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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES 
 

Atendiendo la propuesta del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que 
integra acciones ejecutivas, entre las cuales indica que se deberán evolucionar los Códigos de Ética hacia Reglas de Integridad con la 
convicción de trabajar con los distintos niveles y órdenes de gobierno; por lo cual, el Gobierno del Estado de México retoma e impulsa una 
agenda común en temas de ética, transparencia y combate a la corrupción, originando el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se 
expide el Código de Ética de los servidores públicos del Estado de México”, así como las Reglas de Integridad 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 de fecha 30 de noviembre del 2015. 
 
Es por lo anterior, que el Ejecutivo del Estado con el objetivo de fortalecer las normas en la materia, ha dictado diversas disposiciones que 
se han publicado y que se encuentran reflejadas, por mencionar algunas, en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios y en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en las que se 
establece que los servidores públicos deberán de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen las 
actuaciones de los servidores públicos del Estado de México y municipios. 
 
El Código de Conducta es el instrumento normativo que permite establecer las actitudes y acciones deseables de los servidores públicos, 
indicando las pautas y los criterios que regirán a todos los colaboradores de la institución, al realizar acciones o en la toma de decisiones. 
 
De igual forma, permite establecer los valores éticos y la forma de comportamiento al desempeñar sus funciones y describiendo las 
practicas adecuadas y las responsabilidades que enmarcan el bien actuar en congruencia con los objetivos institucionales que persigue una 
organización. 
 
En este contexto y por lo anteriormente expuesto, se emite la actualización del Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano, lo que permite consolidar la noble labor social de servicio público, el reconocimiento a las acciones de gobierno que 
responden al interés general. 
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CAPÍTULO II 

 
BASE LEGAL 

 
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 1, 73 fracción XXIV, 113 y 119 fracción III. 

 
II. "Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad 

para el ejercicio de la función pública y los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los Servidores Públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de los Comités de Ética y de Prevención  
de Conflicto de Intereses".  

 
III. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México: artículos 5, 77 fracciones 11, XXVIII, XXXVIII y XLVIII, 130 y 137.  

 
IV. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México: artículos 2, 7, 8 y 31.  

 
V. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios: artículos 7, 50 al 86.  

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

 
VII. Código Administrativo del Estado de México: artículos 5.1 al 5.64. 

 
VIII. Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.  

 
IX. 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.  

  
X. Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México. 

 
CAPÍTULO III 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En atención a las normas internacionales, a los cambios sociales en nuestro país, así como a la pluralidad y diversidad social, en estricto 
apego al artículo primero  Constitucional, para que el servidor público logre la eficacia en su puesto, cargo o comisión, debe conocer y 
atender el alcance jurídico de lo que implica los principios y valores consagrados en el Código de Ética, así como las reglas de integridad, 
esto en virtud de que, el actuar de los servidores públicos se debe regir bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficacia, respetando y haciendo respetar los derechos humanos y sus garantías consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales, de los que México forma parte. 
 
Los principios y valores son cualidades que rigen la conducta de las personas, es por eso que el Gobierno del Estado de México, ha tenido 
como prioridad que la Entidad cuente con normas jurídicas que exijan a los servidores públicos, respetar los principios y valores de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, con el propósito de asumir plenamente las responsabilidades que tienen a su cargo.  
Un gobierno, aceptable y justo para los ciudadanos, es aquel que actúa con eficacia, esmero y dedicación para su población en términos de 
la normatividad, por ello es esencial que las entidades cuenten con un código de conducta que contribuya a concientizar a las y los 
servidores públicos sobre la importancia social que tiene cada una de sus acciones en el desempeño de sus actividades. 

 
Un código de conducta en la administración pública, establece normas específicas para orientar la labor de las y los servidores públicos, 
con estricto apego a los principios, valores y normas, con el propósito de respetar el servicio público, mejorar las entidades públicas y 
alcanzar así el bienestar de la sociedad. 

 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, con el propósito de sumarse  a las Políticas de Ética en el Estado, emite el Código de 
Conducta de los servidores públicos de esta Dependencia, con el cual se pretende garantizar que el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, se realice con el más alto grado de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.  

 
CAPÍTULO IV 

 
OBJETIVO 

 
Optimizar el quehacer de las y los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano observando los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; así como los valores de interés público, respeto a los derechos humanos, igualdad y 
no discriminación, equidad de género, integridad, cooperación, liderazgo y rendición de cuentas; con los que deben conducir su actuación, 
cargo o comisión que tienen encomendado, con el propósito de brindar un servicio de calidad, fomentar la igualdad, la transparencia, la 
ética y la integridad pública, logrando así una mejora constante del servicio público, así como definir y fomentar estándares  de 
comportamiento de los servidores públicos y de toda aquella  persona que labore o preste sus servicios en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano, independientemente del esquema de contratación a que esté sujeta a partir de criterios éticos que incentiven el 
desarrollo personal y fortalecer la identidad institucional de frente a la sociedad en un marco de respeto, transparencia, profesionalismo y un 
firme compromiso en pro de la defensa y respeto de los derechos humanos. 
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CAPÍTULO V 

 
PRESENTACIÓN 

 
Ciudad Típica de Metepec, Estado de México, a 29 de junio de 2018  

 
SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO  
P R E S E N T E S  
 
Me es grato dirigirme a Ustedes, para dar a conocer el Código de Conducta de esta dependencia, como un  instrumento que permite a las y 
los servidores públicos de la Secretaría de  Desarrollo Urbano y Metropolitano, 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, en 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", para cumplir las funciones y acciones de cada uno de nosotros y de manera colectiva; 
fortaleciendo la ética, transparencia y prevención de la corrupción, garantizando el adecuado cumplimiento de los 14 principios rectores del 
servicio público, los 11 principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficacia y eficiencia, todos estos establecidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios y las 10 directrices que señala el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 
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 en nuestro actuar y vigilando el deber ser del servicio público.  
 
 

ATENTAMENTE 
MTRO. ENRIQUE JACOB ROCHA 

SECRETARIO  
(RÚBRICA) 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO 
 
MISIÓN 
 
Eficientar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos del Estado de México, fomentar la creación de vivienda digna, así como 
la regularización del suelo, crear escenarios propios para el correcto desarrollo armónico y sustentable de las zonas metropolitanas de la 
entidad, a través del diseño, instrumentación y difusión de políticas públicas y estrategias que incluyan criterios de sustentabilidad, equidad, 
accesibilidad, innovación y certeza jurídica. 
 
VISIÓN 
 
Ser una Secretaría reconocida por su compromiso y profesionalismo para la creación de herramientas que coadyuven a la regulación de los 
centros de población y de las zonas metropolitanas y conurbadas, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano en el Estado de México, 
velando en todo momento por el interés público y, ofreciendo una mejor calidad de vida para los mexiquenses. 
 
OBJETIVO. 
 
Desarrollar acciones que permitan coordinar, orientar y elaborar políticas públicas en materia urbana y metropolitana, incentivando el 
crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas, para consolidar entornos 
urbanos compactos, productivos, competitivos, incluyentes y sustentables, que favorezcan la mejora de la calidad de vida de sus habitantes 
de los mexiquenses. 

 
CAPITULO VII 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Éste Código de Conducta es aplicable y deberá ser observado por todas las personas que laboren o presten servicios en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano, independientemente del esquema de contratación a que estén sujetas.  

 
CAPITULO VIII 

 
PRINCIPIOS Y VALORES 

 
7.1 Principios que rigen el servidor público: 

 
En cumplimiento a lo establecido 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" publicado en el periódico oficial “Gaceta del 
Gobierno” en fecha 30 de noviembre de 2015, los principios que son de observancia general para todas y todos los servidores públicos en 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, son: 
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a) Legalidad: Las y los servidores públicos hacán solo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo momento 

someterán su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo 
o comisión, por lo que cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 
 

b) Honradez: Las y los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros  ni buscan o aceptan compensaciones, 
prestaciones, dadivas, obsequios o regalos de cualquier persona o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, 
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello 
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de 
servicio. 
 

c) Lealtad: Las y los servicios públicos corresponden a la confianza que el Estado, les ha conferido; tienen una vocación absoluta 
de servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 
 

d) Imparcialidad: Las y los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no conceden 
privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. 
 

e) Eficiencia: Las y los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando 
en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades 
y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en 
su aplicación. 
 

f)  Objetividad: Las y los servidores públicos actúan  basados en datos y situaciones reales que puedan acreditar plenamente el 
reconocimiento global, coherente y razonado de los hechos, alejado de puntos de vista subjetivos. 
 

g) Profesionalismo: Las y los servidores públicos mantienen una actitud personal positiva hacia el servicio público, lo que los lleva a 
buscar una constante superación y ejercer de manera responsable y seria la función pública, con relevante capacidad y 
aplicación. 
 

h) Eficacia: Las y los servidores públicos tienen la capacidad para alcanzar metas y objetivos institucionales que deriven del 
ejercicio de su empleo, cargo o comisión 
 

i)  Equidad. Las y los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que todo individuo acceda 
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. 
 

j)  Transparencia: Las y 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. 
 

k)  Economía: Las y los servidores públicos aprovechan y optimizan los recursos que usen, administren o ejecuten con motivo de 
las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. 
 

l)  Integridad. Las y los servidores públicos  actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el 
desempeño de empleo, cargo, comisión o función, 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 de su conducta frente a todas las personas con las 
que se vincule u observen su actuar. 
 

m) Disciplina: Las y los servidores públicos se sujetan invariablemente al conjunto de normas que rigen los actos y procedimientos 
relativos al empleo, cargo o comisión que desempeñan. 
 

n) Competencia por mérito: Implica contratar a las personas que cuenten con los mejores conocimientos, aptitudes y habilidades 
para llevar a cabo de manera eficiente y eficaz un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del Estado. 
 

o) Rendición de cuentas: Lo Las y los s 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. 
 

7.2. VALORES QUE RIGEN AL SERVIDOR PÚBLICO: 
 
Asimismo, se establece que los valores que todas y todos los servidores públicos deberán anteponer en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión, son los siguientes:  
 

a) Interés público. Las y los servidores públicos actuarán 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. 
 

b) Respeto. Las y los servidores públicos se conducirán con austeridad y sin ostentación y, otorgarán 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 
propiciarán el dialogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el 
interés público. 
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c) Respeto a los Derechos Humanos. Las y los servidores públicos respetarán los derechos humanos, y en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, los garantizarán, promoverán y protegerán de conformidad con los siguientes principios: 
 

1. Universalidad: los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; 
 

2. Interdependencia: los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente  entre sí;  
 

3. Individualidad: los derechos humanos conforman una totalidad, de tal forma que son complementarios e inseparables;  y  
 

4. Progresividad: los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un 
retroceso en su protección. 

 
d) Igualdad y no discriminación: Las y los servidores públicos prestarán sus servicios a todas las personas  sin distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genética, 
la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad, o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 
 

e) Equidad de género: Las y los servidores públicos, en el ámbito de sus  competencias y atribuciones, garantizarán que tanto las 
mujeres como los hombres accedan en 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. 
 

f) Entorno Cultural y Ecológico: Las y los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades, evitarán la afectación del 
patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumirán 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, promoverán 
en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones 
futuras. 
 

g) Cooperación: Las y los servidores públicos colaborarán entre sí y propiciarán el trabajo en equipo, para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicios en beneficio de 
la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones.  
 

h) Liderazgo: Las y los servidores públicos serán guías, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de Integridad; 
fomentarán y aplicarán 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 a la función pública. 
 

CAPITULO IX 
 

MARCO ÉTICO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

9.1. CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y SU  APLICACIÓN 
 
COMPROMISO. 
 
Asumir como primordial la obligación en el desempeño del encargo conociendo el marco normativo que rige la actuación y sustentabilidad 
de las funciones, así como cumplirlas. Por tal motivo actualizo los conocimientos al respecto mediante el estudio, la capacitación constante 
y el desarrollo de capital intelectual y humano con el fin de evitar que se desarrollen conductas que violenten los principios de legalidad, 
transparencia, rendición de cuentas, ética, integridad y honestidad, atendiendo en todo momento los valores que se tutelan en nuestro 
Código de Conducta.  
 
CONDUCTA: 
 
Conocer y aplicar las leyes, normas, reglamentos y lineamientos que rigen el desarrollo del empleo cargo o comisión que desempeño 
partiendo de la Carta Magna y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México. 
 
Realizar las funciones asignadas de acuerdo con los principios y valores consignados en las leyes y normas reglamentarias y en el Código 
Conducta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano; procurando y promoviendo que mis compañeras y compañeros de trabajo 
se apeguen a lo mismo. 
 
En los casos donde se hace necesario interpretar en parte cuestiones no previstas en el marco normativo, actuar de conformidad con los 
principios y valores éticos contemplados en el Código de Conducta. 
 
Ser puntual y veraz en la presentación de la declaración patrimonial, en atención a la responsabilidad y compromiso con la sociedad. 
 
No buscar, ni obtener un beneficio personal derivado del conocimiento de la normatividad, tampoco por lo que hace a mis de familiares o 
terceros. Así mismo, no utilizar el marco normativo para perjudicar a las personas. 
 
Ser objetivo e imparcial en el desarrollo de las funciones designadas y al momento de aplicar las  leyes y normas que, por efecto de las 
mismas,  se aplicarán con la más amplia diligencia. No permitir la discrecionalidad, ni el prejuicio respecto de la toma de decisiones. No 
actuar por suposiciones ni interpretaciones personales. 

 
Promover y apegar el actuar como servidor público en todo momento al cumplimiento del marco normativo que le aplica al empleo, cargo o 
comisión que desempeño. 
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9.2. DESEMPEÑO Y USO DEL CARGO PÚBLICO 
 
COMPROMISO: 
 
Abstener de utilizar el empleo, cargo o comisión que se desempeña para buscar obtener beneficios personales, de tipo económico, 
privilegios, favores de cualquier índole, incluidos los sexuales, con el propósito de beneficiar o perjudicar a terceros, porque con se afecta la 
confianza de la sociedad en nuestra institución, así como el desempeño de las servidoras y servidores públicos que la conforman. Además 
de ello, el desempeño tendrá que ser siempre apegado a los principios y valores que se consignan en este Código de  Conducta.  
 
CONDUCTA:  
 
El trabajo que se realice se encontrará orientado siempre bajo las premisas y principios que se consignan en la Misión y Visión de la 
Secretaría. El empeño y esfuerzo se sujetan en todo momento a los beneficios que a la honrosa medianía del cargo que desempeño  le 
corresponden y no obteniendo más de lo que por ley corresponde.  
 

Abstenerse de solicitar o aceptar favores, beneficios, regalos a cambio de agilizar trámites, brindar información o dejar pasar acciones que 
atentan contra la honestidad y  transparencia con la que debe conducirse el servidor público.  
 
Ser responsable en el cumplimiento de las obligaciones, así mismo, ejercer las facultades legales conforme a los plazos y procedimientos 
que se prevén en la normatividad que rige el marco de actuación. 
 
Respetar el horario de entrada y salida de labores, cuando por caso fortuito, de necesidad extrema sea modificarlo, se realizará a través de 
los medios y procesos establecidos para ello. 
 
Actuar tendiendo en todo momento los principios de transparencia, honradez y honestidad que demanda el encargo de servidor público, en 
un formal compromiso con la sociedad a la que se sirve. 
 
Abstenerse de hacer distinción de personas al momento de desarrollar las funciones, sea por su edad, sexo, origen, preferencia sexual, 
ideología religiosa o política, nacionalidad. Ser diligente, respetuoso e imparcial con toda aquella persona que requiere de mis servicios. 
 
Atender las disposiciones que en materia de recursos humanos emite la autoridad competente dentro de la Secretaría, como portar mi 
gafete de identificación, vestir adecuadamente, atender los requerimientos de apoyo y cuidado de las instalaciones. 
 
Utilizar la papelería oficial en todos aquellos informes y comunicados que así lo requieren, así como ser cuidadoso con el manejo de 
membretes y sellos que están bajo mi resguardo. 
 
Respetar las condiciones que establece el  encargo de servidor público y solo acreditar  aquellos logros y grados académicos que se tengan 
debidamente concluidos. 
 
La prepotencia no entra dentro de la forma de proceder en el desarrollo y desempeño del  empleo cargo o comisión.  
 
9.3. UTILIZACIÓN Y MANEJO DE  RECURSOS MATERIALES 
 
COMPROMISO: 
 
Los criterios de austeridad y racionalidad aplicados al uso de los bienes muebles e inmuebles, recursos humanos, económicos e 
instalaciones a cargo de la Secretaría, contribuyen de forma eficiente al cumplimiento de sus obligaciones y facultades consignadas en su 
Misión, por ello, hacemos un uso mesurado y  responsable de cada uno de ellos.  
 
CONDUCTA:  
 
Cumplir de forma eficiente con el horario de trabajo establecido, atreves de las administración adecuada del tiempo y de los recursos 
humanos y materiales para realizar las responsabilidad. 
 
Usar de manera responsabilidad los bienes proporcionados para el desempeño de las funciones, atendiendo en todo momento los criterios 
de austeridad y racionalidad, procurando la transparencia, el ahorro y la eficiencia en la utilización de materiales,  recursos humanos y 
económicos, así como las instalaciones.  
 
Mesurar el uso de los servicios de telefonía, internet y mensajería a los que se tengan asignados para el mejor desarrollo de las funciones.  
Realizar de manera oportuna, la comprobación de los recursos económicos proporcionados para cumplir con encargos y comisiones que 
requieren de la utilización de  los mismos. De igual manera entregar en tiempo y forma los informes relativos a las  comisiones 
encomendadas. 
 
Cuidar el equipo de cómputo, de oficina, mobiliario e instalaciones, necesarias propias del cargo. 
 
Evitar incurrir en gastos innecesarios a la hora de solicitar papelería, mobiliario, equipo y material informático, vehículos, contrataciones de 
personal, para el desarrollo eficiente de las funciones encomendadas.  
 
Evitar el uso innecesario de papel haciendo uso adecuado de los medios de comunicación  electrónica, así mismo abstenerse de solicitar 
copias excesivas de documentos innecesarios en la resolución de asuntos de mi competencia.  
 
Utilizar el equipo de oficina de acuerdo con las disposiciones que dictan las reglas de seguridad, de igual manera con los vehículos  que se 
proporcionan para el desarrollo de mis funciones.  
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Abstenerse de instalar en el equipo de cómputo asignado, software no autorizado o cualquier otro dispositivo que altere el funcionamiento y 
capacidad del mismo. 
 
9.4. MANEJO DE INFORMACIÓN RECIBIDA Y GENERADA  
 
COMPROMISO:  
 
Atender los principios y obligaciones que se consignan en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, es una acción prioritaria de la Secretaría, para esta razón ofrecemos a la sociedad los medios adecuados para que acceda 
libremente a la información que se genera, cuidando los aspectos de clasificación que se hayan determinado previamente.  
 
CONDUCTA:  
 
Proporcionar información a la sociedad de manera equitativa, sin criterios discrecionales, con responsable imparcialidad, cuidando que se 
respete la debida reserva o  confidencialidad de la información así clasificada y utilizando para ello los procedimientos establecidos en la 
ley.  
 
Cuidar en la elaboración de documentos y papeles de trabajo, así como en la preparación e integración y control de expedientes derivados 
de las actuaciones que por ley faculta a llevar a cabo, como son auditorias, revisiones, inspecciones, actas de sitio y demás actos 
inherentes a las facultades de la Secretaría. 
 
Mantener actualizados los informes y reportes que por razón de funciones se elaboran y generar y conservar los documentos que se deben 
mantener bajo resguardo siguiendo las reglas y normas de archivo establecidas y en atención a las normas de acceso a la  información.  
 
Vigilar y cuidar la información que se encuentra bajo mi resguardo no sea utilizada de forma indebida, ni destruida, ni sustraída, evitando 
con ello la afectación de la operación  de la institución y a intereses de terceros que pudieran estar involucrados en algún proceso 
administrativo o legal  
 

Propiciar la disponibilidad de la información pública cuando es requerida por cualquier miembro de la sociedad, a través de los canales 
institucionales establecidos para ello, siempre que la misma no se encuentre clasificada como confidencial o bajo reserva.  
 

Difundir la información que por motivo de sus funciones es necesario que sea conocida por el equipo de trabajo y demás compañeros de 
oficina, con el fin de que se atiendan las disposiciones en ella contenidas.  
 

9.5. CONFLICTO DE INTERESES  
 

COMPROMISO:  
 
Actuar conforme lo marcan las disposiciones que rigen el desempeño como servidor público, es una de las premisas principales dentro de 
la institución, por ello, se abstendrá de ponerse en situaciones donde los intereses personales pongan en riesgo los de la institución a la 
cual pertenezco y, ante la posibilidad de que ello ocurra, observo en todo momento el principio de legalidad al cual debo atender, sin buscar 
beneficios fuera de aquellos que por Ley son aplicables.  
 
CONDUCTA:  
 
Evitar exponer o involucrar situaciones donde los intereses de la Secretaría, se vean afectados por aquellos de carácter personal.  
 
Realizar las funciones con apego a las Leyes y ordenamientos normativos, haciéndolo con honradez y lealtad a la Secretaría y a la 
sociedad.  
 
Informar a los superiores jerárquicos inmediatos, sobre aquellos asuntos que pudieran representar un conflicto de interés en el 
cumplimiento de las labores encomendadas.  
 
Utilizar los medios establecidos para manifestar evitar conocer respecto de asuntos en los cueles se tenga algún interés personal, familiar o 
de negocios, incluyendo los que pudieran generar un beneficio para parientes consanguíneos o por afinidad, cónyuge, o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios.  
 
Abstenerse de aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo que pretenden influir en las decisiones del desempeño de mi empleo cargo o 
comisión.  
 

Conducirse con objetividad, honestidad, honradez y lealtad a la institución, ante las decisiones que se tomen como servidor público. Evitar 
la influencia por simpatías ideológicas, de creencias, preferencias o de amistad.  
 

9.6. RELACIÓN CON LA SOCIEDAD EN GENERAL  
 

COMPROMISO:  
 

Brindar un servicio de calidad, con altos estándares de eficiencia como parte de del compromiso con la sociedad, al mismo tiempo, ofrecer 
un trato equitativo, justo y objetivo, respetando género, ideología y creencia de toda persona que demande un servicio de nuestra parte.  
 

CONDUCTA:  
 

Atender las necesidades de la sociedad, con la debida diligencia y oportunidad, teniendo presente en todo momento, que es mi compromiso 
como servidor público.  
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Actuar en pro de la confianza que la sociedad ha depositado en los servidores públicos, generando y  promoviendo un ambiente de 
credibilidad hacia las Leyes, las instituciones y los principios que rigen un servicio público honesto, transparente y comprometido con su 
misión de  servir.  
 
Utilizar un lenguaje adecuado en el trato con las personas que solicitan mis servicios, sin  ostentar mi cargo o conocimientos más allá de lo 
requerido por el asunto a tratar, sin  excesos de confianza o lenguaje soez. Dirigirse de forma adecuada, sin pedanterías o faltas de 
atención  
 
Actuar responsablemente al momento de brindar orientación a las personas a quienes se les brinda los servicios con cortesía y en el marco 
del espíritu de servicio al momento que los asuntos sean atendidos.  
 
Tratar equitativamente a las ciudadanas y ciudadanos que acuden a solicitar algún servicio, orientación y apoyo, sin hacer diferencias por 
su género, con un trato respetuoso, cordial y objetivo.  
 
Actuar en congruencia con los principios y valores que se consignan en el presente  Código de Conducta, en relación con el servicio y 
resultados que debo rendir a la sociedad.  
 
Day prioridad a aquellos asuntos que pudieran generar un problema mayor a los sectores más vulnerables de la sociedad, atendiendo con 
solicitud y prontitud aquellas demandas que contribuyen a alcanzar les soluciones y resultados esperados en pro de los derechos  de los 
ciudadanos.  

 
9.7. RELACIÓN CON COMPAÑERAS Y  COMPAÑEROS DE TRABAJO. 
 

COMPROMISO:  
 
La dignidad de la persona es un principio fundamental que se debe tutelar siempre, comenzando por sí mismo y continuando con las 
personas que le rodean. Buena parte del tiempo, se comparte con compañeras y compañeros de trabajo, por esa razón, deberá ser 
respetuoso de cada uno de ellos, debiéndose dirigir con amabilidad y cordialidad hacia ellos, sin discriminarlos por su edad, religión, 
ideología o condición social, porque se debe comprender con claridad la pluralidad, empatía y tolerancia, contribuyen de forma importante a 
que se trabaje para brindar el servicio que la sociedad espera de un equipo unido y consolidado.  
 

CONDUCTA:  
 

Tratar a las y los compañeros de trabajo con respeto, dignificando su persona, Sin discriminaciones por su género, utilizando un lenguaje 
adecuado y sin pretensiones de ningún tipo.  
 
Cada persona tiene derecho a auto determinarse, por ello, se deberá respetará la diversidad de ideas, de creencias, y de preferencias; 
evitando inducir creencias e ideologías aprovechando nivel jerárquico dentro de la institución.  
 
Ofrecer a las compañeras y compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo y la equidad, sin importar la jerarquía, evitando 
conductas y actitudes ofensivas, lenguaje soez, prepotente o abusivo. Debiendo abstenerse de emitir comentarios respecto de las 
compañeras y compañeros de trabajo, porque cada uno de ellos tiene derecho a la honra y la buena fama con respeto de las demás 
personas, evitando chismes, murmuraciones y la crítica que no es constructiva.  
 
Respetar el tiempo de los demás, por ello se deberá ser puntual en los compromisos que se asume o en la entrega de información 
solicitada, evitando retrasos injustificados y prórrogas innecesarias.  
 
Abstener de actuar o manifestarse con presunción de logros académicos o profesionales con compañeros de oficina, haciendo razón de 
ellos cuando se solicita y siempre y cuando se pueda acreditar de manera oficial, al mismo tiempo, reconocer los méritos y logros de las 
compañeras y compañeros, dándoles el crédito que merecen.  
 
Ser cuidadoso de los bienes de las compañeras y compañeros de trabajo, acatando las disposiciones que en materia de seguridad e 
higiene marcan las normas establecidas. No apropiarse de bienes ajenos y reportar ante los superiores aquellos encontrados y de los 
cuales  se desconoce al propietario.  
 
Propiciar el intercambio de conocimiento brindando asesoría y apoyo a las compañeras  y compañeros que se van incorporando a la 
institución y que por ello requieren ser inducidos a las funciones que han de desempeñar. 
 

9.8. DESARROLLO PERSONAL, INSTITUCIONAL Y HUMANO. 
 
COMPROMISO: 
 
La administración pública evoluciona día con día, por ello el compromiso por mantenerse actualizado respectando de las funciones 
asignadas, lo que implica buscar los medios y formas para recibir la capacitación necesaria a efecto de brindar un servicio de calidad, 
profesional y acorde con las necesidades de la sociedad. 
 

CONDUCTA: 
 

Brindar al personal a asignado, las oportunidades y capacitación necesaria para el mejor desempeño de sus funciones. 
 

Estar actualizado respecto del marco normativo que regulen las funciones que por razón de las mismas se deben conocer y aplicar. 
 

Someter de manera sistemática a los mecanismos y métodos de evaluación del desempeño y del equipo de trabajo  atiendo los requisitos y 
términos que establece el Servicio Profesional de Carrera. 
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Propiciar y apoyar la participación de compañeras y compañeros de trabajo en los programas de capacitación, sin coartar las aspiraciones 
de cada persona, procurando la equidad en todo momento. 
 
Brindar la capacitación requerida, a personal de otras dependencias y entidades con las cuales se vincule el trabajo, sin descuidar las 
actividades y obligaciones para con la institución. 
 
Atender las políticas de calidad y eficiencia establecidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. 
 
Abstenerse de influir o inhibir la participación de mujeres y hombres en la promoción hacia mejores condiciones laborales o de nivel 
jerárquico dentro de la institución 

 
9.9. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 
COMPROMISO: 

 
Es prioridad eliminar toda forma de violencia y discriminación entre los servidores públicos, asegurando condiciones de igualdad de 
oportunidades, respeto a los derechos humanos de la ciudadanía y estableciendo la perspectiva de género como una herramienta para la 
planeación y ejecución de los programas, proyectos y acciones en beneficio de la sociedad. 

 
CONDUCTA 
 
Actuar con estricto apego al respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de sus garantías. 
 
Incluir acciones afirmativas que favorezcan el respeto de los derechos humanos, la equidad entre mujeres y hombres en las políticas y 
acciones relacionadas con las atribuciones de mi área de trabajo, además de asumir la igualdad de trato y de oportunidades e impulsar el 
trabajo en equipo. 
 
Usar lenguaje incluyente en cualquier forma de expresión para comunicarme con las y los demás, dentro y fuera de la dependencia. 
 
Fomentar el acceso a oportunidades de desarrollo sin discriminación de género. 
 
Abstenerse generar beneficios por cuestiones de género. 
 
Evitar cualquier acto de discriminar por razones de género, grupo étnico, religión, creencias, color, nacionalidad, edad, orientación sexual, 
estado civil, estructura familiar, capacidades diferentes, condición social, antecedentes laborales, ideologías políticas o cualquier otra 
característica que diferencie a una persona de otra y que, con ello, atente contra la dignidad humana. 
 
Evitar utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o prejuicios que favorezcan las desigualdades entre mujeres y hombres. 
 
Abstenerse ejercer algún tipo de violencia laboral hacia mis compañeras o compañeros de trabajo, aludiendo a su género o a alguna otra 
característica inherente a su persona, como las que de forma enunciativa, más no limitativa, se nominan en el punto 3.6 del presente 
Código. 
 
Abstenerse de condicionar los derechos y/o las prestaciones con las que cuenta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. 
 
9.10. DERECHOS HUMANOS 
 
COMPROMISO 
 
Los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, 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 establece 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. 
 
CONDUCTA: 
 

Garantizar la observancia a la protección de los derechos humanos de toda persona. 
 

Actuar con estricto apego al respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de sus garantías. 
 
Brindar trato digno a toda persona, bajo los criterios de respeto, igualdad y no discriminación, tolerancia e integridad. 
 
Denunciar todo acto contrario a los derechos humanos. 
 
Observar los principios constitucionales de legalidad vinculados con los Derechos Humanos, para garantizar en el actuar el cumplimiento a 
los mismos. 
 

Participar de programas, proyectos y acciones que promuevan los derechos humanos. 
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Abstenerse de cometer actos que atenten en contra de la vida, la integridad, la igualdad, la libertad, el honor, la vida privada, la salud, el 
acceso a la información, el medio ambiente, el empleo, la justicia y la equidad de género de las personas, tanto al interior como al exterior 
del organismo. 
 
9.11. IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y LA NO DISCRIMINACIÓN 
 
COMPROMISO  
 
El servidor público prestará sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico 
o nacional, el color de piel, la cultura, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 
la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en 
cualquier otro motivo. 
 
CONDUCTA 
 
Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de cada persona, para proteger el pleno goce y ejercicio de los derechos 
fundamentales del ser humano, contenidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 5° de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y demás disposiciones aplicables. 
 
Ser justo en el trato con los demás sin importar su color de piel, su nacionalidad, su origen étnico, su género, sus preferencias sexuales, su 
condición social, económica, de salud o jurídica, su edad, su condición física, sus creencias, su apariencia, su situación migratoria, su 
idioma, la cultura a la que pertenece, sus opiniones, su filiación política, su estado civil, sus antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
 
Reconocer que todos los individuos gozan de los mismos derechos y obligaciones. 
 
Fomentar el acceso a oportunidades de desarrollo sin discriminación de género. 
 
Denunciar todo acto de discriminación, exclusión, intolerancia, violencia, desigualdad, y abuso. 
 
Desempeñar toda actividad sustantiva entorno a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tomando únicamente por diferencia 
las capacidades físicas. 
 
Aceptar y respetar la inclusión social de las personas con discapacidad, en el marco de igualdad, respeto y equiparación de oportunidades 
para favorecer el desarrollo en todos los ámbitos de la vida. 
 
Fomentar la relación y participación de igualdad entre hombres y mujeres, eliminando toda forma de discriminación, directa o indirecta.  
 
Utilizar lenguaje incluyente y respetuoso, que evite incurrir, insultar, descalificar, ofender o discriminar a los compañeros de trabajo, o a 
cualquier persona del entorno laboral. 
 
Evitar discriminar a las personas por su origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
 
Abstenerse de condicionar los servicios que presta la Secretaría en función de la diversidad de género de las personas. 
 
Evitar utilizar un lenguaje que fomente estereotipos o prejuicios en contra de los individuos. 
 
9.12. EQUIDAD DE GÉNERO 
 
COMPROMISO  
 
En el ámbito de sus competencias y atribuciones el servidor público, garantizara 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. 
 
CONDUCTA  
 
Incluir acciones afirmativas que favorezcan la equidad entre mujeres y hombres en las políticas y acciones relacionadas con las atribuciones 
de mi área de trabajo, además de asumir la igualdad de trato y de oportunidades e impulsar el trabajo en equipo. 
 
Usar un lenguaje incluyente en cualquier forma de expresión para comunicarme con los demás al exterior y al interior de la institución. 
 
Fomentar el acceso a oportunidades de desarrollo sin establecer distinciones por motivos de género. 

 
Evitar utilizar un lenguaje sexista que fomente distinciones y genere desigualdades o prejuicios entre mujeres y hombres. 

 
Abstenerse de condicionar los servicios que presta la Secretaría en función del género de las personas. 

 
Evitar realizar actos de acoso y hostigamiento en contra de las personas sin importar si se trata de mujeres u hombres. 
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9.13. ACCIONES DE CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR  
 
COMPROMISO 
 
Los servidores públicos de la Secretaría, sin importar el esquema de contratación al que estén sujetos o el nivel jerárquico que ostenten, 
trabajaran en coordinación con la intención de crear estructuras y sistemas de apoyo adecuados que permitan compatibilizar los diferentes 
roles que las personas han decidido asumir en su entorno laboral, personal, familiar y social, para generar un ambiente laboral en armonía 
con la vida privada de las mujeres y hombres adscritos. 
 
COMPROMISO 
 
Respetar los horarios de trabajo propiciando esquemas laborales que permitan el cumplimiento de los mismos para que exista una 
conciliación entre vida familiar y el trabajo, ya que esto permite que el personal mejore su rendimiento y su productividad. 
 
Priorizar y organizar mi tiempo para el cumplimiento de mis funciones en tiempo y forma. 
 
Fomentar los valores de igualdad y corresponsabilidad dentro de mi área de trabajo. 
 
Procurar asistir a los cursos o actividades que organice la Secretaría relacionadas con temas de conciliación y corresponsabilidad familiar. 
 
Propiciaré esquemas laborales que permitan el cumplimiento del horario de trabajo para que exista una conciliación entre vida familiar y el 
trabajo. 
 
Conocer y difundir los ordenamientos internos que establezcan aquellas acciones para propiciar un ambiente laboral igualitario entre 
mujeres y hombres, tales como la licencia de paternidad y maternidad, disfrute de la lactancia, acceso a guardería, permisos, para el 
cuidado de personas dependientes y con pérdida de autonomía, permisos para cumplir con eventos escolares, flexibilizar los horarios de 
trabajo, flexibilizar cedes laborales, entre otras. 
 
Conocer, difundir y promover la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del Estado de México y su Reglamento. 
 
Atender los criterios y requisitos bajo los cuales se podrá acceder a las medidas de conciliación que establezca la dependencia, fomentando 
el acceso igualitario entre hombres y mujeres y la no discriminación. 
 
Evitar descuidar mi trabajo ocupando el tiempo en actividades que no agreguen valor a las funciones de mi cargo y/o distraigan a mis 
compañeros en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Abstenerme de postergar decisiones que impidan dar solución a problemas o procesos que pudieran afectar mi desempeño laboral en mi 
área de trabajo. 
 
9.14. ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 
COMPROMISO  
 
Los servidores públicos  se comprometen a prevenir, atender y sancionar las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, así como, 
proteger a las presuntas víctimas de éstas, con la firme convicción de garantizar a las mujeres y hombres adscritos a la Secretaría el acceso 
a una vida libre de violencia en el servicio público, además de la promoción de una cultura institucional de igualdad de género. 
 
CONDUCTA 
 
Impulsar la generación de propuestas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia por cuestiones de género, que ligue 
seguridad y procuración de justicia para todas y todos. 
 
Conocer y profundizar en la normatividad legal referente a la violencia contra las mujeres. 
 
Rechazar la violencia, al comprender la naturaleza destructiva que tiene; no solo para la víctima sino también para quien la ejerce y para el 
ambiente en el que se produce. 
 
Recordar que la violencia no es aquella que implica el uso de la fuerza física, sino también la violencia psicológica, de naturaleza 
gravemente destructiva para la personalidad o el bienestar emocional de las personas que la sufren. 
 
Reconocer y respetar y tratar con dignidad a toda persona sin importar su edad, sexo, raza o condición social. 
 
Denunciar los casos de violencia de género. 
 
Conocer y comprender que las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual constituyen faltas de respeto, diligencia y rectitud hacia 
las personas con las que se tiene relación con motivo del empleo, que atentan contra los valores éticos, los derechos humanos y la 
integridad física o psicológica de las víctimas, configurándose una falta que da lugar a un procedimiento administrativo, penal o laboral; y a 
una sanción, en términos de las disposiciones legales en materia de responsabilidades correspondientes. 
 
Promover la atención y prevención de los casos de violencia laboral como hostigamiento sexual, discriminación, segregación o despido por 
embarazo, atendiendo a los protocolos de actuación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, así como, del 
Subcomité de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 
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Conocer y difundir el contenido del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Estado 
de México. 
 
Promover la cultura de la denuncia del hostigamiento sexual y acoso sexual. 
 
Participar en las campañas de difusión y capacitación para la sensibilización, prevención y erradicación del hostigamiento sexual y acoso 
sexual al interior de la Secretaría. 
 
Denunciar toda conducta que violente la vida y los derechos de las mujeres, 
 
Actuar con rectitud y respeto hacia todas las mujeres y hombres que colaboren en la Secretaría, así como aquellos con los que se tenga 
una relación laboral y de servicio. 
 
Acatar las disipaciones jurídicas que en materia se han pronunciado. 
 
Coadyuvar en la atención y prevención de casos de violencia laboral como hostigamiento sexual, discriminación, segregación o despido por 
embarazos. 
 

CAPÍTULO IX 
 

CARTA COMPROMISO 
 

CARTA COMPROMISO 
 

Quien suscribe___________________________________________________, con clave de servidor 
público____________________________________ y adscrito (a) a la 
___________________________________________________________________________________________________ una vez que se 
me hizo del conocimiento 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 Conflictos de Intereses", me comprometo a cumplir cabalmente, con lo 
establecido en el Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a la cual me encuentro(a) adscrito(a), así 
como con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de conformidad con los artículos 109 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y 7 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 
Asimismo, me comprometo a conducirme bajo los preceptos de este Código de Conducta para contribuir a desarrollar un mejor ambiente de 
trabajo en el cual podemos destacar como equipo y así brindar mejores servicios a la ciudadanía. 
 
Por lo anterior, con mi firma en el presente documento hago constar que me encuentro enterado (a) que existe normatividad para que en 
caso de incumplimiento, podrá ser aplicada, como medida disciplinaria, por lo que ratifico mi compromiso de cumplir con el mencionado 
Código y conducirme con amabilidad, sentido de justicia, equidad y transparencia en el desempeño de mi función. 
 
Se firma la presente a los ______días del mes de ________del 2018.  
 

ATENTAMENTE 
NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 
 

GLOSARIO 
 

Código de Conducta: Al instrumento emitido por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. 
 
Código de Ética: Al 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. 
 
Conflicto de Intereses: A 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. 
 
Comité: Al Comité de ética y de Prevención de Conflicto de intereses. En su caso los subcomités o comisiones permanentes o temporales 
que se establezcan.  
 
Corrupción: Al mal uso del poder público encomendado para obtener beneficios privados. 
 
Denuncia: A la narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta atribuida a un(a) servidor(a) público(a), y que resulta 
presuntamente contraria al cumplimiento a las Reglas de Integridad, los Códigos de Ética y Conducta, así como probables violaciones a la 
Política de Igualdad Laboral y no discriminación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, la cual deberá estar dirigida a uno o 
más integrantes del Comité, donde se describan y detallen puntualmente, con circunstancias de modo, tiempo y lugar, los probables 
hechos. 
 
Prevención: A la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. 



 

Página 14                                           18 de septiembre de 2018 

 
Principios de Conducta: A las reglas que orientan la acción del ser humano, se tratan de normas de carácter general, que permiten la 
interacción con la sociedad en general. 

 
Reglas de Integridad: A las conductas para el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos del Estado de México. 
Secretaría: A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. 

 
Servidores Públicos: Al empleado en la redacción presentada a mujeres y hombres, por lo que su uso no debe considerarse una distinción 
sexista del lenguaje. 

 
Valores: A las características que distinguen la actuación de los servidores públicos tendentes a lograr la credibilidad y el fortalecimiento de 
las instituciones y servicio público. 

 
Valores Específicos: Al conjunto de principios, valores y reglas específicos, cuya observancia resulta indispensable para fortalecer la 
confianza y la credibilidad de la ciudadanía, en los cuales se describe el compromiso que deben asumir los servidores públicos de la 
Institución, así como las acciones a realizar y a lo que deben de abstener, con el propósito de que impere invariablemente, una conducta 
ética. 

 
Se autoriza la actualización del “Código de Conducta para los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano”, 
elaborado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a las 13:30 horas del día treinta y uno del año dos mil dieciocho firmando 
todos los miembros que en ella intervinieron al margen y calce de todas y cada una de las fojas que integran el presente documento para su 
debida constancia. 
 
 
 

 
 
 
 

MTRO. ENRIQUE JACOB ROCHA 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y  

METROPOLITANO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

M. EN EST. JUR. SHAMARA DE LEÓN GARCÍA 
JEFA DE LA UNIDAD JURÍDICA Y  

SECRETARIA DEL COMITÉ 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 
 

ARQ. ALBERTO AYALA ESPINOSA 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y 

VOCAL DEL COMITÉ 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 
 

C. CARLOS RAÚL RODRÍGUEZ REYNA 
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
VOCAL DE COMITÉ VOCAL DEL COMITÉ 

(RÚBRICA). 
 
 
 
 
 

ING. MARIO RODRÍGUEZ LEÓN 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA  

RESIDENCIA LOCAL CUAUTITLÁN IZCALLI 
Y VOCAL DEL COMITÉ 

(RÚBRICA). 

 
 
 
 
 

LIC. AGLAED ESTEFANÍA GONZÁLEZ SALGADO 
ENLACE SECRETARÍA PARTICULAR Y 

VOCAL DEL COMITÉ 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 
 
 

C. CESAR GONZÁLEZ SALGUERO 
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA Y VOCAL 

DEL COMITÉ 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 
 
 

MTRA. ROSARIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y  

PROYECTOS METROPOLITANOS 
Y VOCAL SUPLENTE 

(RÚBRICA). 
 
 
 
 
 
 

LIC. PAULINA PINEDA NAVA 
SUBDIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN Y  

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

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 1268/2017, relativo al Juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por JOSÉ MIRANDA 
BARRIOS, sobre un bien inmueble rústico ubicado en Santa 
María Nativitas, Municipio de Aculco, Estado de México, cuyas 
medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: 15.00 metros y 
linda Carretera Aculco-El Rosal; Al Sur: 15.00 metros y linda con 
José Luis Saldívar Ruiz; Al Oriente: 15.00 metros y linda con José 
Luis Saldívar Ruiz y Al Poniente: 15.00 metros y linda con Rubén 
Ángeles; con una superficie de 225.00 m2 (doscientos veinticinco 
metros cuadrados). Procédase a la publicación de los Edictos 
correspondientes por dos veces con intervalos por lo menos de 
dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
en otro periódico de circulación diaria. Se expiden a los treinta y 
un (31) días del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018).-DOY 
FE. 

 
Auto: veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018).-Secretario de Acuerdos, Lic. Andrés Mancilla Mejía.-
Rúbrica. 

3971.- 13 y 18 septiembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO 

TIANGUISTENCO 
E D I C T O 

 
Que en el expediente número 995/18, RELATIVO AL 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO RESPECTO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por NOE GABRIEL 
HINOJOSA PULIDO, respecto del inmueble ubicado en CALLE 
CALZADA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 
PEDRO TLALTIZAPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
TIANGUISTENCO, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE: 40.46 MTS. COLINDA, CON 
CALZADA EMILIANO ZAPATA; AL SUR: 40.46 MTS. COLINDA 
CON, ANTES SUSANA GONZALEZ AGUILAR, AHORA OSCAR 
LUNA SORIANO, CON DOMICILIO DONDE PUEDE SER 
NOTIFICADO EN: CALLE MATAMOROS #12, INT. 3., SAN 
PEDRO TLALTIZAPAN, SANTIAGO TIANGUISTENCO MEX.; AL 
ORIENTE: 61.00 MTS. COLINDA CON CALLE MARIANO 
MATAMOROS; AL PONIENTE: 59.30 MTS, COLINDA CON 
CARLOS HINOJOSA PULIDO, CON DOMICILIO DONDE PUEDE 
SER NOTIFICADO EN: AV. JUAREZ #34, SAN PEDRO 
TLALTIZAPAN, SANTIAGO TIANGUISTENCO MEX; CON UNA 
SUPERFICIE DE 2,406 M2. El Juez admitió la solicitud 
ordenando su publicación POR DOS VECES CON INTERVALOS 
DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en un periódico de mayor circulación 
que se edite en esta Población o en la Ciudad de Toluca, Estado 
de México. Haciéndoles saber a los que se cran con igual o mejor 
derecho, lo deduzcan en términos de Ley; edictos que se expiden 
a los cuatro días del mes de septiembre de 2018.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. DAMARIS CARRETO 
GUADARRAMA.-RÚBRICA. 

3970.- 13 y 18 septiembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LERMA 

E D I C T O 
 

Que en el expediente número 1258/2018, JUANA ISABEL 
y SOLEDAD de apellidos SANCHEZ PALACIOS, promueven en 
la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso la Consumación 

de la USUCAPION POR INSCRIPCION DE LA POSESION, 
respecto del inmueble denominado SANTA TERESA ubicado en 
COLONIA LA MERCED MUNICIPIO y DISTRITO DE LERMA 
ESTADO DE MEXICO; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 80.00 metros colinda con MODESTA 
SANCHEZ URIBE, AL SUR: 87.00 metros colinda con RIO 
OCOYOACAC; AL ORIENTE: 99.50 metros colinda con ALVARO 
SANCHEZ HERNANDEZ, AL PONIENTE 103.50 metros colinda 
con CECILIA ORTEGA SANCHEZ, con una superficie 
aproximada de 8,475.00 m2 (OCHO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS). El Juez Primero 
de lo Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, México, dio 
entrada a la presente solicitud y ordenó la expedición y la 
publicación de los edictos respectivos, POR DOS VECES, CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS en el Periódico 
Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico de mayor 
circulación diaria en esta localidad, haciéndoles saber a los que 
se crean con igualdad o mejor derecho, lo deduzcan en términos 
de ley. Edictos que se expiden el día cinco (5) de septiembre del 
año dos mil dieciocho (2018).-DOY FE.-SECRETARIA JUDICIAL 
DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
LERMA, ESTADO DE MEXICO, LIC. ALEJANDRA JURADO 
JIMENEZ.-RÚBRICA.-Lo anterior para dar cumplimiento a lo 
ordenado por auto de fecha treinta y uno (31) de agosto del dos 
mil dieciocho (2018), lo que se hace para los efectos legales a 
que haya lugar.-SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO 
PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LERMA, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. ALEJANDRA JURADO JIMENEZ.-
RÚBRICA. 

 
4024.-18 y 21 septiembre. 

 

 
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

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

 
Que en los autos del expediente número 258/2018, 

relativo al juicio DIVORCIO INCAUSADO promovido por JUAN 
PABLO OLIVARES GUTIERRREZ en contra de ARLETT 
YOSELIN LOPEZ SERRANO por auto dictado en fecha TREINTA 
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO se ordenó emplazar por 
medio de edictos a la parte demandada, ARLETT YOSELIN 
LOPEZ SERRANO ordenándose la publicación por tres veces de 
siete en siete días en la “GACETA DEL GOBIERNO del Estado” 
en el Boletín Judicial y en otro periódico de circulación amplia en 
esta población, y que contendrá una relación sucinta de la 
demanda, en la cual se reclaman las siguientes prestaciones: a) 
La disolución del vinculo matrimonial; Hechos: El promovente 
habita con el menor PABLO JOVANI OLIVARES LOPEZ en el 
domicilio; calle Rectoría General número 12, Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México.-Se expide para su publicación a los 
trece de septiembre de dos mil dieciocho.-Fecha del acuerdo que 
ordena la publicación de edictos: treinta de agosto de dos mil 
dieciocho.-SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
MIRNA GABRIELA GAMBOA GODINEZ.-RÚBRICA. 

 
4031.-18, 27 septiembre y 8 octubre. 

 

 
JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

EXPEDIENTE: 1132/2014 
 

En los autos del juicio VÍA DE APREMIO promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de ORTIZ 
SÁNCHEZ FRANCISCO, el C. Juez Décimo Tercero de lo Civil 
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mediante autos de fechas veinte de mayo, veintiocho de junio de 
dos mil dieciséis y diez de agosto de dos mil dieciocho ordenó … 
“se ordena sacar a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, el 
inmueble hipotecado que lo constituye el ubicado en VIVIENDA A 
EDIFICADA SOBRE EL LOTE 98 (NOVENTA Y OCHO) DE LA 
MANZANA 4 (CUATRO) DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO 
HABITACIONAL SOCIAL PROGRESIVO, BAJO LA MODALIDAD 
DE LOTES CON SERVICIOS Y LOTES CON PIE DE CASA, 
DENOMINADO “SANTA TERESA IV”, SECCION DOS, UBICADO 
EN LA CARRETERA JOROBAS-TULA, TRAMO DEL KM. 
3+856.02 AL KM 4+882.266 EN EL MUNICIPIO DE 
HUEHUETOCA, ESTADO DE MEXICO, con la precisión de que 
el valor actualizado de dicho inmueble, es la cantidad de 
$248,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de dicha cantidad, en la inteligencia que 
para ser postor los interesados deberán de consignar mediante 
billete de depósito, una cantidad igual al diez por ciento del precio 
del avalúo, y para que tenga verificativo la referida almoneda, se 
señalan las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTISÉIS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 
 

PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA OCASIÓN Y 
MEDIAR ENTRE LA FECHA DE PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE 
AUDIENCIA DE REMATE UN PLAZO MÍNIMO DE CINCO DÍAS 
HÁBILES.-C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO 
DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL, LIC. DANIEL QUEZADA 
GUZMÁN.-RÚBRICA. 

4032.-18 septiembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
En el expediente número 501/2018, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por GUSTAVO 
ZARATE GOMEZ, respecto del bien inmueble ubicado en LOTE 
DE TERRENO CONOCIDO CON EL NOMBRE TEPETATOZO 
DE RIEGO DE SEGUNDA, EN CALLE HOMBRES ILUSTRES 
SIN NUMERO, BARRIO DE CAPULA, MUNICIPIO DE 
TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MEXICO, cuyas medidas, 
colindancias y superficie son las siguientes: AL NORTE: 53.40 
METROS LINDA CON ABUNDIO GOMEZ SANCHEZ ANTES 
(MELITON GOMEZ MALDONADO), AL SUR: EN 53.40 METROS 
LINDA CON TERRENO DE LA SEÑORA MARINA GOMEZ 
SANCHEZ ANTES (PEDRO GOMEZ MALDONADO), AL 
ORIENTE: EN 30.40 METROS LINDA CON CAMINO VECINAL Y 
AL PONIENTE: 27.10 METROS LINDA CON CAMINO VECINAL 
CON UNA SUPERFICIE DE 1535.25 METROS CUADRADOS. 
 

Procédase a la publicación de los edictos 
correspondientes por dos veces con intervalos por lo menos de 
dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
en otro periódico de circulación diaria. Se expiden a los siete (07) 
días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018).-Doy fe.-
Auto tres (03) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).-
Secretario de Acuerdos, Lic. Gabriela García Pérez.-Rúbrica. 

1699-A1.-18 y 21 septiembre. 

 

 
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

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

 
En el expediente número 703/2006, relativo al Juicio 

EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por MARIA LIDIA 
JIMENEZ ROSAS, en contra de ROBERTO RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ, por auto de fecha tres de septiembre de dos mil 
dieciocho, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA 

MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, para que tenga verificativo la PRIMERA 
ALMONEDA DE REMATE de la porción que por virtud de la 
sociedad conyugal existente con GRACIELA LOZANO ADRIAN, 
le corresponde a ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, es decir 
el 50% cincuenta por ciento del TERRENO SIN 
CONSTRUCCIÓN (LOTE BALDIO), ubicado en CALLE 
PORFIRIO DIAZ NUMERO QUINCE, MANZANA 32, DE LA 
COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA ZONA 01 
PERTENECIENTE AL EX EJIDO DE SANTIAGO TEPALCAPA 
EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE 
MEXICO, inscrito en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, en el folio real electrónico número 00016513, 
con una superficie de: 286.0 metros cuadrados, con las medidas 
y colindancias siguientes: AL NORESTE: 15.0 metros con lote 16, 
AL SURESTE: 19.60 metros con 14, AL NOROESTE: 19.15 
metros con lote 26 y AL SUROESTE: 14.36 metros con calle 
Porfirio Díaz. Se convocan postores quienes deberán presentar 
sus posturas en términos de Ley. Se fija como base para el 
remate la cantidad de $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde a la mitad del monto 
señalado por el perito de la parte actora en la actualización del 
avalúo, ordenándose su publicación por tres veces dentro de 
nueve días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, así como en la tabla de avisos de este Juzgado, no 
debiendo mediar en ningún caso menos de cinco días entre la 
publicación del último edicto y la fecha de celebración de la 
almoneda, se expiden a los once días del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho.-DOY FE.-Se extiende el presente 
conforme a lo ordenado por auto de fecha tres de septiembre del 
año dos mil dieciocho.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
MARIA GISELA JUAREZ GARCIA.-RÚBRICA. 

1701-A1.-18, 21 y 28 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEPTUAGESIMO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SRIA “B”. 
 
EXP. No. 1584/2012. 
 

EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por ARGUELLO CASTILLO 
ALDEBARAN ABELARDO, en contra de ANTONIO PINEDA 
CARRANZA Y GEORGINA TORRES ALAMILLO, LA C. 
LICENCIADA LIDIA BARRERA SANTIAGO, JUEZ 
SEPTUAGÉSIMO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, DICTO 
UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:---------------------------------------- 

 
Ciudad de México, a veinte de agosto del año dos mil 

dieciocho. ------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la 

autorizada de la parte actora, visto su contenido y atenta a las 
constancias de autos, como lo solicita, se tiene por acusada la 
rebeldía que hace valer en contra de los demandados ANTONO 
PINEDA CARRANZA y GEORGINA TORRES ALAMILLO, al no 
haber desahogado en tiempo la vista que se les mandó dar 
mediante proveído de fecha seis de agosto en curso respecto al 
dictamen pericial en materia de Valuación rendido por el perito 
designado por la actora dentro del término que se les concedió 
para tal efecto, teniéndose por precluído su derecho para ello, en 
consecuencia, con fundamento en los artículos 570 y 571 del 
Código de Procedimientos Civiles, se señalan las: DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DEL 
AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la Audiencia de 
Remate en Primera Almoneda, respecto del inmueble ubicado en 
LA VIVIENDA EN CONDOMINIO IDENTIFICADA COMO "B" DEL 
CONJUNTO EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO 
OFICIAL CINCUENTA Y OCHO DE LA CALLE SAUCE, 
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EDIFICADO SOBRE EL LOTE 7, DE LA MANZANA 14, DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL POPULAR 
DENOMINADO EX HACIENDA SAN MIGUEL, SECCIÓN 
JARDINES DE SAN MIGUEL, UBICADO EN AVENIDA 
HUEHUETOCA, MUNICIPIO DE CUATITLÁN, ESTADO DE 
MEXICO, y como lo solicita, anúnciese la venta en los sitios 
públicos de costumbre para convocar postores y por medio de 
EDICTOS que se fijarán por DOS VECES en los Tableros de 
Aviso de este Juzgado, en los tableros de Aviso de la Tesorería 
de la Ciudad de México, y en el periódico EL HERALDO DE 
MÉXICO, debiendo mediar entre la primera publicación y la 
segunda un término de SIETE DÍAS, y entre la última publicación 
y la fecha de remate igual término, siendo postura legal de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 486 fracción III del 
Código de Procedimientos Civiles, la que cubra las dos terceras 
partes del avalúo que es por la cantidad de $690,000.00 
(SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), y toda vez 
que el domicilio del inmueble materia del remate se encuentra 
ubicado fuera de la jurisdicción de este H. Juzgado, con los 
insertos necesarios y a costa de la promovente, gírese atento 
exhorto al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
COMPETENTE EN CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE 
MÉXICO, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado y 
con fundamento en el artículo 572 del Código de Procedimientos 
Civiles, se sirva ordenar a quien corresponda se haga la 
publicación de los edictos de remate del inmueble mencionado 
por DOS VECES de SIETE EN SIETE DÍAS, en los lugares que 
ordena su legislación aplicable, así como en el periódico que al 
efecto designe el Juez exhortado, debiendo mediar entre la 
primera publicación y la segunda un término de SIETE DÍAS, y 
entre la última publicación la fecha de remate igual término, 
concediéndose al Juez exhortado término de VEINTICINCO DÍAS 
para su diligenciación, y póngase a disposición de la promovente 
el exhorto y los edictos mencionados para su trámite y 
diligenciación.-Notifíquese.-Lo proveyó y firma la C. Juez, 
licenciada LIDIA BARRERA SANTIAGO ante el C. Secretario de 
Acuerdos, Licenciado FORTUNATO ZAPATA TENORIO que 
autoriza y da fe.- DOY FE.---------------------------------------------------- 

 
AL CALCE DOS FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS.---------- 
 

 
PUBLIQUESE POR: DOS VECES de SIETE EN SIETE 

DÍAS, debiendo mediar entre la primera publicación y la segunda 
un término de SIETE DÍAS, y entre la última publicación y la fecha 
de remate igual término.-EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
“B”, LIC. FORTUNATO ZAPATA TENORIO.-RÚBRICA. 

4042.- 18 y 28 septiembre. 
 

 
JUZGADO CUADRAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EN EL EXPEDIENTE NUMERO 997/17 RELATIVO AL 

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR HSBC 
MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
NUMERO F/250295 EN CONTRA DE ZEA ARGUELLO 
AGUSTIN JAVIER Y CRUZ MORENO MARIA DE LOS ANGELES 

EL C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: CIUDAD 

DE MÉXICO, A VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. VISTOS LOS PRESENTES AUTOS, TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN QUE YA OBRA EN AUTOS EL AVALÚO, 
ATENTO A LAS CONSTANCIAS PROCESALES, SE ORDENA 

SACAR A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA EL INMUEBLE 

HIPOTECADO CONSISTENTE EN VIVIENDA DE TIPO 
POPULAR CONOCIDA COMO CASA "C”, NÚMERO OFICIAL 
DIECIOCHO, DE LA CALLE BOULEVARD DEL LAGO, 
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO NUMERO 
DIECISÉIS, DE LA MANZANA DIECIOCHO DEL CONJUNTO 

URBANO DE TIPO MIXTO HABITACIONAL, INTERÉS SOCIAL, 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS, DENOMINADO "REAL DEL 
VALLE", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACOLMAN, ESTADO 
DE MÉXICO, CON LA SUPERFICIE, LINDEROS Y 

COLINDANCIAS QUE OBRAN EN AUTOS. SE SEÑALAN LAS 

DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO Y PARA TAL EFECTO, SE ORDENA 

CONVOCAR POSTORES POR MEDIO DE EDICTOS QUE 

DEBERÁN PUBLICARSE POR UNA SOLA VEZ, EN LOS 

TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, EN EL TABLERO 

DE AVISOS DE LA TESORERÍA DE ESTA CIUDAD Y EN EL 

PERIÓDICO "DIARIO IMAGEN", DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA 

PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE POR LO MENOS 

CINCO DÍAS HÁBILES, SIRVIENDO COMO BASE PARA EL 

REMATE LA CANTIDAD DE $296,000.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
SIENDO POSTURA LEGAL LAS DOS TERCERAS PARTES DEL 

VALOR DEL AVALÚO. EN VIRTUD DE QUE EL INMUEBLE SE 

ENCUENTRA FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE ESTE 

JUZGADO, GÍRESE ATENTO EXHORTO AL JUEZ CIVIL 
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE ACOLMAN, ESTADO DE 
MÉXICO, PARA QUE EN AUXILIO DE ÉSTE JUZGADO, SE 
SIRVA PUBLICAR LOS EDICTOS POR UNA SOLA VEZ, 
MISMOS QUE DEBERÁN FIJARSE EN LOS TABLEROS DE 
AVISO DE ESE JUZGADO Y EN LOS LUGARES DE 
COSTUMBRE, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN 
Y LA FECHA DE REMATE POR LO MENOS CINCO DÍAS, LO 
ANTERIOR PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR. LO 
QUE SE PRECISA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL 
JUEZ CUADRAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
FEDERAL, LICENCIADO FELIPE DE JESÚS RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA, QUIEN ACTÚA ASISTIDO DE SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADO SERAFÍN SALAZAR TORRES, QUE 
AUTORIZA Y DA FE. DOY FE. REITERO A USTED MI ATENTA 
Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 

 
SE SIRVA PUBLICAR LOS EDICTOS POR UNA SOLA 

VEZ MISMOS QUE DEBERÁN FIJARSE EN LOS TABLEROS 
DE AVISO DE ESE JUZGADO Y EN LOS LUGARES DE 
COSTUMBRE, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN 
Y LA FECHA DE REMATE POR LO MENOS CINCO DÍAS.-
ATENTAMENTE.-CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE AGOSTO DE 
2018.-C. SECRETARIO DE ACUERDOS CUADRAGÉSIMO 
TERCERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. SERAFIN SALAZAR 
TORRES.-RÚBRICA. 

4043.- 18 septiembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 

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

 
JAIME RANGEL LOYO. 
 

En el expediente número 901/2017, relativo a las 
COOPERACION PROCESAL INTERNACIONAL SOBRE 
HOMOLOGACION SE SENTENCIA, promovido por MARIA 
ANTONIETA KURI SAWAYA. el Juez Cuarto de lo Familiar de 
Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante 
auto de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, ordenó 
emplazar por medio de edictos a JAIME RANGEL LOYO, 
haciéndole saber que deberán de presentarse a este Juzgado 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación, a hacer valer los derechos 
que le pudieran corresponder, apercibiéndole que en caso de no 
comparecer en dicho termino por sí, por apoderado legal o por 
gestor que pueda representarles, se seguirá el juicio en rebeldía, 
asimismo, se le previene para que señale domicilio para oír o 
recibir notificaciones dentro de la ubicación de este Juzgado, 
siéndole la Colonia el Conde, apercibiéndole que en caso de no 
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hacerlo las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter 
personal se le harán por lista y 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 de esta resolución, por todo el tiempo que dure el 
emplazamiento, quedando a disposición del ejecutado en la 
Secretaria de este Juzgado las copias de traslado 
correspondientes, por lo que se le hace saber a la parte 
demandada que: La parte actora reclama en el juicio lo siguiente: 

 
A) Por este conducto y en vía de incidente de 

homologación de sentencia, con apoyo en lo dispuesto por los 
artículos 569, 571, 573, 574 y demás relativos y aplicables del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, vengo a solicitar la 
homologación de la sentencia definitiva de divorcio, dictada por el 
Juez competente extranjero, con el fin de llevar acabo la debida 
inscripción de dicho acto jurídico ante el Oficial del Registro Civil 
01 del Municipio de Naucalpan de Juárez, en el acta de 
matrimonio que lleve los datos de registro contenidos en la copia 
certificada de la misma que se lleva anexa a este escrito 
introcutorio.. 
 

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 veintiocho días de agosto de dos mil dieciocho, 
por auto de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, se ordena 
la publicación edicto.- 

 
VALIDACIÓN.- auto que ordena la publicación de edictos, 

tres de agosto del dos mil dieciocho. Expedidos a los veintiocho 
días del mes de agosto del dos mil dieciocho.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA ELIZABETH LUJANO HUERTA.-
RÚBRICA. 

4044.- 18, 27 septiembre y 8 octubre. 
 

 
JUZGADO TRIGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA “A”. 
 
EXP. 229/2017. 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO INVEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, COMO 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/00581 en 
contra de ALEJANDRO RIVERA TREJO, expediente número 
229/2017, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, dictó un auto que a su letra dice: 
Ciudad de México, a dos de julio del año dos mil dieciocho... 
como lo solicita, visto el estado que guardan los presentes autos 
para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA, del bien inmueble ubicado en LA CASA 
NÚMERO VEINTICUATRO "A", DE LA MANZANA DOS, DEL 
LOTE NÚMERO DOSCIENTOS VEINTISÉIS, DE LA CALLE 
COLINAS DE LOS BREZOS, DEL CONJUNTO URBANO 
DENOMINADO "SANBUENAVENTURA", UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, con las 
medidas, superficies, linderos y colindancias que se detallan en el 
expediente, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, fecha y hora que se 
señala a la distancia en donde se va a practicar los edictos y 
tengan en tiempo  para su  debida diligenciación, SE FIJARÁ 
POR UNA SOLA OCASIÓN.... ello con fundamento en el artículo 
572 del Código de Procedimientos Civiles, en el tablero de avisos 
de este Juzgado, en los de la Tesorería de esta Ciudad, en el 
periódico "DIARIO IMAGEN", sirviendo como base para el remate 

la cantidad de $445,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de dicha cantidad y con fundamento 
en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles, en el 
sentido que es requisito a los posibles licitadores para tomar parte 
de la subasta, deberán consignar previamente una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento efectivo de la postura legal, sin 
cuyo requisito no será admitido... Notifíquese...Ciudad de México, 
a cinco de julio del año dos mil dieciocho...se aclara el auto de 
fecha dos de julio del año en curso, en el sentido que se asentó 
"...de la postura legal ...", cuando lo correcto es "...del avalúo...", 
...Notifíquese... Ciudad de México, a nueve de agosto del año dos 
mil dieciocho... se deja sin efecto la fecha señalada en auto de 
fecha dos de julio del año en curso, y en su lugar SE SEÑALAN 
LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO, del REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 
debiéndose preparar tal y como esta ordenado en auto de fecha 
dos y diez de julio ambos del dos mil dieciocho: y respecto a la 
elaboración de edictos, dígasele al promovente que deberá a 
estarse atento a lo dispuesto en el artículo 128 del Código de 
Procedimientos Civiles...Notifíquese. Ciudad de México, a 
dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho....SE FIJARÁ POR 
UNA SOLA OCASIÓN EN LOS TABLEROS DE AVISOS DEL 
JUZGADO. EN LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL (HOY 
CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO EN LOS LUGARES DE 
COSTUMBRE DEL JUEZ EXHORTADO. DEBIENDO MEDIAR 
ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE CUANDO 
MENOS CINCO DÍAS HÁBILES...- Notifíquese.-Ciudad de 
México, a 24 de JUNIO del 2018.-LA SECRETARIA DE 
ACUERDOS “A”, LIC. TERESA ROSINA GARCIA SANCHEZ.-
RÚBRICA. 

4049.- 18 septiembre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NUMERO: 1126/18. 
 
SEGUNDA SECRETARIA. 

 
ANTONIO ORLANDO GONZALEZ JUÁREZ promueve 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INMATRICULACION JUDICIAL, respecto del inmueble 
denominado “MESQUITE” ubicado en Avenida del Trabajo 
Número 1, en Tenango, Municipio de Acolman, Estado de 
México, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL 
NORTE: 19.62 metros y colinda con AVENIDA DEL TRABAJO; 
AL SUR: 20.45 metros y colinda con ELEAZAR JUAREZ 
GARCIA; AL ORIENTE: 7.55 metros y colinda con CALLE 
VERACRUZ; AL PONIENTE: 9.73 metros y colinda con 
ELEAZAR JUAREZ GARCIA, con una superficie total de 173.50 
metros cuadrados; fundando su pretensión y causa de pedir en el 
hecho especifico de que en fecha nueve de enero del año mil 
novecientos ochenta y ocho, mediante contrato de compraventa 
suscrito con VICTOR GONZALEZ ROJAS, adquirió el inmueble 
de cuya inmatriculación judicial se trata, el cual no se encuentra 
inscrito a nombre de persona alguna; no forma parte de los 
bienes ejidales o comunales; encontrándose al corriente en el 
pago de impuesto predial, tal como se acredita a través de las 
pruebas documentales que corren agregadas a los autos del 
expediente citado. 

 
Agrega el promovente que como lo justifica con el 

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

 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL 

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

4041.- 18 y 21 septiembre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
PIEDAD PEÑALOZA CARRASCO DE LOPEZ. 
 

Por este conducto, se le hace saber que MA. GUADALUPE 
HERNANDEZ GARCIA Y FERNANDO MARTIN GONZALEZ 
ALVARADO, le demanda en el expediente número 684/2017, 
relativo a la VIA SUMARIA DE USUCAPION, del inmueble ubicado 
en la manzana 241 B, lote 2, de la Colonia Ampliación Evolución, 
en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 
MTS CON LOTE 1; AL SUR: 17.00 MTS CON LOTE 3; AL 
ORIENTE: 09.00 MTS CON LOTE 27; y AL PONIENTE: 09.00 
MTS CON CALLE LAURELES, con una superficie total de 153.00 
metros cuadrados, basándose en los siguientes hechos: 1. Como 
se desprende del Certificado de Inscripción expedido por el C. 
Registrador  de la Propiedad de esta Localidad, con el folio real 
electrónico número 11507 el inmueble descrito con anterioridad 
se encuentra Inscrito a favor de la C. PIEDAD PEÑALOZA 
CARRASCO DE LÓPEZ. 2. El inmueble citado tiene las medidas, 
colindancias y superficie descritas en líneas que anteceden. 
Medidas y colindancias que se acreditan por medio del 
Certificado de Inscripción  emitido por el Instituto de la Función 
Registral (IFREM) de esta ciudad. 3. En fecha 14 de febrero del 
año 1995, los suscritos adquirimos mediante contrato de 
compraventa celebrado con la demanda la C. PIEDAD 
PEÑALOZA CARRASCO DE LÓPEZ el predio y construcción que 
se encuentra en él edificada del inmueble a usucapir y con el que 
acreditamos la forma como adquirimos la posesión del citado 
inmueble. 4. Bajo protesta de decir verdad, manifestamos a Usted 
que el lote de terreno descrito e identificado anteriormente lo hemos 
venido poseyendo en calidad de propietarios desde 14 de febrero 
del año 1995, fecha en la que lo adquirimos y como ya lo 
manifestamos, la posesión me fue entregada de manera pacífica, 
con el consentimiento y voluntad de la hoy demandada, en 
presencia de las personas que se encontraron presentes en dicha 
compraventa; siendo así, que la posesión que me fue otorgada y 
que hasta la fecha ostento, ha contado con los siguientes atributos 
de manera continua, pacifica, de buena fe, pública a título de dueños 
e ininterrumpida. Las mejoras realizadas al inmueble materia del 
presente juicio han sido por cuenta de nuestro propio peculio. De la 
misma forma nos permitimos anexar al presente escrito AVALUO 
COMERCIAL respecto del inmueble materia del presente juicio de 
fecha 31 de mayo del año en curso, del cual se desprende que el 
valor del mismo lo es la cantidad de $880,200.00 (OCHOCIENTOS 
OCHENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 5. Hacemos 
del conocimiento de su Señoría que los hechos narrados de nuestra 
parte con anterioridad, así como la posesión que detentamos 
respecto del inmueble materia de este juicio, con los atributos a que 
me refiero; es decir, de manera pacífica, publica, continua, de buena 
fe, a título de dueños y en nuestra calidad de propietarios, son 
testigos los C. C. RAFAEL JUAREZ FUENTES, JUAN MARTINEZ 
GUEVARA Y ARTURO ANDRADE MEZA. Ignorando su domicilio 
se le emplace para que dentro del término de TREINTA DIAS, 
contados a partir del día siguiente de la última publicación a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, por sí, por 
apoderado o gestor que pueda representarlo, previéndole para que 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, 
mismo que deberá estar dentro del perímetro que comprende la 
Colonia Benito Juárez de esta ciudad, con el apercibimiento que en 

caso de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las 
posteriores notificaciones aún las de carácter personal se le harán 
por medio de Boletín Judicial y lista que se fija en este Juzgado, en 
la inteligencia que las copias de traslado se encuentran a disposición 
en la Segunda Secretaria del Juzgado. PARA SU PUBLICACION 
POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO QUE SE EDITA EN TOLUCA, MEXICO; EN EL 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE ESTA CIUDAD Y 
BOLETIN JUDICIAL., DADOS EN CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, A 
LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.-DOY FE 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACION: 14/MARZO/2018.-SEGUNDO SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE 
NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, LIC. FELIX 
IGNACIO BERNAL MARTINEZ.-RÚBRICA. 

848-B1.- 18, 27 septiembre y 8 octubre. 
 

 
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
EMPLAZAMIENTO A: CARLOS ISRAEL HERRERIAS FRANCO, 
ARTURO LEON GONZALEZ Y LAURA PATRICIA TREJO DE 
LEÓN. 
 

Se hace de su conocimiento que JUAN GUILLERMO 
CERON IRIGOYEN, por su propio derecho, bajo el expediente 
número 428/2017, promovió en contra de CARLOS ISRAEL 
HERRERÍAS FRANCO, ARTURO LEÓN GONZÁLEZ Y LAURA 
TERESA PACHECO TREJO DE LEÓN; demandándoles las 
siguientes prestaciones: A. “LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, 
en forma directa a CARLOS ISRAEL HERRERÍAS FRANCO, y 
como titulares registrales a las C. ARTURO LEON GONZALEZ, 
LAURA TERESA PACHECO TREJO DE LEON. Respecto del 
BIEN INMUEBLE QUE ES UNA CASA HABITACIÓN, 
CONSTRUIDA EN DEPARTAMENTO 01, PLANTA BAJA, DE LA 
CASA DUPLEX TIPO D-7 UBICADO EN LA CALLE PESEBRE, 
SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 11, 
NUMERO OFICIAL 28 MANZANA 18 LOTE 18 COLONIA VILLAS 
DE LA HACIENDA MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 
ESTADO DE MÉXICO, LA CUAL ESTA CONSTRUIDA EN UNA 
SUPERFICIE DE 56.00 M2 (CINCUENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS). B.- Como consecuencia de la declaración Judicial 
de “LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE MALA FE”, 
(USUCAPIÓN), que se ha consumado a mi favor respecto del 
inmueble antes señalado. C. La inscripción a mi favor en el 
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, EN SU OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, de 
la sentencia definitiva que sirva dictar su Señoría en términos de 
lo establecido en la Ley sustantiva vigente en la Entidad, ello en 
calidad de legítimo dueño, ya que el inmueble objeto de la Litis 
aparece inscrito a nombre de los C.C. ARTURO LEON 
GONZALEZ, LAURA TERESA PACHECO TREJO DE LEON. 
Misma anotación que deberá efectuarse en la Partida Número 
323 del Volumen 1167, Libro Primero, Sección Primera y de fecha 
14 de Julio de 1993, FOLIO REAL ELECTRÓNICO EL NÚMERO 
00265505. Fundándose en los siguientes hechos: PRIMERO.- 
Con fecha 22 DE FEBRERO DE 2006, mediante contrato de 
compra venta adquirí de parte de EL VENDEDOR CARLOS 
ISRAEL HERRERIAS FRANCO, EL BIEN INMUEBLE QUE ES 
UNA CASA HABITACIÓN, CONSTRUIDA EN DEPARTAMENTO 
01, PLANTA BAJA, DE LA CASA DUPLEX TIPO D-7 UBICADO 
EN LA CALLE PESEBRE, SUJETO AL REGIMEN DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO 11, NUMERO OFICIAL 28 
MANZANA 18 LOTE 18 COLONIA VILLAS DE LA HACIENDA 
MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE 
MÉXICO, LA CUAL ESTA CONSTRUIDA EN UNA SUPERFICIE 
DE 56.00 M2 (CINCUENTA Y SEIS METROS), CON LAS 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS SEÑALADAS EN LA 



 

Página 20                                           18 de septiembre de 2018 

 
PRESTACION A) DE LA PRESENTE DEMANDA, LAS CUALES 
SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN ESTE ACTO. Como se 
acredita con el contrato original que se acompaña como ANEXO 
1. SEGUNDO: ASI MISMO ME ASISTE EL DERECHO DE 
RECLAMAR A LOS CODEMANDADOS C. ARTURO LEON 
GONZALEZ, LAURA TERESA PACHECO TREJO DE LEON, 
toda vez que son quienes aparecen como propietarios ante el 
Instituto de la Función Registral. TERCERO: Exhibo en original 
Certificado de Inscripción del Inmueble de la Litis... en donde se 
aprecia como propietarios registrales a los C.C. ARTURO LEON 
GONZALEZ, LAURA TERESA PACHECO TREJO DE LEON. 
CUATRO... QUINTO: La posesión que detento del bien inmueble 
citado es y ha sido en forma pública, continua, pacífica, conocida 
por los vecinos por un periodo mayor a cinco años por un periodo 
mayor a cinco años...SEXTO... Debido a que ha poseído el bien 
inmueble hace más de 5 años con las condiciones exigidas por 
nuestra Legislación sustantiva de la materia... artículo 2.325.1... 
Es por lo que promuevo Juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN en 
contra de los citados codemandados...Lo que se demostrará con 
la testificación de SAÚL CARLOS LEDO ORTIZ, OLIVER ALEXIS 
ROCHA GÓMEZ Y SERGIO DEL ÁNGEL MÉNDEZ... personas 
que me comprometo a presentar en el momento procesal 
oportuno. El citado inmueble, lo he venido poseyendo desde el 22 
de febrero de 2006, en mi CARÁCTER DE DUEÑO O 
PROPIETARIO... AMÉN DE QUE MI POSESIÓN NO HA SIDO 
INTERRUMPIDA. El Juez por auto de uno (01) de junio de dos 
mil diecisiete (2017), dio entrada a la demanda y agotada la 
búsqueda ordenada respecto al domicilio del demandado 
ARTURO LEON GONZALEZ, por autos de veintiséis (26) de 
enero y ocho (08) de mayo ambos del año dos mil dieciocho 
(2018), se ordenó el emplazamiento por medio de edictos, 
haciéndoles saber que deben presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente a la última 
publicación a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, bajo el apercibimiento que de no hacerlo el juicio se 
seguirá en su rebeldía, apercibidos que de verán señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de ubicación 
de este Juzgado, y de no hacerlo, las posteriores aún las de 
carácter personal se harán por medio de LISTA Y BOLETIN 
JUDICIAL. Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL, POR TRES VECES, DE 
SIETE EN SIETE DÍAS, SE EXPIDE EL PRESENTE A LOS 
DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO A 

LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, LICENCIADO EUCARIO GARCÍA ARZATE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS.-RÚBRICA. 

1712-A1.- 18, 27 septiembre y 8 octubre. 
 

 
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
Persona a emplazar: ROSA MARIA LUNA ARREDONDO. 
 

Que en los autos del expediente 980/2017, relativo al 
juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por ROSA MARIA LUNA 
ARREDONDO en contra de AZALIA OJEDA DIAZ, ROSA MARIA 
LUNA ARREDONDO, CONRADO ZUCKERMAN PONCE, 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL; 
mediante auto de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, se 
ordenó la publicación del siguiente edicto: 

 
Con fundamento en los dispuesto por el artículo 1.181 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, 
emplácese por medio de edictos a ROSA MARIA LUNA 
ARREDONDO ordenándose la publicación por tres veces de siete 
en siete días, en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del 

Estado de México, en el periódico de mayor circulación en donde 
se haga la citación y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que 
deberá presentarse dentro del plazo de treinta días contados a 
partir del siguiente al de la última publicación a dar contestación a 
la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no 
comparecer su apoderado representante se seguirá el juicio en su 
rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones por lista y 
Boletín Judicial, fíjese además en la puerta del Tribunal una copia 
íntegra del proveído por todo el tiempo del emplazamiento. 
Relación sucinta de la demanda: PRESTACIONES: DE ROSA 
MARIA LUNA ARREDONDO, quien robo la identidad de la actora, 
sin que se esté en presencia de un homónimo, A) La declaración 
judicial de nulidad y la nulidad absoluta por falta de 
consentimiento y objeto jurídico que se hizo constar en un 
documento apócrifo relativo a un supuesto contrato de 
compraventa sobre el inmueble de su propiedad, el cual se hizo 
constar ante la Fe del Notario Público número 105 del Estado de 
México, por la suplantación de persona y falsificación de los 
documentos, contenidos en el apéndice de la escritura notarial 
55,326 de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, que contiene 
una supuesta venta de la actora a la C: AZALIA OJEDA DIAZ, 
respecto del inmueble de su propiedad, identificado como 
propiedad en condominio denominado ARANJUEZ marcada con 
el número siete, calle de Boques de Sándalos, conocido como 
lote tres, manzana veinte, Fraccionamiento "Bosque Esmeralda" 
ubicado en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, con una 
superficie total de de terreno de 613.83 mts. 2, y las siguientes 
medidas y colindancias:; al Noreste en 29 metros. 500 milímetros 
con lote cinco; al Noroeste en 15 metros con vialidad privada; al 
Sureste en 15 metros con lote condominio dos: manzana veinte; 
al Suroeste en 29 metros 500 milímetros con lote nueve; e inscrita 
ilegalmente en el Instituto de la Función Registral en el folio real 
electrónico 00090358 y por ende se produzca la destrucción de 
manera retroactiva de todas las consecuencias que de manera 
provisional se produzcan derivado del contrato de compraventa y 
del acto traslativo de propiedad y dominio que contiene, 
celebrado ilegalmente entre quien dijo ser ROSA MARIA LUNA 
ARREDONDO y AZALIA OJEDA DIAZ, por carecer de elementos 
de existencia y validez, sin que pueda considerarse como un 
homónimo B) El pago de daños y perjuicios equiparables a rentas 
que ha ocasionado la hoy demandada a la actora, con motivo de 
sus conductas ilícitas mismo que serán cuantificadas en 
ejecución de  sentencia en términos de lo dispuesto por el Código 
Civil para el Estado de México. C) Pago de gastos y costas que 
se originen con motivo de la tramitación del presente juicio. 

 
Se expide para su publicación a los veintiún días de 

agosto del dos mil dieciocho. Doy fe.-Validación: el quince de 
agosto de dos mil dieciocho, se dictó auto que ordena la 
publicación de edictos.-Secretario de Acuerdos, Lic. Eucario 
García Arzate.-Rúbrica. 

1709-A1.-18 y 27 septiembre. 
 

 
JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 
E D I C T O 

 
Que en el expediente número 439/2018, relativo al 

Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación 
Judicial mediante Información de Dominio promovido por 
AURELIO QUINZAÑOS SUÁREZ, mediante auto de fecha 
dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó publicar un 
extracto con los datos de la presente solicitud, relativa a acreditar 
que con fecha diecinueve de diciembre del año dos mil once, 
adquirió de ALEJANDRA DARANI OROPEZA HERNÁNDEZ, la 
propiedad y la posesión a título de dueño, sin molestia alguna el 
inmueble denominado "SALAZAR" ubicado en el paraje 
"SALAZAR" localizado en el poblado de San Bartolomé 
Cuatepec, Municipio de Huixquilucan, Estado de México; con una 
superficie total de 4,088.32 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: Norte mide 73.40 metros y linda con José 
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Medina Gutiérrez; Sur 66.50 metros con Juana Pérez Roque hoy 
Aurelio Quinzaños Suárez; Oriente mide 41.50 metros y linda con 
José Martínez Bejarano; y Poniente mide 88.50 metros y linda 
con Luis Oropeza Venegas hoy Aurelio Quinzaños Suárez; por lo 
que solicita que mediante sentencia se declare que por haber 
reunido los requisitos legales se ha convertido en propietario del 
predio descrito, ordene protocolizar ante Notario y se inscriba 
ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
correspondiente a este Municipio. Debiendo publicarse los edictos 
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en un 
periódico de mayor circulación, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciéndoles saber a quienes se crean con 
igual o mejor derecho lo deduzcan en términos de ley. DOY FE.  

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

16 de agosto de 2018.-Secretario de Acuerdos, Lic. Carlos 
Alberto Reyes Silva.-Rúbrica. 

1707-A1.-18 y 21 septiembre. 
 

 
JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 
E D I C T O 

 
Que en el expediente número 441/2018, relativo al 

Procedimiento Judicial no contencioso sobre Inmatriculación 
judicial mediante información de dominio promovido por 
AURELIO QUINZAÑOS SUÁREZ, mediante auto de fecha 
dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó publicar un 
extracto con los datos de la presente solicitud, relativa a acreditar 
que con fecha diecinueve de diciembre del año dos mil once, 
adquirió de ALEJANDRA DARANI OROPEZA HERNÁNDEZ, la 
propiedad y la posesión a título de dueño, sin molestia alguna el 
inmueble denominado "SALAZAR" ubicado en el paraje 
"SALAZAR" localizado en el poblado de San Bartolomé 
Cuatepec, Municipio de Huixquilucan, Estado de México; con una 
superficie total de 2,184.14 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: Norte mide 15.90 metros y linda con Luis 
Oropeza Venegas hoy Aurelio Quinzaños Suárez; Sur 18.50 
metros con Juana Pérez Roque hoy Aurelio Quinzaños Suárez; 
Oriente mide 89.50 metros y linda con Luis Oropeza Venegas hoy 
Aurelio Quinzaños Suárez; y Poniente mide 81.55 metros y linda 
con Juana Pérez Roque hoy Aurelio Quinzaños Suárez; por lo 
que solicita que mediante sentencia se declare que por haber 
reunido los requisitos legales se ha convertido en propietario del 
predio descrito, ordene protocolizar ante Notario y se inscriba 
ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
correspondiente a este Municipio. Debiendo publicarse los edictos 
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en un 
periódico de mayor circulación, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciéndoles saber a quienes se crean con 
igual o mejor derecho lo deduzcan en términos de ley. DOY FE.  

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

16 de agosto de 2018.-Secretario de Acuerdos, Lic. Carlos 
Alberto Reyes Silva.-Rúbrica. 

1708-A1.-18 y 21 septiembre. 
 

 
JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 
E D I C T O 

 
Que en el expediente número 455/2018, relativo al 

Procedimientos Judicial no Contencioso sobre Información de 
Dominio, promovido por AURELIO QUINZAÑOS SUÁREZ, 
promoviendo por su propio derecho, en el que mediante auto de 
fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, se ordenó 
publicar un extracto con los datos de la presente solicitud, relativa 
a acreditar que AURELIO QUINZAÑOS SUÁREZ celebró contrato 
privado de compraventa con la señor ALEJANDRA DARANI 
OROPEZA HERNÁNDEZ, a través de su apoderado legal 

RIGOBERTO RIQUELME ROJAS respecto del inmueble 
denominado el “TREJO”, ubicado en el paraje “SALAZAR” 
localizado en el Poblado de San Bartolo Cuatepec. Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en dos líneas, la primera de 8.00 
metros y linda con carretera México Huixquilucan y la segunda de 
33.00 metros y linda con Carolina Velázquez hoy Aurelio 
Quizaños Suárez; AL SUR: en 15.00 metros y linda con Luis 
Oropeza Venegas hoy Aurelio Quizañoz Suárez; AL ORIENTE: 
58.00 metros y linda con Valentín de Jesús hoy Aurelio Quizañoz 
Suárez y, AL PONIENTE: 48.00 metros y linda con Camilo Roque 
hoy Aurelio Quizañoz Suárez; con una superficie aproximada de 
1,242.56 metros cuadrados; acto Jurídico que generó su derecho 
a poseer el inmueble mencionado, ejerciendo la posesión a título 
de dueño y en carácter de propietario, de forma pública, pacífica, 
continua y de buena fe, por lo que solicita que mediante sentencia 
se ordene se inscriba ante el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, correspondiente a éste Municipio. Debiendo 
publicar los edictos en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México y en un periódico de mayor circulación, por dos veces 
con intervalos de por lo menos dos días, haciéndoles saber a 
quienes se crean con igual o mejor derecho, lo deduzcan en 
términos de ley- - - DOY FE. 

 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO DEL 

JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA 
EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, LIC. CARLOS 
ALBERTO REYES SILVA.-RÚBRICA.-VALIDACION: FECHA DE 
ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACION VEINTIUNO (21) 
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

1706-A1.-18 y 21 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEXTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente 256/2014, relativo al Proceso 

Ordinario Civil, (disolución de copropiedad), promovido por 
MARÍA DE GUADALUPE BARRERA QUINTAL, en contra de 
MAURO VELASCO ROMERO, el Juez Sexto Mercantil de 
Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, 
Estado de México, ANTONIO FLORES ANGELES, quien actúa 
en forma legal con Secretario de Acuerdos ALFREDO MARTÍNEZ 
ARCHUNDIA que da fe con fundamento en los artículos 2.333 y 
2.234 del Código de Procedimientos Civiles y en cumplimiento al 
auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se señalan las 
once horas con quince minutos del veinte de septiembre de dos 
mil dieciocho, para que tenga verificativo la primera almoneda de 
remate, respecto del bien inmueble embargado mediante 
diligencia de trece de enero de dos mil dieciséis, consistente en el 
terreno ubicado en calle Primera Cerrada de Oaxaca, lote uno, 
manzana uno, Colonia Adolfo López Mateos, Municipio de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Código Postal 
Cincuenta y Dos Mil Novecientos Diez. Se anuncia en forma legal 
la venta del inmueble en mención, y convóquense postores por 
medio de edictos que deberán ser publicados por una sola vez en 
el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en el Boletín 
Judicial, en la tabla de avisos de este Juzgado, así como en la 
tabla de avisos del Juzgado Civil competente y en turno de 
Primera Instancia, del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En 
términos del artículo 2.239 del Código de Procedimientos Civiles, 
se tiene como base para el remate la cantidad de tres millones 
quinientos setenta y cinco mil pesos moneda nacional, que 
corresponde al valor del avalúo que sirvió de base para el remate 
del Inmueble embargado, en términos de los avalúos rendidos por 
los peritos de las partes. Dado en el Juzgado Sexto Mercantil de 
Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, 
Estado de México, a los veintiocho días del mes de agosto del 
año dos mil dieciocho. Doy fe.  
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Fecha del acuerdo que ordena la publicación: veintiuno 

de agosto de dos mil dieciocho, Secretario de Acuerdos del 
Juzgado Sexto de Primera Instancia de Tlalnepantla, con 
residencia en Naucalpan, Estado de México, Alfredo Martínez 
Archundia.-Rúbrica. 

1705-A1.-18 septiembre. 
 

 
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS, en contra de BALTASAR MORFIN PATRACA, 
expediente número 1037/12, EL C. Juez Tercero de lo Civil de la 
Ciudad de México, ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el inmueble ubicado en: PRIVADA DE 
ALTAMIRANO 1-B, LOTE TRES DE LO QUE FUE EL CASCO 
DE LA HACIENDA ALTAMIRANO, UBICADO EN SAN MATEO 
OXTOTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; Sirviendo como 
base para el remate la cantidad de $1´211,600.00 (UN MILLON 
DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
valor del avalúo, siendo postura legal, la que cubra las dos 
terceras partes de dicha cantidad, lo anterior con fundamento en 
el artículo 573 del Código antes invocado, por lo que hágasele 
saber a los posibles licitadores que para  poder ser admitidos 
como tales, deberán consignar previamente mediante Billete de 
Depósitos expedidos por BANSEFI (Banco Nacional de Ahorros y 
Servicios Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, y para que tenga verificativo la audiencia de remate se 
señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES EN SIETE 

DÍAS, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN 
SIETE DÍAS Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE, 
IGUAL PLAZO, EN LOS TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO 
Y EN LOS DE LA TESORERÌA DE ESTA CIUDAD Y EN EL 
PERIÓDICO DENOMINADO “EL ECONOMISTA”.-CIUDAD DE 
MÉXICO A 28 DE AGOSTO DE 2018.-EL C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS “A”, LIC. SERAFIN GUZMAN MENDOZA.-
RÚBRICA. 

4033.-18 y 28 septiembre. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
veintidós de agosto del año dos mil dieciocho, dictado en los 
autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de MARÍA 
MARGARITA CONTRERAS HERNÁNDEZ y PEDRO IVÁN 
SOMERA RIVEROLL, expediente número 912/2016. Ciudad de 
México, a veintidós de agosto del año dos mil dieciocho.- A su 
expediente el escrito presentado por la apoderada de la parte 
actora, como lo solicita, acorde con el estado procesal que 
guardan los autos, para que tenga verificativo la Audiencia de 
Remate en PRIMERA ALMONEDA del bien inmueble hipotecado, 
consistente en "Vivienda 12, Lote 14, manzana 5, del Conjunto 
Urbano de Tipo Habitacional Medio denominado El Árbol 
conocido comercialmente como Villa Toscana, Municipio de 
Toluca, Estado de México, se señalan las ONCE HORAS DEL 
DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, por 
tal motivo convóquense postores por medio de edictos mismos 

que deberán fijarse por una sola ocasión en la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en el periódico 
"La Crónica de Hoy" y en los estrados de este Juzgado, debiendo 
mediar entre la publicación y la fecha de remate, cuando menos 
cinco días hábiles, haciendo del conocimiento al público 
interesado que el inmueble materia del remate fue valuado en la 
cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N., siendo postura legal quien cubra las 
dos terceras partes de la cantidad antes mencionada; igualmente 
deberán consignar el diez por ciento de la cantidad de referencia, 
esto es CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N., mediante la exhibición del billete de 
depósito correspondiente. Ahora bien, tomando en consideración 
que el inmueble a rematarse se encuentra fuera de la jurisdicción 
de este Juzgado, gírese exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las 
labores de este Juzgado, proceda a realizar las publicaciones 
respectivas en los sitios de costumbre como lo puede ser la 
Receptoría de Rentas u Oficina de Hacienda Municipal, los 
Estrados del Juzgado y en un periódico de circulación amplia y 
conocida en el lugar.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez 
Trigésimo Noveno de lo Civil Doctor en Derecho ISAAC ORTIZ 
NEPOMUCENO, ante la fe del Secretario de Acuerdos Licenciado 
RAÚL CALVA BALDERRAMA quien autoriza y da fe.-Doy fe.- 

 
Ciudad de México, a 24 de AGOSTO de 2018.-EL C. 

SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. RAÚL CALVA 
BALDERRAMA.-RÚBRICA. 
 

4034.-18 septiembre. 
 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE contra SANCHEZ PAREDES JOSÉ 
SERGIO EXPEDIENTE 657/2015; LA C. JUEZ 
QUINCUAGÉSIMO NOVENO CIVIL DICTÓ UN AUTO MISMO 
QUE EN LO CONDUCENTE SE LEE: En la Ciudad de México, 
siendo las DOCE HORAS DEL DIA NUEVE DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, día y hora señalados en auto dictado en 
la audiencia de cinco de junio del año en curso, para que tenga 
verificativo el REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA del inmueble 
consistente en CASA HABITACIÓN VIVIENDA TRES DEL 
CONDOMINIO CONSTRUIDO SOBRE LA FRACCIÓN “B” DE 
LOTE UNO RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA 
FRACCIÓN “B” DEL PREDIO DENOMINADO “EL OBRAJE”, “LA 
JUDÍA” Y “OBRAJE”, UBICADO EN EL PUEBLO DE 
GUADALUPE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, MARCADO 
CON EL NÚMERO OFICIAL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
425, DE LA AVENIDA NACIONAL, DEL CONJUNTO URBANO 
DE TIPO HABITACIONAL POPULAR COMERCIALMENTE 
DENOMINADA “VILLAS ESMERALDA”… LA C. JUEZ DECLARA 
FORMALMENTE ABIERTA LA PRESENTE AUDIENCIA… LA C. 
JUEZ ACUERDA: Por hechas las manifestaciones que hace la 
parte actora, para los efectos legales a que haya lugar, como lo 
solicita, se señalan LAS DOCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga 
verificativo la audiencia de remate en tercera almoneda sin 
sujeción a tipo respecto del inmueble objeto del remate y para 
tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar 
mediante billete de depósito el 10% (diez por ciento) de la última 
cantidad que sirvió como base para la presente almoneda, es 
decir $352,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), sin cuyo requisito no serán admitidos; en 
consecuencia convóquense postores, debiendo publicar dicha 
subasta por medio de edictos que se fijaran por una sola ocasión 
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en los Tableros de Aviso del Juzgado, en los de la Secretaría de 
Finanzas de esta Ciudad, así como en el periódico “DIARIO 
IMAGEN”, debiendo mediar entre la publicación y  la fecha de 
remate cuando menos cinco días hábiles, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles 
para la Ciudad de México. Debiéndose observar en la tercera 
almoneda sin sujeción a tipo, lo estrictamente establecido en el 
artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad 
de México. Ahora bien, toda vez que el inmueble hipotecado se 
encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado con anexos e 
insertos necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ 
COMPETENTE EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO, para que por su conducto y en auxilio de las labores de 
este juzgado se sirva mandar publicar los edictos en los términos 
arriba señalados, en los lugares que su legislación contemple 
para el efecto, facultándose a dicho Juez exhortado para que 
aplique todas las medidas que considere necesarias para la 
tramitación del referido exhorto… Con lo que se da por terminada 
la presente audiencia siendo las doce horas con quince minutos 
del día en que se actúa, firmando la C. Juez Quincuagésimo 
Noveno Civil Maestra MITZA AQUINO CRUZ, quien actúa con la 
C. Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada Graciela Camacho 
Catalán, que autoriza y da fe.-RÚBRICAS. 
 

CIUDAD DE MÉXICO A 10 DE AGOSTO DE 2018.-LA C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. GRACIELA CAMACHO 
CATALÁN.-RÚBRICA. 

4035.-18 septiembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LERMA 

E D I C T O 
 

Que en el expediente número 48/2018, relativo al 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL sobre DIVORCIO INCAUSADO, 
solicitado por ABIGAIL MIOZOTIS MARTÍNEZ GARDUÑO a 
OLIVER ADRIÁN CHÁVEZ CENTENO, radicado en el Juzgado 
Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma 
de Villada, México por auto en fecha treinta (30) de agosto del 
dos mil dieciocho (2018), el Juez ordenó se le emplazara por 
edictos al Señor OLIVER ADRIÁN CHÁVEZ CENTENO 
haciéndole saber que debe presentarse en este Juzgado en un 
plazo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente al que 
surta efectos la última publicación, a desahogar la vista respecto 
a la solicitud de divorcio de la cónyuge solicitante, manifestando 
lo que a su interés convenga, pronunciándose respecto a la 
solicitud planteada y a la propuesta de convenio con el 
apercibimiento de que en caso de no hacerlo en términos del 
artículo 2.377 del Código de Procedimientos Civiles; quedan a su 
disposición las copias de traslado en la secretaria para que las 
reciba, y pueda dar contestación a la incoada en su contra, si 
pasado este tiempo no comparece por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarlo se seguirá el procedimiento en su 
rebeldía, asimismo deberá señalar domicilio dentro de la 
población en que se ubique este Juzgado y en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter 
personal se le harán en los términos de los artículos 1.165 
fracción III, 1.170 y 1.182 del Código de Procedimientos Civiles. 

 
Este edicto deberá publicarse por tres veces de siete en 

siete días en el Periódico Oficial, GACETA DEL GOBIERNO y en 
otro de mayor circulación de este Distrito Judicial donde se haga 
la citación y en el Boletín Judicial del Estado de México; 
asimismo, debiéndose fijar un ejemplar del presente edicto en los 
estrados de ese Juzgado. Se expiden al promovente los edictos 
el día once (11) de septiembre del dos mil dieciocho (2018).-DOY 
FE.-SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. ALEJANDRA JURADO JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 

 
Lo anterior para dar cumplimiento a lo ordenado por auto 

de fecha treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018), lo 
que se hace para los efectos legales a que haya lugar.-DOY FE.- 

SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
ALEJANDRA JURADO JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 

4036.-18, 27 septiembre y 8 octubre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

En el incidente de liquidación de sociedad conyugal, 
deducido del expediente 1220/2013, relativo al divorcio incausado 
promovido por MARINA ELOISA PRUNEDA GÓMEZ de 
ERNESTO LEMUS BOLAÑOS, se dictaron unos acuerdos en los 
que se acordó lo siguiente: Se señalan LAS CATORCE HORAS 
DEL DÍA OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 
para que tenga verificativo la PRIMERA ALMONEDA DE 
REMATE de los bienes inmuebles objeto de la sociedad conyugal 
de mérito, consistentes en: 

 
1.- CASA HABITACIÓN Y TERRENO URBANO DONDE 

SE DESPLANTA, UBICADA EN CALLE QUERÉTARO, 
MANZANA A, LOTE 11-A, COLONIA EL CHAMIZAL, MUNICIPIO 
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, sirviendo 
como base para el remate la cantidad de $1,712,000.00 (UN 
MILLÓN SETECIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde a la actualización del avalúo del 
perito tercero en discordia. 

 
2.- CASA HABITACIÓN Y TERRENO URBANO DONDE 

SE DESPLANTA, UBICADA EN CALLE VALLE DE NIEMEN, 
NÚMERO 50, COLONIA VALLE DE ARAGÓN, TERCERA 
SECCIÓN, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
sirviendo como base para el remate la cantidad de $1,897,000.00 
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde a la 
actualización del avalúo rendido por el perito tercero en discordia. 

 
Bajo este contexto, será postura legal la que cubra el 

importe fijado en el avalúo que sirve como base del remate, de 
los dos bienes inmuebles descritos con antelación. 

 
Por tanto, ANÚNCIESE SU VENTA POR UNA SOLA VEZ 

en el PERIÓDICO GACETA DEL GOBIERNO, en el BOLETÍN 
JUDICIAL, así como en la TABLA DE AVISOS DEL JUZGADO, 
para esta última túrnense los autos a la notificadora a efecto de 
que realice publicación ordenada, sin que por ningún motivo 
medien menos de siete días, entre la publicación del último edicto 
y la fecha señalada para la celebración de la almoneda de 
marras. 

 
En tal virtud, convóquense postores la almoneda de 

mérito. 
 
DADO EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 

MÉXICO, A LOS TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. DOY FE.-Fechas de los acuerdos: veintiuno y 
veintisiete de agosto de dos mil dieciocho.-Secretario de 
Acuerdos Licenciado en Derecho, RAYMUNDO MEJÍA DÍAZ.-
RÚBRICA. 

4038.-18 septiembre. 
 
 

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 TEXCOCO 
F E   D E   E R R A T A S 

 
C. PANFILO FRANCISCO IGNACIO, CON NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 201789/217/2017, PROMUEVE 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, RESPECTO DEL BIEN 
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INMUEBLE CONOCIDO COMO LOTE DE TERRENO NUMERO 
5, DE LA MANZANA 1, DE LA COLONIA LA MAGDALENA 
ACAQUILPAN, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. 
INMUEBLE EN EL QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE 
MANDÓ PUBLICAR EN LA “GACETA DEL GOBIERNO” DE 
FECHAS 12, 24 Y 27 DE JULIO DEL 2018, DICE: COLONIA LA 
MAGALENA ACAQUILPAN; DEBE DECIR: COLONIA LA 
MAGDALENA ACAQUILPAN; ASIMISMO AL PONIENTE: 14.30 
METROS CON LOTE 8; DEBE DECIR: AL PONIENTE: 14.30 
METROS CON LOTE 6. 

 
C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO. OFICINA REGISTRAL TEXCOCO. 
 
MTRA. EN P.J. MARIA DE LOS ANGELES ROMERO 

HERNANDEZ.-RÚBRICA. 
4040.-18 septiembre. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE 506968/45/2018, El o la (los) C. 

SILVIA OVANDO GARCIA promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno que se encuentra ubicado en 
CALLE SIN FRENTE A LA VÍA PÚBLICA, COLONIA 
ATOTONILCO, DELEGACIÓN SAN MATEO OXTOTITLÁN, 
Municipio de TOLUCA, Estado México el cual mide y linda: Al 
Norte: En 2 LÍNEAS, LA PRIMERA DE 4.30 MTS CON PRIVADA 
SIN NOMBRE, Y LA SEGUNDA DE 28.09, CON ALICIA GARCÍA 
MILLÁN, Al Sur: 33.52 MTS. CON PRIVADA SIN NOMBRE, Al 
Oriente: 24.85 MTS CON VIRGINIA PÉREZ GONZÁLEZ Y 
AGUSTÍN DÍAZ MENDOZA, Al Poniente: 2 LÍNEAS, LA 
PRIMERA DE 15.45 MTS. CON EMELIA GARCÍA MILLÁN, Y LA 
SEGUNDA DE 11.42 MTS. CON PRIVADA SIN NOMBRE. Con 
una superficie aproximada de: 836.39 M2. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlo.-Toluca, Estado de México a 10 de 
SEPTIEMBRE del 2018.-REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN 
A.P. NORMA HERNÁNDEZ GARDUÑO.-RÚBRICA. 

 

4037.-18, 21 y 26 septiembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O S 

 

NO. DE EXPEDIENTE 67725/27/2018, EL H. 
AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO, PROMOVIÓ 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE UN TERRENO 
QUE TIENE SU UBICACIÓN EN AV. EJÉRCITO DEL TRABAJO 
Y SE DENOMINA LAVADERO PÚBLICO PERTENECIENTE A 
ESTA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL 
RIO, DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO 
DE MÉXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL ORIENTE: 06.20 
MTS. COLINDA CON PREDIO DE RUBÉN VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ; AL PONIENTE: 07.40 MTS. COLINDA CON 
CAMINO SIN NOMBRE; AL NORTE: 14.40 MTS. COLINDA CON 
MARÍA ELENA PAREDES HERNÁNDEZ; AL SUR: 15.00 MTS. 
COLINDA CON AV. EJÉRCITO DEL TRABAJO. 

 
LA C. REGISTRADORA DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA GACETA 

DEL GOBIERNO NUMERO 82 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2014, 
EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO, 
POR ÚNICA OCASIÓN; HACIÉNDOSELES SABER A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL MISMO, 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.-TENANGO DEL VALLE, 
ESTADO DE MÉXICO; A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, MÉXICO, LIC. 
DANIELA HERNÁNDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

 
4025.-18 septiembre. 

 

 
NO. DE EXPEDIENTE 68214/32/2018, EL H. 

AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RÍO, PROMOVIÓ 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE 
UBICADO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 
DENOMINADO “LAVADERO PÚBLICO”, PERTENECIENTE A LA 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO, 
DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO 
MÉXICO EL CUAL MIDE Y LINDA: AL ORIENTE: 11.00 MTS. 
(ONCE METROS CON CERO CENTÍMETROS) COLINDA CON 
CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AL PONIENTE: 10.85 
MTS. (DIEZ METROS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTÍMETROS) COLINDA CON PREDIO DE MARGARITA 
ORTEGA MARTÍNEZ, AL NORTE: 38.00 MTS. (TREINTA Y 
OCHO METROS CON CERO CENTÍMETROS) COLINDA CON 
PREDIO DE MARTHA CASTRO PÉREZ Y CECILIA MEZA 
SMITH, AL SUR: 37.10 MTS. (TREINTA Y SIETE METROS CON 
DIEZ CENTÍMETROS) COLINDA CON PREDIO DE MARÍA DE 
LOURDES NATIVITAS VÁZQUEZ, SILVINO ACOSTA ALVIRDE 
Y JUAN FLORES AGUILAR. 

 
EL C. REGISTRADOR, DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA GACETA 
NUMERO 82 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2014, EN LA "GACETA 
DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO, POR ÚNICA 
OCASIÓN; HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.-TENANGO 
DEL VALLE, MÉXICO; A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018.- 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE TENANGO DEL VALLE, MÉXICO, LIC. DANIELA 
HERNÁNDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

 

4026.-18 septiembre. 
 

 
NO. DE EXPEDIENTE 67943/28/2018, EL H. 

AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO, PROMOVIÓ 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE 
DENOMINADO ESTANCIA INFANTIL UBICADA EN LA CALLE 
ARTURO LOPEZ DIAZ, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO, 
DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE 
MEXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL ORIENTE: 50.05 MTS. 
COLINDA CON JARDIN DE NIÑOS “MAGDALENA CAMACHO 
DE LUNA”, AL NORTE: 91.70 MTS. COLINDA CON CALLE 
ARTURO LOPEZ, AL SUR: 108.10 MTS. COLINDA CON 
ANDADOR. SUPERFICIE APROXIMADA 2,286.80 M2. 

 
EL C. REGISTRADOR, DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO SEPTIMO DE LA GACETA 
NUMERO 82 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2014, EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, POR UNICA 
OCASIÓN, HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.-TENANGO 
DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2018.-REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, MÉXICO, LIC. DANIELA 
HERNANDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

 

4027.-18 septiembre. 
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NO. DE EXPEDIENTE 68002/29/2018, EL H. 

AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RÍO, PROMOVIÓ 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE 
UBICADO EN CALLE CANAL DEL NORTE, DENOMINADO 
“CASA BLANCA”, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO,  DISTRITO JUDICIAL DE 
TENANGO DEL VALLE, ESTADO MÉXICO EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL ORIENTE: 11.60 MTS. (ONCE METROS CON 
SESENTA CENTÍMETROS) COLINDA CON CALLE REYNALDO 
LANDA, AL PONIENTE: 05.00 MTS. (CINCO METROS CON 
CERO CENTÍMETROS) COLINDA CON CALLE CANAL DEL 
NORTE, AL NORTE: 17.35 MTS. (DIECISIETE METROS CON 
TREINTA Y CINCO CENTÍMETROS) COLINDA CON CALLE 
CANAL DEL NORTE; 04.60 MTS. (CUATRO METROS CON 
SESENTA CENTÍMETROS) COLINDA CON CALLE CANAL DEL 
NORTE; 11.40 MTS. (ONCE METROS CON CUARENTA 
CENTÍMETROS) COLINDA CON CALLE CANAL DEL NORTE, 
AL SUR: 20.68 MTS. (VEINTE METROS CON SESENTA Y 
OCHO CENTÍMETROS) COLINDA CON PREDIO DE 
GUADALUPE LAGUNAS; 14.50 MTS. (CATORCE METROS 
CON CINCUENTA CENTÍMETROS) COLINDA CON PREDIO DE 
GUADALUPE LAGUNAS. 

 
EL C. REGISTRADOR, DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA GACETA 
NUMERO 82 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2014, EN LA "GACETA 
DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO, POR ÚNICA 
OCASIÓN; HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.-TENANGO 
DEL VALLE, MÉXICO; A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018.- 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE TENANGO DEL VALLE, MÉXICO, LIC. DANIELA 
HERNÁNDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

4028.-18 septiembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 34869/28/2018, AYUNTAMIENTO 

DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO, PROMUEVE 
INMATRICULACIÓN ADMINSTRATIVA DEL INMUEBLE DE 
DOMINIO PÚBLICO QUE SE USA PARA “DELEGACIÓN Y 
BIBLIOTECA”, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL 
PUEBLO DE SAN MIGUEL LADERAS, PERTENECINETE AL 
MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO, 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORTE: EN DOS LÍNEAS, UNA DE 10.07 Y OTRA DE 10.95 
METROS CON CÁNDIDO TRUJILLO ESTRADA, AL SUR: 12.82 
METROS CON CALLE SIN NOMBRE, AL ORIENTE: 37.52 
METROS CON CÁNDIDO TRUJILLO ESTRADA, AL PONIENTE: 
41.62 METROS CON ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO 
CÁRDENAS DEL RIO. CON UNA SUPERFICIE DE: 666.85 
METROS CUADRADOS. 

 

EL C. REGISTRADOR, DIO ENTRADA A LA 
PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ACUERDO 
DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE SE CREA EL 
PROCEDIMIENTO DE INMATRICULACÓN ADMINISTRATIVA 
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LOS 
MUNICIPIOS; EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL 
GOBIERNO” DEL ESTADO DE MÉXICO, POR UNA SOLA 
OCASIÓN; HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.-TENANCINGO, 
ESTADO DE MÉXICO A 23 DE AGOSTO DEL 2018.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A.P. JORGE 
ENRIQUE SÁNCHEZ VILCHIS.-RÚBRICA. 

 

4029.-18 septiembre. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 123 DEL ESTADO DE MEXICO 
METEPEC, MEXICO 

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

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO 
POR EL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
NOTARIADO DEL ESTADO DE MEXICO, LOS SEÑORES 
GUADALUPE PLATA GAONA, LUIS ENRIQUE, GUILLERMO, 
INNA SARAI POR CODUCTO DE SU APODERADA 
GUADALUPE PLATA GAONA, Y PABLO ISAÍAS, DE 
APELLIDOS PEREZ PLATA, RADICARON EN ESTA NOTARIA 
PUBLICA A MI CARGO, BAJO LA ESCRITURA NUMERO 9,293, 
EL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DEL FINADO LUIS PEREZ MUNGUIA; 
MANIFESTANDO SU CONSENTIMIENTO PARA LLEVAR A 
CABO ESTA SUCESION INTESTAMENTARIA SIENDO 
MAYORES DE EDAD Y NO EXISTIR CONTROVERSIA; Y 
MANIFESTARON BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE 
NO TIENEN CONOCIMIENTO DE QUE ALGUNA OTRA 
PERSONA DISTINTA A ELLOS TENGA DERECHO A HEREDAR 
EN ESTA SUCESION, ACREDITANDO EL ENTRONCAMIENTO 
FAMILIAR Y EL DECESO DE LA DE CUJUS, CON LOS 
DOCUMENTOS PUBLICOS INDUBITABLES QUE ME EXHIBEN. 

 
LIC. ARTURO JAVIER GARDUÑO PEREZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO VEINTITRES  
DEL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA  
EN EL MUNICIPIO DE METEPEC.  

4030.-18 y 27 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 21 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
LIC. GUILLERMO E. VELÁZQUEZ QUINTANA, 

NOTARIO VEINTIUNO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE 
CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
4.77, 4.78 Y 4.79, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, 6.212 DEL CÓDIGO CIVIL 
DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 120, FRACCIÓN I (ROMANO), Y 
123 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO 
EN VIGOR, HAGO SABER. 

 
QUE MEDIANTE ESCRITURA 33,798  DEL VOLUMEN 

718, DE FECHA VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, OTORGADA ANTE MI FE, SE 
HIZO CONSTAR: I.- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ARNOLD LEVIN Y 
TIJERINA (TAMBIÉN CONOCIDO COMO ARNOLDO LEVIN Y 
TIJERINA) QUE FORMALIZAN SU CÓNYUGE MARÍA 
MAGDALENA BRACHO PIZA Y SUS TRES HIJOS DE 
NOMBRES DEBORHA LUCIA LEVIN BRACHO, NATALIA 
MARÍA LEVIN BRACHO Y ARNOLDO ALEJANDRO LEVIN 
BRACHO, LOS CUATRO POR SU PROPIO DERECHO Y EN SU 
CALIDAD DE CÓNYUGE E HIJOS DEL DE CUJUS, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO SEIS PUNTO CIENTO CUARENTA 
Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
MÉXICO; II.- LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE LOS 
SEÑORES ANDREA ECUDERO GARCÍA Y KAREN ALVAREZ 
TINOCO; III.- DE LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA QUE 
FORMALIZAN SU CÓNYUGE MARÍA MAGDALENA BRACHO 
PIZA Y SUS TRES HIJOS DE NOMBRES DEBORHA LUCIA 
LEVIN BRACHO, NATALIA MARÍA LEVIN BRACHO Y 
ARNOLDO ALEJANDRO LEVIN BRACHO A BIENES DEL 
SEÑOR ARNOLD LEVIN Y TIJERINA (TAMBIÉN CONOCIDO 
COMO ARNOLDO LEVIN Y TIJERINA), Y; IV.- LA 
DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA A 
BIENES DEL SEÑOR ARNOLD LEVIN Y TIJERINA (TAMBIÉN 
CONOCIDO COMO ARNOLDO LEVIN Y TIJERINA) QUE 
FORMALIZAN SU CÓNYUGE MARÍA MAGDALENA BRACHO 
PIZA Y SUS TRES HIJOS DE NOMBRES DEBORHA LUCIA 
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LEVIN BRACHO, NATALIA MARÍA LEVIN BRACHO Y 
ARNOLDO ALEJANDRO LEVIN BRACHO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS SEIS PUNTO CIENTO 
OCHENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
MÉXICO, ARTÍCULOS CUATRO PUNTO SETENTA Y SIETE, 
CUATRO PUNTO SETENTA Y NUEVE DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, Y 
CIENTO VEINTE, FRACCIÓN UNO (ROMANO) DE LA LEY DEL 
NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO EL 
SESENTA Y NUEVE, SETENTA, Y SETENTA Y UNO DE SU 
REGLAMENTO EN VIGOR. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. GUILLERMO E. VELÁZQUEZ QUINTANA.-

RÚBRICA. 
NOTARIO No. 21. 
 

1697-A1.-18 y 27 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 163 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura número 12,629, de fecha 03 de septiembre 

del año 2018, se radicó ante mí la Sucesión Testamentaria a 
bienes de la señora MARIA DEL CARMEN PALACIO MARILES, 
a solicitud de los señores SILVIA MARÍA, VICENTE 
MARCELINO, MARÍA DEL CARMEN CECILIA Y PATRICIA, 
todos ellos de apellidos CONTRERAS PALACIO; en su carácter 
de únicos y universales herederos de la sucesión Testamentaria a 
bienes de referencia, quienes aceptan la herencia instituida a su 
favor, así como el cargo de albacea que acepto la señora SILVIA 
MARÍA CONTRERAS PALACIO, manifestando que formulará el 
inventario de los bienes. 

 

Lo antes expuesto con fundamento en el artículo setenta 
del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 

Para su publicación de dos veces de siete en siete días 
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en el 
periódico de mayor circulación del Estado de México. 

 

ANA LILIA JANETH PORRAS FIGUEROA.-RÚBRICA. 
NOTARIA INTERINA NUMERO 163 DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 
 

1698-A1.-18 y 27 septiembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 33 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Por instrumento número 32,492 de fecha 03 de 
septiembre del 2018, ante mí, la señora HERMINIA JUÁREZ 
ROMO, en su carácter de cónyuge supérstite y los señores 
CLAUDIA IVETTE ALCÁNTARA JUÁREZ y ALBERTO ISAAC 
ALCÁNTARA JUÁREZ, en su carácter de descendientes en 
primer grado y en línea recta, llevaron a cabo la radicación de la 
sucesión intestamentaria a bienes del señor ALBERTO ISAAC 
ALCÁNTARA HERNÁNDEZ. Asimismo, en dicho instrumento, 
los señores CLAUDIA IVETTE ALCÁNTARA JUÁREZ y 
ALBERTO ISAAC ALCÁNTARA JUÁREZ repudiaron lisa y 
llanamente los derechos que les correspondían en la sucesión 
intestamentaría a bienes del señor ALBERTO ISAAC 
ALCÁNTARA HERNÁNDEZ y la señora HERMINIA JUÁREZ 
ROMO, aceptó el derecho a heredar en la presente sucesión. Por 
último, la señora HERMINIA JUÁREZ ROMO, aceptó el cargo de 
albacea de la sucesión intestamentaria antes mencionada, 
manifestando que procederá a formular el inventario de la 
sucesión antes referida. 

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 06 de 
septiembre de 2018. 

 
LIC. MARIANA SANDOVAL IGARTÚA.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA 33 DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 
 
NOTA: EL AVISO ANTES CITADO DEBERÁ SER 

PUBLICADO DOS OCASIONES CON UN INTERVALO DE 
SIETE DIAS HÁBILES. 

 
1710-A1.- 18 y 27 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRÁN 

BALDARES, Notario Público número noventa y seis del Estado 
de México, hace constar que: 

 
Por escritura número "106,770", del Volumen 1910, de 

fecha veintiséis de junio del  año 2018, se dio fe de: LA 
RADICACION DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA, a bienes 
de la señora MARCELA ELVIRA SANCHEZ TAMBIEN 
CONOCIDA COMO ELVIRA SANCHEZ Y ELVIRA SANCHEZ 
ARRONA, para cuyo efecto comparecen ante mí los señores 
JUAN MIGUEL, FAUSTINO GONZALO, JORGE SOTERO, 
EUSEBIO JOAQUIN, JOSE AGUSTIN, BENITO GABRIEL, 
VIRGINIA TODOS DE APELLIDO JUAREZ SANCHEZ Y EL 
SEÑOR AURELIO JUAREZ TAMBIEN  CONOCIDO COMO 
AURELIO JUAREZ SANCHEZ, en su carácter de presuntos 
herederos de dicha sucesión. En dicha escritura fueron exhibidas 
las correspondientes copias certificadas de la partida de 
defunción, acta de matrimonio y acta de nacimiento, documentos 
con los que las comparecientes acreditaron el entroncamiento 
con la autora de la Sucesión. 

 
LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR DOS VECES DE 7 
EN 7 DÍAS. 

 
845-B1.- 18 y 27 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRAN 

BALDARES, Notario Público número noventa y seis del Estado 
de México, hace constar. 

 
Por escritura número "107,034", del Volumen 1,914, de 

fecha 19 de Julio del año 2018, se dio fe de A).- EL REPUDIO DE 
LOS POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS, QUE REALIZAN 
LOS SEÑORES EMMA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARIA 
EMMA, JUAN, TAMBIÉN CONOCIDO COMO CIRIACO JUAN, 
ABDIAS, TAMBIÉN CONOCIDO COMO GORGONIO TIBURCIO 
ABDIAS, DAVID, TAMBIÉN CONOCIDO COMO DAVID 
APOLONIO,  EZEQUIEL, IGNACIA TAMBIÉN CONOCIDA 
COMO MARIA IGNACIA, DOMITILA, TAMBIÉN CONOCIDA 
COMO ETHELBERTA DOMITILA, TODOS DE APELLIDOS 
PEREZ ARROYO Y VIRGINIA AVILA ARZATE, TAMBIEN 
CONOCIDA COMO VIRGINIA PEREZ ARROYO.- B).- LA 
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RADICACION DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA SEÑORA ANASTACIA ARROYO ALBARRAN, 
PARA CUYO EFECTO COMPARECE ANTE MÍ EL SEÑOR 
ROBERTO PEREZ ARROYO, EN SU CALIDAD DE PRESUNTO 
HEREDERO DE DICHA SUCESIÓN. 

 
En dicha escritura fueron exhibidas las correspondientes 

partidas de defunción y nacimiento, documentos con los que los 
comparecientes acreditaron el entroncamiento con la autora de la 
Sucesión. 

 
LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96. 

 
PARA SU PUBLICACION EN LA GACETA DE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, POR DOS VECES DE 7 
EN 7 DIAS. 

 
846-B1.- 18 y 27 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 59 DEL ESTADO DE MEXICO 

LOS REYES LA PAZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
La suscrita, Maestra en Derecho HILDA LETICIA 

PANIAGUA HERNANDEZ, NOTARIA PUBLICA número 
CINCUENTA Y NUEVE del Estado de México, con domicilio en 

Calle Francisco I. Madero número 8, Los Reyes, Municipio de La 
Paz, Estado de México, C.P. 56400, HAGO SABER: 

 
Que por escritura pública número 22,336 del volumen 

número 484 de fecha 29 de agosto del año 2018, otorgada ante la 
fe de la Suscrita Notaria, se hizo constar la iniciación de la 
tramitación de la sucesión intestamentaria a bienes de la señora 
ROSA MARTA LOPEZ, también conocida como MARTA LOPEZ 
y/o ROSA MARTHA LOPEZ, que otorgaron los señores los 
señores ARIEL EDUARDO ARIAS LOPEZ, en su carácter de 
único y universal heredero de la sucesión a bienes de la señora 
GUADALUPE ARIAS LOPEZ también conocida como MARIA 
GUADALUPE ARIAS LOPEZ, MARIA DEL ROSARIO, 
CLEMENTE DANIEL, ADRIAN, ISAIAS y JOSE LUIS apellidos 
ARIAS LOPEZ, en su carácter de descendientes directos de la 
autora de la sucesión, lo que se publica para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Los Reyes Acaquílpan, La Paz, Méx., a 29 de agosto del 

2018. 

 
M. EN D. HILDA LETICIA PANIAGUA HERNANDEZ.-

RÚBRICA. 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 59 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

847-B1.- 18 y 27 septiembre. 
 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 
E D I C T O 

 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MÉXICO A 27 DE AGOSTO DEL 2018. 

 
QUE EN FECHA 13 DE JUNIO DE 2018, LA SEÑORA MARIA ANTONIETA MARTINEZ QUINTERO, EN SU 
CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ANTONIO 
MARTINEZ RIOS, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE NAUCALPAN, DEL INSTITUTO DE LA 
FUNCIÓN REGISTRAL LA REPOSICION DE LA PARTIDA NUMERO 357, VOLUMEN 94, LIBRO PRIMERO, 
SECCIÓN PRIMERA, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE DE TERRENO NUMERO 3 
DE LA MANZANA 139, EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE ECHEGARAY, MUNICIPIO DE 
NAUCALPAN DE JUAREZ, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
PONIENTE, EN DIEZ METROS, LA AVENIDA CIRCUNVALACION; AL NORTE, EN VEINTICINCO METROS, 
EL LOTE NUMERO CUATRO; AL ORIENTE, EN DIEZ METROS, LOS LOTES ONCE Y DOCE Y AL SUR, EN 
VEINTICINCO METROS, EL LOTE DE TERRENO NUMERO DOS. SUPERFICIE TOTAL 250.00 METROS 
CUADRADOS; ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR EL DETERIORO EN EL QUE SE ENCUENTRA, LA C. 
REGISTRADORA DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ 
COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR 
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE 
LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL 
ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE 
MÉXICO.  
 
 

ATENTAMENTE 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO 

 
M. EN D. DULCE MARIA ZAMORA TAFOLLA 

(RÚBRICA). 
1711-A1.- 18, 21 y 26 septiembre. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

EL C. IVÁN ARTURO MUÑOZ MÁRQUEZ, 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 13 Volumen 143 Libro Primero Sección Primera, de fecha 20 de junio de 1972, mediante Folio de 
presentación No. 1103-.  
 

REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NÚMERO 29,312 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 1970 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO 
LIC. ADOLFO CONTRERAS NIETO NÚMERO 128 DEL DISTRITO FEDERAL. EN LA QUE CONSTA LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE CASANUEVA" QUE FORMALIZAN LOS SEÑORES ALBERTO BUSTAMANTE AGUIRRE EN REPRESENTACIÓN DE 
"INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE" S.A. DE C.V. EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMISARIA EN EL CONTRATO CELEBRADO  EN LA 
SOCIEDAD MEXICANA DE CRÉDITO INDUSTRIAL, S.A. PARA QUE LLEVA A CABO EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE  ACUERDO EL 
FRACCIONAMIENTO ANTES MENCIONADO, EN QUE SE HACE RELACIÓN DE LA TITULACIÓN DE PROPIEDAD QUE AMPARA LOS TERRENOS EN 
QUE SE HA LLEVADO A CABO LA TERCERA SECCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO: LA AUTORIZACIÓN OFICIAL DEL FRACCIONAMIENTO, EL PLANO 
APROBADO DEL MISMO Y EL DESLINDE DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE INTEGRAN LA SECCIÓN MENCIONADA.- UN EJEMPLAR DE LA GACETA 
DE GOBIERNO, ÓRGANO DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, TOMO CVIII, NÚMERO 31, EDICIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 
1969, EN QUE OBRA PUBLICADO EL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, AUTORIZANDO CAMBIAR USOS LAS MANZANAS 6, 7, 8 Y 9 DEL 
FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE CASANUEVA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, DE INDUSTRIAL 
A POPULAR.- DICHA LOTIFICACIÓN SE REALIZA SOBRE EL PREDIO CONOCIDO COMO EX-RANCHO DE LA CAROLINA QUE FORMO PARTE DEL 
RANCHO CERRO GORDO, EN EL PUEBLO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- LA REPOSICION ES 
UNICAMENTE RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 51, MANZANA 6 B, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CASANUEVA, MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
 

AL NE: 16.97 MTS. CON LOTE 50.- 
 

AL SO: 16.98 MTS. CON LOTE 52.-  
 

AL SE: 8.00 MTS. CON AV. PUERTO MARQUEZ.-  
 

AL NO: 8.00 MTS. CON LOTE 14.- 
 

SUPERFICIE DE: 135.80 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 Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en 
términos del artículo  95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de México.- 06 de septiembre de 2018. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

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

4039.-18, 21 y 26 septiembre. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

LIC. ARMANDO ALBERTO GAMIO PETRICIOLI, NOTARIO PUBLICO NUMERO 19 DEL ESTADO DE MÉXICO, Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO 
EL REGISTRO DE UNA ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE SU FE 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 245 VOL. 29, Libro 1°, Sección I, fecha de inscripción 23 de agosto 
de 1962, mediante folio de presentación número: 1702.- 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 6,086 DEL VOLUMEN LXIV DE FECHA 11 DE JUNIO DE 1962 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA LIC. JORGE VERGARA GONZÁLEZ. EN DONDE CONSTA EL ACTA DE 
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANO DE LOTIFICACIÓN Y DOCUMENTOS OFICIALES DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “COLONIA 
NUEVO LAREDO” PROPIEDAD DE “URBANISMO Y FRACCIONAMIENTO” SOCIEDAD ANÓNIMA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS DE ESTE DISTRITO. SOLICITANDO LA PROTOCOLIZACIÓN “URBANISMO Y FRACCIONAMIENTO” 
SOCIEDAD ANÓNIMA REPRESENTADA POR LOS SEÑORES ABEL CERVANTES HERNÁNDEZ Y JOSÉ SILVA RICHARDS PRESIDENTE DE SU 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SU GERENTE RESPECTIVAMENTE. SE COMPONE DE 31 MANZANAS NUMERADAS PROGRESIVAMENTE DEL 1 AL 
31, CON UN TOTAL DE 761 LOTES. SUPERFICIE DE LOS 761 LOTES: 137,508.97 M2. SUPERFICIE DE CALLES: 57,354.00 M2. SUPERFICIE DE CALLES: 
57,354.00 M2. SUPERFICIE PARA ESCUELA (MANZANA 10): 9,464.00 M2. SUPERFICIE PARA MERCADO (MANZANA 17): 2,040.00 M2. SUPERFICIE 
PARA IGLESIA (MANZANA 21): 2,040.00 M2.  HACIENDO UN TOTAL DE: 208,406.97 M2. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “COLONIA NUEVO LAREDO”, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- RESPECTO DEL LOTE 34 MANZANA 24.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
 

AL NORTE: 20.00 M CON LOTE 33. 
 

AL SUR: 20.00 M CON LOTE 35. 
 

AL ORIENTE: 08.00 M CON CALLE CUATRO NORTE. 
 

AL PONIENTE: 08.00 M CON LOTE 17. 
 

SUPERFICIE DE: 160.00 M2.-  
 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de 
Gobierno” y en el periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del artículo  95, del 
Reglamento de La Ley Registral para el Estado de México.-  05 de septiembre de 2018. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

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

1702-A1.-18, 21 y 26 septiembre. 
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Secretaría del Trabajo    

 
 

EXPEDIENTE: J.9/356/2009         
ENRIQUETA PIÑON NENE Y/OS. 
VS ANGEL GARCIA PEREZ 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

I.- En cumplimento al acuerdo dictado de esta fecha, por la Presidencia de esta Junta Especial 
Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje  del Valle Cuautitlán Texcoco, bajo el 
número de expediente J.9/356/2009 seguido por ENRIQUETA PIÑON NENE Y/OS VS. ANGEL 
GARCIA PEREZ, se han señalado las DOCE HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo una audiencia de REMATE EN SU 
PRIMERA ALMONEDA, respecto del bien inmueble embargado a la parte demandada, en fecha 
doce de junio de dos mil doce, consistentes en: INMUEBLE UBICADO en CALLE ISLAS, 
NUMERO 210, COLONIA PROVIDENCIA ALBORADA, SAN ANDRES, MUNICIPIO DE 
JALTENCO, ESTADO DE MEXICO, con las siguientes medidas y colindancias: PARTIDA 1109, 
VOLUMEN XXX, LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE DISTRITO DE ZUMPANGO, UBICADO EN LOTE 4, 
MANZANA 1, DE LA SEGUNDA SECCION, PROVENIENTE DE LA SUBDIVISION DE AREAS 
REMANENTES  COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO JALTENCO, ESTADO DE 
MEXICO. Con las siguientes medidas y colindancias: Al noroeste: Dos líneas una de 8.00 metros 
y otra de 16.00 metros con lotes 3 y 25. Al Noreste: 16.00 metros con lote 19, al suroeste: 24.30 
metros con primera cerrada al Noroeste dos líneas una  7.90 metros con Calle Islas  y otra de 
9.05 metros con lote 3.- mismo que se encuentra a nombre del codemandado físico ANGEL 
GARCIA PEREZ.- Sirviendo de base para dicho remate la cantidad de $1,405,200.00 (UN 
MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL, DOSCIENTOS  PESOS 00/100 M.N.) según avalúo  
recibido ante esta Junta en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho,  sirviendo de base 
para dicho remate.- Haciendo saber que dicha audiencia tendrá verificativo en el local de esta 
Junta Espacial Número nueve de la local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, 
ubicada en PLAZA COMERCIAL LA VIA LOCALES L33, L34, L35 L36 Y S7, en AVENIDA 
PROLONGACION MORELOS, SIN NUMERO, COLONIA SANTA MARIA, C.P. 54800 DE ESTE 
MUNICIPIO.  
 

II.- Se convoca a postores a la audiencia de remate tomando como base para el mismo el avaluó 
efectuado por el perito, siendo postura legal para el remate la que cubra las dos terceras partes 
de la cantidad mencionada en el punto que antecede haciendo del conocimiento de la persona o 
personas que concurran como postores que deberán exhibir las dos terceras partes el avaluó en 
cheque certificado o  billete de depósito de la NACIONAL FINANCIERA , S.A., o en efectivo, 
debiendo de exhibir igualmente en los mismos términos ya mencionados el importe del 10% de 
su puja presentándola por escrito previa de la audiencia de remate que se trata, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 967, 968, 971 y demás relativos y aplicables de la 
Ley Federal del Trabajo.   
 

III.- Se extiende la presente convocatoria A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para su debida publicación, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 968 de la Ley Federal del Trabajo.  
 

C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. LETICIA OVIEDO NAVARRO 

(RÚBRICA). 
 
 

1703-A1.-18 septiembre. 
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 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 
Órgano Superior de Fiscalización 

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero 
Dirección de lo Jurídico Consultivo 

Departamento de Notificaciones 
 

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

Nigromante”. 

 

 
 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
EDICTO 

 
 

NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE OBSERVACIONES  

 
 
C. Rosalinda Salazar Vega. 
Encargada Temporal del Despacho de la Rectoría 
de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 
por el periodo comprendido del 21 de marzo de 
2017 al 05 de abril de 2017. 

 
 
Se procede a notificar por edicto un extracto del Pliego de Observaciones número 
OSFEM/AEFOI/DAO/DAOPEyOA/170/18, de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Auditor 
Especial de Financiera, Obra e Investigación, el cual en su contenido establece las siguientes observaciones:  

 
 
“Con fundamento en los artículos 16, 116, fracción II, sexto párrafo, y 134, segundo y quinto párrafos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61, fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV y LVI y 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 
94, fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 
3, 4, fracción IV, 6, 7, 8, fracciones XII, y XXXVI, 14, 21, 23 fracciones IV, V, y XVII, 53 y 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México; este órgano técnico, en ejercicio de sus atribuciones de 
fiscalización, y derivado de la auditoría de obra practicada a la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl por el período del primero de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diecisiete, le hace de su conocimiento los siguientes: 
 
 

(…) 
 
 

En consecuencia, derivado de la auditoría practicada a la UTN, al amparo de la orden de auditoría 
contenida en el oficio número OSFEM/AFOI/DAO/DAOPEyOA/046/18 de fecha ocho de mayo de dos 
mil dieciocho, emitido por la C.P.C. y M.I. María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, en su carácter 
de Auditor Especial de Financiera, Obra e Investigación del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México, mismo que le fue notificado a usted, en su carácter de Encargada Temporal del 
Despacho de la Rectoría de la UTN, por el periodo comprendido del veintiuno de marzo de dos mil 
diecisiete al cinco de abril de dos mil diecisiete, por medio de Estrados en fecha veintiuno de mayo de 
dos mil dieciocho, con el objeto de revisar, fiscalizar el ejercicio, custodia y aplicación de los recursos 
públicos y su apego a las disposiciones jurídicas, reglamentarias, administrativas, presupuestales, 
financieras y de planeación aplicables, por parte de la entidad fiscalizable que representa; asimismo, 
teniendo como objeto o propósito verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con las 
mismas, hayan sido planeadas, programadas, presupuestadas, adjudicadas, contratadas, ejecutadas y 
controladas en estricto apego a lo establecido en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo 
del Estado de México y su respectivo reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, por el 
período comprendido del primero de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diecisiete, se le dan a conocer las siguientes: 
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OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

1.- Mantenimiento General de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl 

 
$486,383.45 

 

OBSERVACIÓN NÚMERO: 17-DAOPEyOA-UTN-046-OR-01                                                 $207,073.11 
A) CANTIDADES DE OBRA PAGADAS NO EJECUTADAS 
 
OBSERVACIÓN NÚMERO:17-DAOPEyOA-UTN-046-OR-02                                                  $279,310.34 
B) POR NO RETENER EL 2.7 POR CIENTO A LA CONTRATISTA  
CON BASE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PAD 

 

 
TOTAL DE OBSERVACIONES DE OBRA PÚBLICA  

  
   $486,383.45 

 
(…) 

 
Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 53 y 54, fracciones I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México, se abre la etapa de aclaración que tiene como finalidad  
dar  oportunidad a los servidores públicos de la entidad fiscalizable, para solventar y aclarar el 
contenido de las observaciones o la determinación del daño; por lo que, se le concede un plazo 
improrrogable de treinta días hábiles comenzando a computarse desde el día hábil siguiente en que 
surta efectos la notificación del presente pliego de observaciones, para presentar los elementos, 
documentos y datos fehacientes que  las justifiquen y/o aclaren, o bien se acredite la reparación o 
inexistencia del daño y manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Para el caso de acreditar la reparación del daño, deberá presentar ante este órgano técnico la 
documentación comprobatoria correspondiente, emitida por la autoridad competente. 
 

(…)”. 
 

Para la atención de este documento, consulte la página electrónica 
http://www.osfem.gob.mx/09_Iconografia/TallerSolv/Menu_NoPresMpal.html. Apartado “Solventación de 
Observaciones y/o Recomendaciones/No Presencial/Municipal/...”. 
 
Se ponen a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda en las 
oficinas de la Unidad de Solventación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sito en calle 
Hidalgo Poniente número 507, colonia la Merced, Toluca, México, código postal 50000, en un horario hábil de lunes a 
viernes de nueve a dieciocho horas; asimismo, conforme a la fracción III, del artículo 28 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, de aplicación Supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
México con forme a su artículo 7, la presente notificación surtirá efectos legales, desde el día hábil posterior al de la 
publicación respectiva. 
 
Por último, con fundamento en el artículo 25, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, se le apercibe para que en el plazo de tres días hábiles señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en 
el territorio del Estado de México, en caso contrario las siguientes notificaciones, aún y cuando se trate de citaciones, 
requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser impugnados, se notificarán por estrados, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del citado precepto y ordenamiento legal. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 26, fracción I y VIII de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México; así como 1, 3 y 5, fracciones IV, V y VII de la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado de México, publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal; dado en Toluca, México, a los once días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
 

LICENCIADO ROGELIO PADRÓN DE LEON 
(RÚBRICA). 

4045.- 18 septiembre. 

http://www.osfem.gob.mx/09_Iconografia/TallerSolv/Menu_NoPresMpal.html
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 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 
Órgano Superior de Fiscalización 

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero 
Dirección de lo Jurídico Consultivo 

Departamento de Notificaciones 
 

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

 

 
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
EDICTO 

 
NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE OBSERVACIONES  

 
 

C. Oscar Francisco Díaz Lira 
Encargado de despacho de la Dirección General del Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Tultitlán, México 
Período comprendido del 31 marzo de 2017 al 08 febrero de 2018 
Presente 

 
Se procede a notificar por edicto un extracto del Pliego de Observaciones número 
OSFEM/AFOI/DAF/DAFMC/238/2018, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Auditor 
Especial de Financiera, Obra e Investigación, el cual en su contenido establece las siguientes observaciones:  

 
“Con fundamento en los artículos 16, 115, fracción IV, penúltimo párrafo, 116, fracción II, sexto  párrafo 
y 134, segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61, 
fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV y LVI y 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 94, fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 4, fracción IV, 6, 7, 8, fracciones I, II, y XXXVI, 14, 21, 23, 
fracciones IV, V y XVII, 53 y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; este órgano 
técnico, en ejercicio de sus atribuciones y derivado de la auditoría financiera practicada al Organismo 
Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Tultitlán, México, por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecisiete, hace de su conocimiento lo siguiente:  

 
(…) 

 
En consecuencia, derivado de la auditoría financiera practicada a este Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable , Alcantarillado y Saneamiento  de 
Tultitlán, México, al amparo de la orden de auditoría contenida en el oficio número 
OSFEM/AFOI/DAF/DAFMC/054/2018 de fecha 01 de marzo de 2018 expedido por la C.P.C y M.I. María 
de las Mercedes Cid del Prado  Sánchez,  en su carácter de Auditor Especial de Financiera, Obra e 
Investigación; mismo que fue notificado al C. Víctor Francisco Trejo Cruz,  en su carácter de Director 
General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Tultitlán, México  con fecha 13 de marzo de 2018 con el objeto de 
revisar, fiscalizar el ejercicio, custodia y aplicación de los recursos públicos y su apego a las 
disposiciones jurídicas, reglamentarias, administrativas, presupuestales, financieras y de planeación 
aplicables, por el período comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diecisiete,  se le dan a conocer las siguientes: 

 

OBSERVACIONES RESARCITORIAS 

 
Observación Número:  
17-DAFMC-2007-054-AR-01 
Importe: $533,041.92 
 
 

TOTAL DE OBSERVACIONES 

Observación Número:  
17-DAFMC-2007-054-AR-02 
Importe: $6,238.61 
 
 

                 $539,280.53 
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(…) 

 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 53 y 54, fracciones I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México, se abre la etapa de aclaración que tiene como finalidad  
dar  oportunidad, para solventar y aclarar el contenido de las observaciones o la determinación del 
daño; por lo que, se le concede un plazo improrrogable de treinta días hábiles comenzando a 
computarse desde el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del presente pliego de 
observaciones, para presentar los elementos, documentos y datos fehacientes que  las justifiquen y/o 
aclaren, o bien se acredite la reparación o inexistencia del daño y manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
 
Para el caso de acreditar la reparación del daño, deberá presentar ante este órgano técnico la 
documentación comprobatoria correspondiente, emitida por la autoridad competente. 
 
 

(…)”. 
 
 

Para la atención de este documento, consulte la página electrónica 
http://www.osfem.gob.mx/09_Iconografia/TallerSolv/Menu_NoPresMpal.html. Apartado “Solventación de 
Observaciones y/o Recomendaciones/No Presencial/Municipal/...”. 
 
Se ponen a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda en las 
oficinas de la Unidad de Solventación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sito en calle 
Hidalgo Poniente número 507, colonia la Merced, Toluca, México, código postal 50000, en un horario hábil de lunes a 
viernes de nueve a dieciocho horas; asimismo, conforme a la fracción III, del artículo 28 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, de aplicación Supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
México con forme a su artículo 7, la presente notificación surtirá efectos legales, desde el día hábil posterior al de la 
publicación respectiva. 
 
 
Por último, con fundamento en el artículo 25, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, se le apercibe para que en el plazo de tres días hábiles señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en 
el territorio del Estado de México, en caso contrario las siguientes notificaciones, aún y cuando se trate de citaciones, 
requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser impugnados, se notificarán por estrados, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del citado precepto y ordenamiento legal. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 26, fracción I y VIII de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México; así como 1, 3 y 5, fracciones IV, V y VII de la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado de México, publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal; dado en Toluca, México, a los once días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 
 

LICENCIADO ROGELIO PADRÓN DE LEON 
(RÚBRICA). 
 

 
4046.- 18 septiembre. 

http://www.osfem.gob.mx/09_Iconografia/TallerSolv/Menu_NoPresMpal.html
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 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 
Órgano Superior de Fiscalización 

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero 
Dirección de lo Jurídico Consultivo 

Departamento de Notificaciones 
 
 

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

 

 
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
EDICTO 

 
NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE OBSERVACIONES  

 

Maestra Roxana Claudia Bernal Bolnik 
Directora General del Tecnológico de Estudios Superiores 
de Coacalco, por el periodo comprendido del 8 de mayo 
de 2014 al 31 de enero de 2017 
Presente 
 

Se procede a notificar por edicto un extracto del Pliego de Observaciones número 
OSFEM/AFOI/DAF/DAFPEyOA/293/2018, de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, emitido por el Auditor 
Especial de Financiera, Obra e Investigación, el cual en su contenido establece las siguientes observaciones:  

 
“Con fundamento en los artículos 16, 116, fracción II, sexto  párrafo y 134, segundo y quinto párrafos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61, fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV y LVI y 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 
94, fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 
3, 4, fracción IV, 6, 7, 8, fracciones I, II, y XXXVI, 14, 21, 23, fracciones IV, V y XVII, 53 y 54 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de México; este órgano técnico, en ejercicio de sus atribuciones y 
derivado de la auditoría financiera practicada al Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, por el 
período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, hace de su 
conocimiento lo siguiente: 
 

(…) 
 

En consecuencia, derivado de la auditoría financiera practicada al Tecnológico de Estudios Superiores 
de Coacalco, al amparo de la orden de auditoría contenida en el oficio número 
OSFEM/AFOI/DAF/DAFPEyOA/071/2018 de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, expedida por 
la C.P.C. y M.I. María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez,  en su carácter de Auditora Especial de 
Financiera, Obra e Investigación; mismo que fue notificado al M. en C. Venustiano González Rodríguez 
en su carácter de Director General del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco con fecha doce 
de marzo de dos mil dieciocho con el objeto de revisar, fiscalizar el ejercicio, custodia y aplicación de 
los recursos públicos y su apego a las disposiciones jurídicas, reglamentarias, administrativas, 
presupuestales, financieras y de planeación aplicables, por el período comprendido del uno de enero de 
dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, se le dan a conocer las siguientes: 

 

OBSERVACIONES RESARCITORIAS 
 

Observación Número:  
17-DAFPEyOA-TESCO-071-AR-02 
Importe: $57,929.83 

Observación Número:  
17-DAFPEyOA-TESCO-071-AR-05 
Importe: $252,126.00 

 
Observación Número:  
17-DAFPEyOA-TESCO-071-AR-03 
Importe: $25,788.47 

Observación Número:  
17-DAFPEyOA-TESCO-071-AR-09 
Importe: $125,388.45 

 

Observación Número:  
17-DAFPEyOA-TESCO-071-AR-04 
Importe: $34,941.98 

Observación Número:  
17-DAFPEyOA-TESCO-071-AR-10 
Importe: $394,886.62 
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Observación Número:  
17-DAFPEyOA-TESCO-071-AR-11 
Importe: $12,166.88 

 

Observación Número:  
17-DAFPEyOA-TESCO-071-AR-12 
Importe: $160,541.32 

 
 

TOTAL DE OBSERVACIONES $1,063,768.75 
 

(…) 
 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 53 y 54, fracciones I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México, se abre la etapa de aclaración que tiene como finalidad  
dar  oportunidad, para solventar y aclarar el contenido de las observaciones o la determinación del 
daño; por lo que, se le concede un plazo improrrogable de treinta días hábiles comenzando a 
computarse desde el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del presente pliego de 
observaciones, para presentar los elementos, documentos y datos fehacientes que  las justifiquen y/o 
aclaren, o bien se acredite la reparación o inexistencia del daño y manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
 
Para el caso de acreditar la reparación del daño, deberá presentar ante este órgano técnico la 
documentación comprobatoria correspondiente, emitida por la autoridad competente. (…)”. 

 
 

Para la atención de este documento, consulte la página electrónica 
http://www.osfem.gob.mx/09_Iconografia/TallerSolv/Menu_NoPresMpal.html. Apartado “Solventación de 
Observaciones y/o Recomendaciones/No Presencial/Municipal/...”. 
 
 
Se ponen a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda en las 
oficinas de la Unidad de Solventación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sito en calle 
Hidalgo Poniente número 507, colonia la Merced, Toluca, México, código postal 50000, en un horario hábil de lunes a 
viernes de nueve a dieciocho horas; asimismo, conforme a la fracción III, del artículo 28 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, de aplicación Supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
México con forme a su artículo 7, la presente notificación surtirá efectos legales, desde el día hábil posterior al de la 
publicación respectiva. 
 
 
Por último, con fundamento en el artículo 25, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, se le apercibe para que en el plazo de tres días hábiles señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en 
el territorio del Estado de México, en caso contrario las siguientes notificaciones, aún y cuando se trate de citaciones, 
requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser impugnados, se notificarán por estrados, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del citado precepto y ordenamiento legal. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 26, fracción I y VIII de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México; así como 1, 3 y 5, fracciones IV, V y VII de la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado de México, publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal; dado en Toluca, México, a los once días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
 

LICENCIADO ROGELIO PADRÓN DE LEON 
(RÚBRICA). 

 

4047.- 18 septiembre. 
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 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 
Órgano Superior de Fiscalización 

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero 
Dirección de lo Jurídico Consultivo 

Departamento de Notificaciones 
 

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

 

 
 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

EDICTO 
 

NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE OBSERVACIONES  
 
 

C. Agustín Guerrero Villagómez. 
Residente de Zona Nororiente Zona II del Instituto 
Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa 
 
 

Se procede a notificar por edicto un extracto del Pliego de Observaciones número 
OSFEM/AEFOI/DAO/DAOPEyOA/123/18, de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, emitido por el Auditor 
Especial de Financiera, Obra e Investigación, el cual en su contenido establece las siguientes observaciones:  

 
 

“Con fundamento en los artículos 16, 116, fracción II, sexto párrafo, y 134, segundo y quinto párrafos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61, fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV y LVI y 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 
94, fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 
3, 4, fracción IV, 6, 7, 8, fracciones XII, y XXXVI, 14, 21, 23 fracciones IV, V, y XVII, 53 y 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México; este órgano técnico, en ejercicio de sus atribuciones de 
fiscalización, y derivado de la auditoría de obra practicada al Instituto Mexiquense de la Infraestructura 
Física Educativa por el período del primero de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diecisiete, le hace de su conocimiento los siguientes: 

 
 

(…) 
 
 

En consecuencia, derivado de la auditoría practicada al IMIFE, al amparo de la orden de auditoría 
contenida en el oficio número OSFEM/AFOI/DAO/DAOPEyOA/030/18 de fecha siete de marzo de dos 
mil dieciocho, oficio de aumento de personal comisionado número 
OSFEM/AFOI/DAO/DAOPEyOA/034/18 de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, oficio de 
reducción de personal comisionado OSFEM/AFOI/DAO/DAOPEyOA/035/18 de fecha veintitrés de 
marzo de dos mil dieciocho y oficio de aumento de personal comisionado 
OSFEM/AFOI/DAO/DAOPEyOA/039/18 de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitidos por la 
C.P.C. y M.I. María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, en su carácter de Auditor Especial de 
Financiera, Obra e Investigación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, mismos 
que le fueron notificados al C. Gelacio Carreño Román, en su carácter de Director General del IMIFE, 
con fechas: trece de marzo de dos mil dieciocho, cuatro de abril de dos mil dieciocho y veintiséis de 
abril de dos mil dieciocho, respectivamente, con el objeto de revisar, fiscalizar el ejercicio, custodia y 
aplicación de los recursos públicos y su apego a las disposiciones jurídicas, reglamentarias, 
administrativas, presupuestales, financieras y de planeación aplicables, por parte de la entidad 
fiscalizable que representa; asimismo, teniendo como objeto o propósito verificar que las obras públicas 
y los servicios relacionados con la misma, hayan sido planeadas, programadas, presupuestadas, 
adjudicadas, contratadas, ejecutadas y controladas en estricto apego a lo establecido en el Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y la Ley de Contratación Pública del 
Estado de México y Municipios y sus respectivos reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, por el período comprendido del primero de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecisiete,  se le dan a conocer las siguientes: 
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OBSERVACIONES RESARCITORIAS 

 
1.- Terminación de construcción y rehabilitación de la Escuela Primaria 
"Adolfo Ruíz Cortines", ubicada en Calle Pisis y Avenida Central, Municipio 
de Ecatepec, México 

 
$33,879.78 

 
OBSERVACIÓN NÚMERO: 17-DAOPEyOA-IMIFE-030-OR-03 
A).- CANTIDADES DE OBRA PAGADAS NO EJECUTADAS 
 

 

$33,419.96 

OBSERVACIÓN NÚMERO: 17-DAOPEyOA-IMIFE-030-OR-04 
B).- POR PRECIOS UNITARIOS (COSTOS INDIRECTOS). 
 

 
$459.82 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE OBRA PÚBLICA 
 

$33,879.78 

(…) 
 

Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 53 y 54, fracciones I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México, se abre la etapa de aclaración que tiene como finalidad  
dar  oportunidad a los servidores públicos de la entidad fiscalizable, para solventar y aclarar el 
contenido de las observaciones o la determinación del daño; por lo que, se le concede un plazo 
improrrogable de treinta días hábiles comenzando a computarse desde el día hábil siguiente en que 
surta efectos la notificación del presente pliego de observaciones, para presentar los elementos, 
documentos y datos fehacientes que  las justifiquen y/o aclaren, o bien se acredite la reparación o 
inexistencia del daño y manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Para el caso de acreditar la reparación del daño, deberá presentar ante este órgano técnico la 
documentación comprobatoria correspondiente, emitida por la autoridad competente. 
 

(…)”. 
 

Para la atención de este documento, consulte la página electrónica 
http://www.osfem.gob.mx/09_Iconografia/TallerSolv/Menu_NoPresMpal.html. Apartado “Solventación de 
Observaciones y/o Recomendaciones/No Presencial/Municipal/...”. 
 
Se ponen a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda en las 
oficinas de la Unidad de Solventación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sito en calle 
Hidalgo Poniente número 507, colonia la Merced, Toluca, México, código postal 50000, en un horario hábil de lunes a 
viernes de nueve a dieciocho horas; asimismo, conforme a la fracción III, del artículo 28 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, de aplicación Supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
México con forme a su artículo 7, la presente notificación surtirá efectos legales, desde el día hábil posterior al de la 
publicación respectiva. 
 
Por último, con fundamento en el artículo 25, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, se le apercibe para que en el plazo de tres días hábiles señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en 
el territorio del Estado de México, en caso contrario las siguientes notificaciones, aún y cuando se trate de citaciones, 
requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser impugnados, se notificarán por estrados, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del citado precepto y ordenamiento legal. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 26, fracción I y VIII de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México; así como 1, 3 y 5, fracciones IV, V y VII de la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado de México, publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal; dado en Toluca, México, a los once días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 
 

 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
LICENCIADO ROGELIO PADRÓN DE LEON 

(RÚBRICA). 
 

4048.- 18 septiembre. 
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EXPEDIENTE: 733/2017. 
POBLADO: LOS REYES Y SU BARRIO 
TECAMACHALCO 
MUNICIPIO: LA PAZ 
ESTADO: MEXICO 

 
 

EDICTO 
 
 

 
ARTURO BELTRAN CHAVARRIA 
EN SU CALIDAD DE PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO AL RUBRO CITADO. 
PRESENTE: 
 
 
MEDIANTE PROVEIDOS DE FECHAS UNO Y VEINTIUNO DE AGOSTO AMBOS DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, DICTADOS POR ESTE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO VEINTITRÉS 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 173 DE LA LEY AGRARIA, MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO 
SE LE NOTIFICA LA RADICACIÓN DE ESTE JUICIO EMPLAZANDOLE PARA QUE COMPAREZCA A 
LA AUDIENCIA DE CONTESTACIÓN, OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE PRUEBAS, QUE SE 
CELEBRARA EL DIA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS CATORCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 23, SITO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL, NUMERO 222, COLONIA CENTRO, EN TEXCOCO 
ESTADO DE MÉXICO, PROMOVIDO POR JULIO ANTONIO AYORA BUENDIA DEMANDANDO COMO 
PRESTACION ANTE ESTE UNITARIO LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE CESIÓN DE 
DERECHOS PARCELARIOS, DE FECHA DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE, 
CELEBRADO ENTRE LUCINA ERNESTINA BUENDIA URIBE Y ARTURO BELTRAN CHAVARRIA, 
QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN COPIAS DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS EN LA SECRETARIA DE 
ACUERDOS DE ESTE TRIBUNAL.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------DOY FE---------------------------------------------------------------------- 

 
EDICTO QUE LA PARTE ACTORA PROVEERA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL DE ESTA MISMA 
ENTIDAD, MISMA QUE DEBERA REALIZARSE POR DOS VECES DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 
DIAS, ESTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 173 DE LA LEY AGRARIA.-------------- 
 
 
 
 

LA C. ACTUARIA 
DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO VEINTITRÉS. 
 
 
 

LIC. JULIETA DEL CARMEN MENDOZA GUZMÁN. 
(RÚBRICA). 

 
 

844-B1.- 18 y 24 septiembre. 
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Cambio de Uso    $26,194.77                                                                                  Lugar y fecha de expedición:                Naucalpan de Juárez, México,      
 

Alineamiento y 
Número Oficial     $676.23                                                                                                                                                       28 de Agosto del 2018 
 

Recibo de pago    ZZ-24733                                                                                        Fecha de Vencimiento:                    27 de Agosto del 2019 
                                                                       _______________________________ 

ARQ. JESÚS RICARDO SALMÓN HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO 

(RÚBRICA). 
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1704-A1.-18 septiembre. 


