES y en los siguientes medios de difusión: Tableros 
de avisos de este Juzgado, Tesorería de la Ciudad de México, en 
el periódico “LA CRONICA”. En la inteligencia que las 
publicaciones antes indicadas deberán mediar entre una y otra 
publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última publicación y 
la fecha de remate igual plazo. Se señalan las DIEZ HORAS DEL 
DIA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
para que tenga verificativo dicha audiencia. 

 
Ciudad de México, a 19 de septiembre del año 2018.-EL 

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LICENCIADO OSCAR 
ALONSO TOLAMATL.-RÚBRICA. 

 
4880.-5 y 15 noviembre. 

JUZGADO CIVIL DE CUANTIA MENOR 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 96/2018, 

relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por GASPAR 
VILLAVICENCIO HERNÁNDEZ, en contra de JULIÁN RUBÉN 
ROBLEDO RAMOS, reclamando como prestaciones: A).- La 
terminación del contrato de arrendamiento de fecha 1 de enero 
del 2017 celebrado entre el promovente GASPAR 
VILLAVICENCIO HERNÁNDEZ como arrendador y el señor 
JULIÁN RUBÉN ROBLEDO RAMOS como arrendatario, respecto 
al departamento número 6 ubicado en la calle de Isabel La 
Católica norte 411, Colonia Reforma Ferrocarriles, Toluca, 
México. B).- La desocupación y entrega al actor del inmueble 
indicado. C).- El pago de las rentas que adeuda a la actora, 
comprendidas de: ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO 
DEL 2018, a razón de $1,850.00 (UN MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.) cada mes y siendo trece 
meses asciende a la suma de $24,050.00 (VEINTICUATRO MIL 
CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.). D).- El pago de las rentas 
que se causen a partir de ésta fecha y hasta lograr la 
desocupación del inmueble arrendado y se haga entrega del 
mismo a la parte actora, a razón de $1,850.00 (UN MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) cada mes. 
E).- El pago de la cantidad de $20,400.00 (VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) por concepto de las 
rentas que adeuda a la actora respecto al inmueble objeto de este 
juicio comprendidas de: ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 a 
razón de $1,700.00 (UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) cada mes. F).- El pago de la cantidad de $21,600.00 
(VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por 
concepto de las rentas que adeuda a la actora respecto al 
inmueble objeto de este juicio, comprendidas de ENERO A 
DICIEMBRE DEL 2016 a razón de $1,800.00 (UN MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) cada mes. G).- El pago de 
los gastos y costas que este juicio origine. El Juez Civil de 
Cuantía Menor de Toluca, México, admitió la solicitud en la vía y 
forma propuesta. Posteriormente, en razón de que el Notificador 
adscrito no localizó el domicilio de la parte demandada, en fecha 
nueve de julio de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar por 
edictos al demandado JULIÁN RUBÉN ROBLEDO RAMOS, 
debiendo publicarse por tres veces de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, en otro de mayor circulación en esta Ciudad, así como en 
el Boletín Judicial, haciéndole saber que dentro del plazo de 
TREINTA (30) DÍAS deberá contestar la demanda instaurada en 
su contra, refiriéndose a cada uno de los hechos aducidos por la 
parte actora, confesándolos o negándolos, si son propios, 
expresando los que ignore, o bien, refiriendo como crea que 
tuvieron lugar, en el entendido que el silencio y las evasivas 
harán que se tengan por admitidos los hechos sobre los que no 
se suscite controversia; asimismo, para que oponga las defensas 
y excepciones que tuviere, cualquiera que sea su naturaleza; con 
el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por 
presuntamente confeso de los hechos, si el emplazamiento se 
realiza en forma personal y directa con él o con su representante, 
o bien, por contestada en sentido negativo, en cualquier otro 
caso; y finalmente, le haga saber que se le previene para que 
proporcione domicilio dentro del perímetro del lugar de ubicación 
de este Juzgado, para efecto de que se le realicen las 
notificaciones personales, con el apercibimiento que de no 
hacerlo, dichas notificaciones se le harán por lista y Boletín, ello 
de conformidad con lo estipulado en los artículos 1.168, 1.170 y 
1.182 del Código Adjetivo Civil. Se expide en Toluca, Estado de 
México, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.-DOY FE. 
 

Validación: edicto que se expide dando cumplimiento al 
auto de fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARÍA LUISA MARTINA 
VILLAVICENCIO HERRERA.-RÚBRICA. 

 

4756.-25 octubre, 6 y 15 noviembre. 
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

En el expediente 2157/1993, relativo al juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL, promovido por el endosatario en propiedad 
ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS NACIONALES S.A. DE C.V. 
en contra de GUADALUPE DÍAZ SEGUNDO CASAS Y OTRO, el 
Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Toluca, México, el diez de octubre de dos mil dieciocho, fecha 
que se señaló para la celebración de la décimo cuarta almoneda 
de remate, se señalaron las once horas del veintiuno de 
noviembre de dos mil dieciocho para que tenga verificativo la 
Décimo Cuarta Almoneda de remate del bien embargado en 
autos, que se encuentra ubicado en Calle José Vicente Villada 
número (39) treinta y nueve, Colonia Santa Ana Tlapatitlán, en 
esta Ciudad de Toluca, México, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias al Norte 10.00 metros con Calle Vicente 
Villada; al Sur 10.00 metros con Juan Pichardo; al Oriente 27.40 
metros con fracción cinco (5), y al Poniente 27.40 metros con 
fracción (tres) 3. Con una superficie de doscientos setenta y 
cuatro metros cuadrados (274) Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad de este Distrito Judicial de Toluca, México; bajo el 
libro uno (1), Sección uno (1), volumen 174, asiento 132-559, fj 34 
de quince de mayo de mil novecientos ochenta (1980), a nombre 
de JOSE CASAS PAVON, publíquense los edictos 
correspondientes por TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS, 
en la GACETA DEL GOBIERNO periódico de mayor circulación 
de esta Ciudad, y en la tabla de avisos de este Juzgado, edictos 
que deberán llevar una descripción detallada del inmueble 
embargado, el cual tiene un valor pericial de 1,083780.83 (un 
millón ochenta y tres mil setecientos ochenta ochenta (sic) y tres 
pesos 92/100 M.N) menos la deducción del diez por ciento de la 
cantidad referida da un total de 975,402.74 (NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 
74/100 M.N.); sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$975,402.74 (novecientos setenta y cinco mil cuatrocientos dos 
pesos 74/100 M.N.), resultante de la deducción del diez por ciento 
de la cantidad que sirvió para el remate en esta audiencia de 
$1,083,780.83 (Un millón ochenta y tres mil setecientos ochenta 
pesos 83/100 M.N.), por lo que se convocan postores, los que 
deberán presentar como postura legal, las dos terceras partes del 
precio que sirvió de base para el remate; por lo que anúnciese su 
venta en forma legal por tres veces dentro de nueve días en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, periódico de 
mayor circulación y en la tabla de avisos de este Juzgado. 
 

EN CUMPLIMIENTO A LO PROVEÍDO EN LA 
TRECEAVA ALMONEDA DEL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO.- SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO 
CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. AMADA DIAZ 
ATENOGENES.-RÚBRICA. 

4959.-7, 12 y 15 noviembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

Se hace saber que en el expediente 739/2018, relativo al 
Juicio PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por MARTHA 
MIQUEL MAYA, en el Juzgado Segundo Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, la Juez del conocimiento dictó auto que admitió las 
diligencias en la vía y forma propuesta, asimismo se ordenó la 
publicación mediante edictos para conocimiento de las personas 
que se crean con mejor derecho, comparezcan ante éste Tribunal 
a deducirlo en términos de ley. Relación sucinta de las 
prestaciones: A) Que mediante información de dominio, se 
acredite la posesión y propiedad del inmueble ubicado en Calle 
Privada del Mezquite, actualmente mercado con el lote número 
dos (2), del pueblo de Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, con código postal 55010. B) Que 
una vez comprobada la posesión que detenta, se le declare 

propietaria del inmueble descrito y se inscriba la Información de 
Dominio en el Instituto de la Función Registral competente. 
Hechos: 1. Que desde el 28 de diciembre de 2006, se encuentra 
en posesión pacífica, pública, continua y en concepto de 
propietaria respecto del inmueble que se encuentra en calle 
Privada del Mezquite, actualmente mercado con el lote número 
dos (2), del pueblo de Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México con las medidas y colindancias 
siguientes al NORTE: 33.75 mts con el Sr. Daniel Rodríguez; al 
SUR: 9.80 mts con el Sr. Daniel Rodríguez,16.20 mts con el Sr. 
José Villanueva, 20.40 mts con la Sra. Margarita Olvera; al 
PONIENTE: 48.50 mts con privada del Mezquite; al ORIENTE: 
38.10 mts con el Sr. Daniel Rodríguez y una superficie de 1,750 
metros cuadrados, el cual adquirió de la INMOBILlARIA ATRO, 
S.A. DE C.V. por medio de contrato de compraventa. 2.- Que 
jamás se le ha reclamado la propiedad, ni la posesión, además de 
que la ha ostentado de buena fe. 3.- Que el predio está 
plenamente identificado con las medidas y colindancias que ha 
transcrito, así como la superficie. 5.- Que la promovente no ha 
podido acceder a un título de propiedad debidamente registrado, 
toda vez que no cuentan con antecedentes registrales, como lo 
expreso en el contrato de compraventa del 28 de diciembre de 
2006 la propia INMOBILlARIA ATRO S.A. DE C.V. de quien 
adquirió el inmueble materia del presente Juicio. 
 

Publíquese por DOS VECES con Intervalos de por lo 
menos DOS DIAS, en los Periódicos GACETA DEL GOBIERNO y 
en otro de mayor circulación de esta Ciudad. Dado en Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, a los quince días del mes de 
octubre de dos mil dieciocho.-Doy Fe.-Validación fecha de 
acuerdo que ordena la publicación veinticinco de septiembre de 
dos mil dieciocho.-SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. 
CATALINA LUNA RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 

2237-A1.-12 y 15 noviembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O 
 

En el expediente número 975/2018, GUSTAVO FLORES 
NAVARRETE, promueve, el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO.  

 

A).- Respecto del inmueble denominado "NENETZOLA" 
ubicado en CALLE LA CRUZ SIN NÚMERO, EN EL PUEBLO DE 
SANTA MARÍA AJOLOAPAN, MUNICIPIO DE TECÁMAC, 
ESTADO DE MÉXICO, argumentando el promovente que el 
veinte (20) de enero de dos mil once (2011), en que mediante 
contrato de compraventa que celebró con el señor SEVERINO 
RIVERO RODRÍGUEZ, a la fecha ha poseído dicho inmueble en 
concepto de propietario de manera pacífica, continúa y pública, 
que dicho inmueble carece de antecedentes registrales, es decir 
que no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna, 
inmueble que cuenta con una SUPERFICIE TOTAL de 14,607.76 
M

2
 (CATORCE MIL SEISCIENTOS SIETE PUNTO SETENTA Y 

SEIS METROS CUADRADOS) con las siguientes medidas y 
colindancias:  

 

AL PRIMER NORTE: 96.61 METROS LINDA CON 
SEVERINO RIVERO RODRÍGUEZ. 

 

AL SEGUNDO NORTE: 66.99 METROS CON CAMINO 
SIN NOMBRE.  

 

AL SUR: EN 126.65 METROS LINDA CON MARTÍN 
LIMA GÓMEZ.  

 

AL ORIENTE: 63.34 METROS LINDA CON CALLE DE 
LA CRUZ.  

 

AL PONIENTE: 116.68 METROS CON JULIO CÉSAR 
ENCISO SÁNCHEZ.  

 

Argumentando la parte actora que desde que adquirió el 
inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo 
de buena fe, en concepto de propietario, de manera continua, en 
forma pacífica, pública e ininterrumpidamente por lo que una vez 
admitida la solicitud el Juez ordenó por auto de fecha tres (3) de 
octubre de dos mil dieciocho (2018), la publicación de su solicitud 
mediante edictos. 
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Y PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, POR 

INTERVALOS DE DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, SE EXPIDEN LOS 
PRESENTES EL DÍA DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO (2018).-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.-
RÚBRICA. 

5021.- 12 y 15 noviembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

A QUIEN CORRESPONDA: 
 

MARTHA MIQUEL MAYA, por su propio derecho, bajo el 
número de expediente 686/2018, promovió en la vía de 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del inmueble ubicado en 
CALLE PRIVADA DEL MEZQUITE, ACTUALMENTE MARCADO 
CON EL LOTE NÚMERO TRES (3), DEL PUEBLO DE 
GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 34.74 metros con Daniel Rodríguez, 
AL SUR.- 35.60 metros con Inmobiliaria Atro S.A. de C.V., AL 
ORIENTE.- 21.03 metros con Privada del Mezquite, AL 
PONIENTE.- 27.47 metros con Javier Fragoso; SUPERFICIE 
TOTAL.- 838 metros cuadrados. 

 

Para su publicación dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en un periódico de mayor circulación y 
amplia en ésta entidad 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 veinticuatro días 
del mes de septiembre del dos mil dieciocho.-DOY FE.-Validación 
fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, en cumplimiento al auto de fecha 
treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, Licenciada Catalina 
Luna Rodríguez, Primer Secretaria Judicial.-Primer Secretario 
Judicial, Licenciada Catalina Luna Rodríguez.-Rúbrica. 

2236-A1.-12 y 15 noviembre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE  PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LERMA 

E D I C T O 
 

A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO.  
 

Se le hace saber que en el expediente número 1494/2018 
que se tramita en este Juzgado, JOSÉ ISAAC MORENO 
GUERRERO promueve en la vía de Procedimiento Judicial no 
Contencioso, INFORMACION DE DOMINIO respecto del 
inmueble ubicado en Calle Juan Escutia sin número, en la 
Colonia o Barrio de “Santa María” perteneciente al Municipio de 
Ocoyoacac, Estado de México, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 15 metros y colinda con EDILBERTO 
REYES ALEJO y/o CIRILO EDILBERTO REYES ALEJO; AL 
SUR: 15 metros y colinda con PASO DE SERVIDUMBRE; AL 
ORIENTE: 14 metros y colinda con RAÚL RAMÍREZ LEÓN y/o 
RAÚL RAMIREZ LIMÓN; AL PONIENTE: 14 metros y colinda con 
GERARDO RAMÍREZ LIMÓN. Con una superficie total de 210 
metros cuadrados. Que desde que lo adquirió lo ha venido 
poseyendo en concepto de propietario, de forma pública, pacífica, 
continua, de buena fe y a título de propietario. Lo que se hace 
saber a quién se crea con mayor o igual derecho a fin de que 
comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de Ley. 
Se expide para su publicación por dos intervalos de por lo menos 
dos días en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en 
otro periódico de circulación diaria. Dado en Lerma de Villada, 
veintinueve de octubre del año dos mil dieciocho.-DOY FE.-
FECHA DE VALIDACIÓN 22 DE OCTUBRE DE 2018.-CARGO: 
SECRETARIO DE ACUERDOS, NOMBRE: LIC. MARÍA DEL 
CARMEN ESCOBAR LÓPEZ.-FIRMA.-RÚBRICA. 

5009.-12 y 15 noviembre. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

TERESA BRIONES SEGURA, por su propio derecho, 
promueve en el EXPEDIENTE NÚMERO 606/2018, 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del 
inmueble denominado "AZUCENAS", ubicado en Calle Huepalco 
número 19, esquina con cerrada y/o privada Jardín de la Colonia 
Huepalco del Poblado de Purificación, perteneciente al Municipio 
de Teotihuacán, Distrito Judicial de Otumba, Estado de México, 
que en fecha 02 de agosto del año 1994, celebró contrato de 
compraventa con el señor Eduardo Saavedra Alvarado, respecto 
del predio antes referido y desde esa fecha lo posee, en concepto 
de propietaria, de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, 
mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 20.00 metros, con dos frentes, el primero de 15.20 
metros, colinda con ANTONIO ORTEGA VILLASÁNCHEZ, el 
segundo de 04.80 metros, colinda con CALLE CERRADA 
JARDÍN; AL SUR 20.00 metros, colinda con TERRENO BALDIO 
PROPIEDAD DE LA SEÑORA JOSEFINA CAMACHO; AL 
ORIENTE 20.00 metros, colinda con MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ NIEVES; y AL PONIENTE 20.00 metros, colinda 
con PREDIO DENOMINADO PANTEÓN JARDÍN; con una 
superficie total de 400.00 metros cuadrados. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN EL PERIÓDICO "OCHO COLUMNAS" DE 
CIRCULACIÓN DIARIA EN LA ENTIDAD.-OTUMBA, MÉXICO, 
VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-DOY 
FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ESPERANZA LETICIA 
GERMÁN ÁLVAREZ.-RÚBRICA. 

5007.-12 y 15 noviembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

ROGELIO RIVERA CASTRO, promoviendo por su propio 
derecho, bajo el número de expediente 1145/2018, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), respecto del INMUEBLE 
UBICADO EN FERNANDO E. GUTIÉRREZ, LOTE 6, S/N, 
BARRIO LAS ÁNIMAS, MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, 
ESTADO DE MÉXICO, que tiene una superficie total de 235.90 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS NOVENTA 
CENTÍMETROS CUADRADOS), el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 10.00 diez metros, colinda 
con calle FERNANDO E. GUTIÉRREZ; AL SUR: 17.30 diecisiete 
metros treinta centímetros y colinda con la propiedad del señor 
SEBASTIÁN SALINAS, AL ORIENTE: 15.00 quince metros y 
colinda con propiedad del señor NAHUM GARCÍA CAMACHO y; 
AL PONIENTE: 19.50 diecinueve metros cincuenta centímetros y 
colinda con propiedad de la señora MICHEL ANACORETA 
PÉREZ. 

 
Para su publicación por dos veces con intervalos de por lo 

menos dos días, en el Periódico Oficial, GACETA DEL 
GOBIERNO y en un periódico de mayor circulación (El Rapsoda), 
para conocimiento de las personas que se crean con mejor 
derecho, comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo en término 
de Ley. Dado a los seis (06) días del mes de noviembre de dos 
mil dieciocho (2018).-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, Licenciado 
JUAN LUÍS NOLASCO LÓPEZ.------DOY FE---AUTOS QUE LO 
ORDENA: DIEZ (10) Y VEINTICINCO (25) AMBOS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). LICENCIADO 
JUAN LUÍS NOLASCO LÓPEZ, SECRETARIO DE ACUERDOS.-
--.-DOY FE.---RÚBRICA. 

5010.-12 y 15 noviembre. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 

NOE RAMIREZ MIRANDA, por su propio derecho, bajo el 
expediente número 937/2018, promueve ante este Juzgado 
Procedimiento Judicial no Contencioso Información de Dominio), 
respecto del INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA RIO PACHUCA 
SIN NUMERO, BARRIO DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE 
ZUMPANGO, ESTADO DE MEXICO, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 29.00 METROS ANTES 
CON ROSA YOLANDA WONG ROMERO, AHORA CON YADIRA 
SORIANO CASTILLO, AL SUR: 29.00 METROS CON CANDIDO 
PORTILLO RAMIREZ, AL ORIENTE: 11.00 METROS CON 
CALLE SIN NOMBRE, AL PONIENTE: 11.0 METROS CON 
AVENIDA RIO PACHUCA. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 319.00 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 los 
veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho 
(2018). 
 

VALIDACION DE EDICTO: Acuerdo de fecha: Diecinueve 
de septiembre del año dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: 
LICENCIADA YEIMI AYDEÉ SANTIAGO GUZMAN.-Secretario de 
Acuerdos.-Rúbrica. 

2229-A1.-12 y 15 noviembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LERMA 

E D I C T O 
 

Hago saber que en el expediente marcado con el número 
1509/2018, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso de 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por ARTURO JOAQUIN 
RUIZ GUTIERREZ, respecto del inmueble ubicado en CALLE 
INDEPENDENCIA NÚMERO EXTERIOR 4 C. COLONIA 
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 52060, MUNICIPIO DE 
XONACATLÁN, ESTADO DE MÉXICO, mismo que tiene una 
superficie de 618.80 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias, AL NORTE: 68.00 metros con AMELIA 
BUSTAMANTE RUIZ; AL SUR: 68.00 metros con ISRAEL 
BUSTAMANTE RUIZ; AL ORIENTE: 9.20 metros con Terreno; y 
AL PONIENTE: 9.00 metros con calle Independencia. Con 
fundamento en el artículo 3.23 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, se admitió la solicitud de Diligencias de 
Información de Dominio, en los términos solicitados; por lo tanto, 
se ordenó la publicación de la solicitud por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días en el Periódico Oficial 
"GACETA DEL GOBIERNO" del Estado de México y en otro 
Periódico de Circulación Diaria en esta Ciudad, para 
conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho y 
se presenten a deducirlo con los documentos en términos de Ley. 

 

Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación, 
veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho.-SECRETARIO, 
LIC. MARIA GUADALUPE ESQUIVEL GELDIS.-RÚBRICA. 

5020.- 12 y 15 noviembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

A quien corresponda: 
 

JUANA JIMENEZ SANTIAGO, por su propio derecho, 
bajo el número de expediente 1236/2018, promovió en la vía de 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACION DE DOMINIO, sobre el inmueble ubicado en 
CALLE ALLENDE NÚMERO 36 BARRIO SANTA CRUZ 
MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN ESTADO DE MÉXICO, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 58.60 metros 
colindando con AMELIA MORALES PEREZ (antes), hoy con 
VICTORIA GONZALEZ MORALES; AL SUR.- En cuatro tramos; 
El primero 23.00 metros lindando con PRIMITIVO MORALES 
PEREZ (antes) hoy con EFRAIN CARLOS ISLAS MORALES; El 
segundo con 6.00 metros colindando con CAMINO 
PARTICULAR: El tercero 21.50 metros, lindando con JULIA 
MORALES NAVA: El cuarto 12.85 metros lindando con MICAELA 
MORALES NAVA; AL ORIENTE.- 15.30 metros lindando con 
CAMINO PUBLICO; AL PONIENTE.- 18.37 metros lindando con 
RAMON ANACORETA (antes) hoy HERLINDA PEREZ ROSAS. 
SUPERFICIE DE.-1.138.34 metros cuadrados.  

 
Para su publicación dos veces con intervalos de por lo 

menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en otro periódico de mayor circulación 
en este lugar, para conocimiento de las personas que se crean 
con mejor derecho, comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo 
en término de Ley. En cumplimiento al auto de fecha veinticinco 
de octubre de dos mil dieciocho.-DOY FE. 

 
Cuautitlán, México, a los cinco días del mes de noviembre 

de dos mil dieciocho, Licenciada Ruperta Hernández Diego.-
Segundo Secretario Judicial.-Rúbrica. 

2228-A1.-12 y 15 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 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 46764/40/2018, EL C. LUIS 

TAURINO DELGADO HERNÁNDEZ, PROMOVIÓ 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE 
UBICADO EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN EL PINAL DEL 
MARQUEZADO, MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN, ESTADO DE 
MÉXICO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE: EN CINCO LÍNEAS: 790.00 
METROS, 440.00 METROS, 128.00 METROS, 257.00 METROS 
Y 338.00 METROS Y LINDA CON HACIENDA DE 
IXTAPANTONGO; AL SUR: EN DOCE LÍNEAS: 610.00 
METROS, 136.00 METROS, 128.00 METROS, 114.00 METROS, 
116.00 METROS, 96.00 METROS, 40.00 METROS, 67.00 
METROS, 61.00 METROS, 240.00 METROS, 286.00 METROS Y 
202.00 METROS Y LINDA CON JOSÉ LOZA, SIRVIENDO DE 
LINDERO LA PEÑA PREÑADA; AL ORIENTE: EN CINCO 
LÍNEAS DE: 200.00 METROS, 272.00 METROS, 354.00 
METROS, 254.00 METROS Y 112.00 METROS Y LINDA CON 
LEOCADEO BALBUENA; AL PONIENTE: EN UNA LÍNEA DE. 
550.00 METROS Y LINDA CON HACIENDA DE 
IXTAPANTONGO. SUPERFICIE APROXIMADA DE 120-76-30 
HECTÁREAS. 
 

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.-VALLE DE 
BRAVO, ESTADO DE MÉXICO A 23 DE OCTUBRE DEL 2018.-
ATENTAMENTE.- REGISTRADORA PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, M. 
EN D.P. MARÍA MAGDALENA BALCAZAR ARMENTA.-
RÚBRICA. 

 

5008.-12, 15 y 21 noviembre. 
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 

No. DE EXPEDIENTE: 83571/27/2018, El C. ÓSCAR 
SEBASTIAN GÓMEZ LAREDO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en: CALLE 
COLMANERO S/N, BARRIO DE SANTA MARÍA, Municipio de 
OCOYOACAC, Estado de México el cual mide y linda: Al Norte: 
57.50 ML CON HEREDEROS DE SOLEDAD MONTERRUBIO 
CONTRERAS, Al Sur: 57.50 ML CON ISAÍAS VEGA BECERRIL, 
Al Oriente: 15.95 ML CON DOLORES CERÓN VERDEJA, Al 
Poniente: 15.92 ML CON CALLE CAMINO AL COMALERO. Con 
una superficie aproximada de: 916.00 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 a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.-Lerma, Estado de México a 
30 de Octubre del 2018.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. RAUNEL CERVANTES 
OROZCO.-RÚBRICA. 

4958.-7, 12 y 15 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 105 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Escritura número 61,712, volumen 1902, de fecha 27 

de septiembre de 2018, otorgada ante la fe del suscrito Notario, el 
señor PRIMITIVO LARA ALDAPE, en su doble carácter de 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE y ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, 
y los señores  EDGAR GABRIEL, VICTOR HUGO, PEDRO 
JOSUE y NELLY AREMY, todos de apellidos LARA 
GRANADOS, (QUIENES REPUDIARON), en la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de la señora LILIA YOLANDA 
GRANADOS GARCIA, RADICARON ante mí, en términos de lo 
previsto en los artículos 120 fracción segunda, 126, 127 y 128 de 
la Ley del Notariado del Estado de México; 71 del Reglamento de 
la Ley del Notariado del Estado de México; 6.142, 6.184, 6.185, 
6.189 y 6.190 del Código Civil para el Estado de México; y 4.27 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del de cujus. 

 

Naucalpan de Juárez, Méx., 27 de septiembre de 2018. 
 
LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE.-RÚBRICA. 
NOTARIO 105 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON  
RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉX. 

2065-A1.-6 y 15 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 132 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

En la Escritura 13,024 del Volumen 438 Ordinario, de 
fecha 23 de octubre de 2018, otorgada ante la fe del suscrito 
Licenciado JESÚS MALDONADO CAMARENA, TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA CIENTO TREINTA Y DOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO, con residencia en el municipio de Zinacantepec, se hizo 
constar: a) Que el señor JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GASTÓN, 
inició el Procedimiento Sucesorio Testamentario a bienes del 
señor ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ, presentando su respectiva 
acta de defunción; b) La aceptación de la herencia por parte de 
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GASTÓN en su carácter de 
heredero y; d) Aceptación y protesta del señor JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ GASTÓN al cargo de ALBACEA. 

 

Se emite la presente con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 127 de la Ley del Notariado, 70 del Reglamento de la 
Ley del Notariado y 4.77 del Código de Procedimientos Civiles, 
todos ellos en vigor para el Estado de México, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 

Zinacantepec, Estado de México a 29 de Octubre de 
2018. 

 

ATENTAMENTE 
 

LICENCIADO JESÚS MALDONADO CAMARENA.-
RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO CIENTO TREINTA Y DOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

Para publicarse por dos veces de siete en siete días en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO”. 

4910.- 6 y 15 noviembre. 
 

 

 

 
 

 
 

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

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

EL ING. LUZ DAVID ESCAMILLA ROMÁN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCOBUSA, 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 2137, Volumen 
345, Libro Primero Sección Primera,  de fecha 06 de junio de 1977, mediante folio de presentación No. 757.-   
 

PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,512, VOLUMEN NÚMERO MCDXLII, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 
DE 1974. PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO LIC. ALFONSO ROMAN NUMERO 134 DE MEXICO, D. F.- EN LA QUE 
CONSTA LOTIFICACION DE LA “SECCION V”, DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS, EN ECATEPEC DE MORELOS, 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MEXICO AUTORIZO LA 
LOTIFICACION DEL “FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS” POR ACUERDO DE 30 DE ENERO DE 1969, PUBLICADO EN LA 
GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 21 DE JUNIO DE 1969, A FAVOR DE “INMOBILIARIA MEXICANA 
INDUSTRIAL”, S. A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA. INSCRITA BAJO LAS PARTIDAS 1 A 2172 VOLUMEN 345 LIBRO 1° SECCION 
1A.- EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: UBICADO EN FRACCIONAMIENTO 
JARDINES DE MORELOS  SECCION V, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.-  LOTE 23, MANZANA 70 CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
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AL NE: 15.01 MTS. CON C. VERACRUZ. 
 

AL SO: 15.01 MTS. CON LOTE 22. 
 

AL SE: 10.00 MTS. CON LIND. FRACC. 
 

AL NO: 10.00 MTS. CON C. SAN LUIS POTOSÍ. 
 

SUPERFICIE: 150.10 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.- 16 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                                                                                                        1040-B1.-7, 12 y 15 noviembre. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

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

EDICTO 
 

EN LA OFICINA REISTRAL DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO EL C. OCTAVIANO RAMIREZ PEREZ, EN SU 
CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESION A BIENES DEL SEÑOR RODOLFO RAMIREZ SANCHEZ Y EN 
ATENCION AL ESCRITO PRESENTADO EN ESTE RECINTO REGISTRAL EN FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2018, 
CON NUMERO DE FOLIO 024044, SOLICITA LA REPOSICION DE LA PARTIDA 2660 VOLUMEN III LIBRO 
PRIMERO SECCION PRIMERA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 1941, MEDIANTE ESCRITURA NUMERO 633, 
DE FECHA 4 DE MAYO DE 1972, EL CIUDADANO JESUS NAVA MUÑOZ, SECRETARIO DEL JUZGADO CIVIL DE 
ESTE DISTRITO, CERTIFICA QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 932/971 RELATIVO A LAS DILIGENCIAS DE 
INFORMACION AD- PERPETUAM, PROMOVIDAS POR EL C. RODOLFO RAMIREZ SANCHEZ, EXISTE UNA 
SENTENCIA QUE A LA LETRA DICE: CUAUTITLAN MEXICO, A TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 
SETNETA Y DOS VISTO, PARA RESOLVER EL EXPEDIENTE 932/971, RELATIVO A LAS DILIGENCIAS DE 
INFORMACION AD-PERPETUAM, PROMOVIDAS POR RODOLFO RAMIREZ SANCHEZ, EL CUAL SE HA 
CONVERTIDO EN PROPIETARIO EN VIRTUD DE LA PRESCRIPCION. RESPECTO DEL TERRENO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, DISTRITO DE CUAUTITLAN, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE 35.22 METROS CON VICENTE HERNANDEZ; AL SUR 36.47 METROS CON ALBINA 
SANTILLAN; AL ORIENTE 47.92 METROS CON AVENIDA 5 DE FEBRERO; AL PONIENTE 51.87 METROS CON 
JOSEFINA DE LA PARRA. 
 

EN ACUERDO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, LA LICENCIADA ADRIANA VALLE 
HERNANDEZ, REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, ORDENO LA PUBLIACION EDICTOS A QUE SE RFIERE EL ARTICULO 95 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MEXICO Y EN EL PERIODICÓ DE MAYOR 
CIRCULACION POR TRES VECES EN TRES DIAS CADA UNO, A EFECTO DE: QUE TODA PERSONA QUE 
TENGA Y ACREDITE SU INTERES JURIDICO EN DICHO PROCEDIMIENTO, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO 
POR ESCRITO, EN UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL 
DE LA ULTIMA PUBLICACION DE LOS EDICTOS ORDENADO EN MENCIONADO ACUERDO. CUAUTITLAN 
MEXICO A 30 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA OFICINA 

REGISTRAL DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 
 

LIC. ADRIANA VALLE HERNANDEZ 
(RÚBRICA). 

 

2233-A1.-12, 15 y 21 noviembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

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

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

EL ING. LUZ DAVID ESCAMILLA ROMÁN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCOBUSA, 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 1062 Volumen 383 Libro Primero  Sección Primera,  de fecha 05 
de septiembre de 1978,  mediante folio de presentación No. 756.-  
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 1,358 VOLUMEN XXX ORD DE FECHA DIECISÉIS 
DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO 
AXELL GARCÍA AGUILERA, NOTARIO NÚMERO 3, DE DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, 
ESTADO DE MÉXICO. OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 
JARDINES DE CERRO GORDO SOLICITADA POR EL SEÑOR DON ALBERTO ENRÍQUEZ ORTEGA 
APODERADO GENERAL DE INCOBUSA, S.A. DE C.V., ANTES INMOBILIARIA Y COMERCIAL 
BUSTAMANTE, S.A. DE C.V.- SU REPRESENTADA FUE AUTORIZADA PARA DESARROLLAR EL 
FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR DENOMINADO JARDINES DE CERRO GORDO POR ACUERDO 
DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DEL 30 DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, PUBLICADO 
EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 7 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, EN EL TOMO CXX NÚMERO 17.- SE 
AUTORIZA EL FRACCIONAMIENTO DE HABITACIÓN POPULAR DENOMINADO JARDINES DE CERRO 
GORDO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.-  EN LA 
INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE CERRO GORDO”, RESPECTO DEL LOTE 6, MANZANA 33, EN EL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS: 
 
AL NE: 17.50 MTS. CON LOTE 5.-  
 
AL SO: 17.50 MTS. CON LOTE 7.-  
 
AL SE: 7.00 MTS. CON C. SENEGAL.-  
 
AL NO: 7.00 MTS. CON LOTE 33.-  
 
SUPERFICIE DE: 122.50 M2.-   
 
SE HACE MENCIÓN QUE DENTRO DEL LEGAJO LE CORRESPONDE LA PARTIDA 1061 Y EN EL 
VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN LA PARTIDA 1062. 
 
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.- 16 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 

 

1041-B1.-7, 12 y 15 noviembre. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

EL C. ANTONIO BAÑUELOS RIVERA, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del 
artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de 
la Partida 1 Volumen 150 Libro Primero, Sección Primera,  de fecha 03 de abril de 1971,  mediante 
número de folio de presentación: 1591.- 
 
REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NO. 14,689, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 
DE 1970.- OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO VELASCO DAVALOS, NOTARIO 
NUMERO DOS DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA 
LOTIFICACION DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA MISMA LA LISTA DE LOTES Y 
MANZANAS QUE SE COMPONEN EL FRACCIONAMIENTO  DENOMINADO “AZTECA”.- 
OTORGADA POR: EL SEÑOR NORBERTO KANNER TEICHMAR EN SU CALIDAD DE GERENTE 
DE FRACCIONAMIENTO AZTECA.-  
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE LA REPOSICION ES RESPECTO AL  INMUEBLE UBICADO EN 
EL FRACCIONAMIENTO AZTECA, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MEXICO.- EL LOTE 39, MANZANA 526, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
 
AL NORTE: 17.50 M. CON LOTE 38.-  
 
AL SUR: 17.50 MTS. CON LOTE 40.-  
 
AL ORIENTE: 7.00 MTS. CALLE CHICHIMECAS.- 
 
AL PONIENTE: 7.00 MTS. CON LOTE 14. 
 
SUPERFICIE DE: 122.50 M2.-   

 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 
reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor 
circulación en el  Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del 
artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México.- 08 de 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 
 

 
1063-B1.-12, 15 y 21 noviembre. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

EL C. ERICK BEJARANO SOLORIO Y EL C. NAUR BEJARANO SOLORIO, solicitaron ante la 
Oficina  Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de 
México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 1 Volumen 150 Libro Primero, Sección 
Primera,  de fecha 03 de abril de 1971,  mediante número de folio de presentación: 1465.- 
 
REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NO. 14,689, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 
DE 1970.- OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO VELASCO DAVALOS, NOTARIO 
NUMERO DOS DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA 
LOTIFICACION DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA MISMA LA LISTA DE LOTES Y 
MANZANAS QUE SE COMPONEN EL FRACCIONAMIENTO  DENOMINADO “AZTECA”.- 
OTORGADA POR: EL SEÑOR NORBERTO KANNER TEICHMAR EN SU CALIDAD DE GERENTE 
DE FRACCIONAMIENTO AZTECA.- 
 
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE LA REPOSICION ES RESPECTO AL  INMUEBLE UBICADO EN 
EL FRACCIONAMIENTO AZTECA, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MEXICO.- EL LOTE 41, MANZANA 114, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
 
AL NORTE: 15.00 MTS. CON LOTE 40.- 
 
AL SUR: 15.00 MTS. CON LOTE 42.-  
 
AL ORIENTE: 8.00 MTS. CON CALLE TEXCOCO.-  
 
AL PONIENTE: 8.00 MTS. CON LOTE 11. 
 
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.- 25 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 
 
 

1062-B1.-12, 15 y 21 noviembre. 


