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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO, EN EJERCICIO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 13 FRACCIÓN V, DE LA LEY QUE CREA AL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO TECNOLÓGICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 25 de la Ley que crea al Organismo Público Descentralizado de 
carácter estatal denominado Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, es alumnado del Tecnológico quien 
habiendo cumplido con los procedimientos y requisitos de selección e ingreso, sea admitido para cursar cualquiera de 
los estudios que se impartan, con los derechos y obligaciones que esta Ley y las demás disposiciones reglamentarias 
establezcan. 
 

Que uno de los propósitos del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, es el de normar de manera objetiva 
las relaciones de la comunidad estudiantil dentro de la Institución, procurando la sana convivencia y armonía de sus 
miembros, en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones como alumnado, desde su ingreso 
hasta la terminación de su carrera. 
  

Que es de suma importancia contar con disposiciones que permitan al alumnado comprender los fines de este 
Tecnológico, las cuales deben de observarse en un marco de equidad y legalidad. 
 

En mérito de lo anterior, tiene a bien, expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO PARA EL ALUMNADO DEL  
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO 

 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de observancia general para el alumnado 
que habiendo cumplido con todos los requisitos para ingresar al Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, 
quede inscrito en alguna de las carreras que éste imparta. 
 

Artículo 2.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan el ingreso, promoción y 
permanencia hasta la terminación de estudios del alumnado del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. 
 

Artículo 3.- Para los fines del presente reglamento, se entiende por: 
 

I. TESCo, al Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; 
 

II. Junta Directiva, a la H. Junta Directiva del TESCo; 
 

III. Dirección General, a la Dirección General del TESCo; 
 

IV. Dirección Académica, a la Dirección Académica del TESCo; 
 

V. Comité Académico, al Comité Académico del TESCo; 
 

VI. Comisión, a la Comisión de Honor y Justicia del TESCo; 
 

VII. División de Ingeniería y División de Licenciatura, a las Divisiones de Licenciatura en Administración, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Química, Ingeniería en Materiales, Ingeniería en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales del TESCo; y 

 

VIII. Control Escolar, a Departamento de Control Escolar del TESCo. 
 

Artículo 4.- Corresponde a las autoridades académico-administrativas del TESCo señalados en el artículo anterior, la 
aplicación, vigilancia y cumplimiento de este reglamento, en el ámbito de su competencia respectiva. 
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Artículo 5.- El ingreso, es el acto mediante el cual un aspirante se inscribe a los programas educativos que se ofertan 
y es admitido a formar parte de la comunidad, previo al cumplimiento de los requisitos, trámites y la acreditación de 
las evaluaciones que se establezcan para ello, con la obligación de cumplir el presente reglamento. 
 

Artículo 6.- El alumnado del TESCo, observará los requisitos, condiciones de promoción y permanencia establecidas 
en la reglamentación vigente. 
 

La promoción en los estudios, es el acto mediante el cual el alumno o alumna avanza en el plan de estudios que está 
cursando, termina el mismo, o adquiere un grado académico, previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
de las evaluaciones establecidas. 
 

La permanencia en los estudios, es el acto de conservar la categoría y la calidad de estudiante adquirida. 
 

Artículo 7.- El alumnado del TESCo tendrá las categorías siguientes: 
 

I. Alumnado inscrito. 
 

II. Alumnado reinscrito;  
 

III. Alumnado de reingreso. 
 

Artículo 8.- Alumnado inscrito, es el aspirante que habiendo cumplido los requisitos exigidos por la normatividad 
vigente, se inscribe por primera ocasión en alguno de los Planes de Estudio vigentes que imparte el TESCo. 
 

Artículo 9.- Alumnado reinscrito, es aquel alumno o alumna que habiendo cumplido con los requisitos académico-
administrativos del semestre anterior, realiza los trámites administrativos para cursar el semestre escolar siguiente, de 
conformidad con el Plan de Estudios vigente, o cuando pretenda cursar por más de una ocasión un mismo semestre. 
 

Artículo 10.- Alumnado de reingreso, es aquel estudiante que habiendo interrumpido sus estudios en el TESCo y sin 
existir impedimento legal o administrativo alguno, realiza los trámites académico-administrativos conducentes para 
continuar sus estudios en el semestre escolar que corresponda. 
 

CAPITULO II 
DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

 

Artículo 11.- La admisión de aspirantes al TESCo, se obtiene mediante examen de admisión, pudiendo participar en 
el mismo todos aquellos aspirantes que reúnan y cumplan los requisitos señalados en la normatividad  vigente 
aplicable. 
 

Artículo 12.- El TESCo seleccionará a los aspirantes, tomando en cuenta el puntaje obtenido en el examen de 
admisión. 
 

Artículo 13.- Los aspirantes de nacionalidad mexicana que realizaron sus estudios previos al nivel de licenciatura en 
el extranjero, deberán presentar el dictamen de revalidación correspondiente, emitido por la Secretaría de Educación. 
 
Artículo 14.- En caso de que durante el procedimiento del examen de admisión se hubiesen realizado actos 
fraudulentos por parte del aspirante, tales como falsificación o alteración de documentos con los que pretenda 
acreditar su situación académica o falsedad de datos aportados al TESCo, ya sea imputable el hecho a él o a 
terceros, aunque posteriormente se descubra esa circunstancia, será descalificado del concurso de selección y 
quedará inhabilitado para volver a participar en el mismo. La Institución se reservará el derecho de consignarlo ante 
las autoridades competentes. 
 
Artículo 15.- Los aspirantes podrán realizar el subproceso de preinscripción para ingresar al TESCo cuantas veces lo 
desee; con excepción de los casos considerados en el artículo anterior. 
 
Artículo 16.- La Dirección Académica será la instancia para determinar la aceptación de los aspirantes, de acuerdo a 
los resultados obtenidos en el exámen de admisión. 
 
Artículo 17.- Los aspirantes que hubiesen sido aceptados y que hayan cumplido con el  subproceso de preinscripción 
e inscripción correspondientes en las fechas establecidas, se tendrán por admitidos en el TESCo, para lo cual se les 
asignará un número de matrícula.  
 
Artículo 18.- En el caso de los estudiantes extranjeros, además de cumplir con los requisitos  exigidos a los 
aspirantes nacionales, deberán acreditar fehacientemente su legal estancia o calidad migratoria para estudiar en el 
país, así como presentar, en su caso, el dictamen de revalidación o equivalencia de estudios, expedido por la 
Secretaría de Educación. 
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Los documentos en los que sustenten su nivel académico, en su caso, deberán contar con la legalización que de ellos 
haga el Consulado de México en el país de origen, así como observar y ajustarse a lo dispuesto por la Ley General de 
Educación, el Libro Tercero del Código Administrativo del Estado de México, el Reglamento del Ejercicio Profesional 
del Estado de México y el Reglamento de Revalidación y Equivalencia del Estado de México. 

 

CAPITULO III 
DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

 

Artículo 19.- Los planes y programas de estudio que se imparten en el TESCo contemplan la valorización de las 
asignaturas con base a los créditos y distribución de las mismas en la retícula, de acuerdo con los requisitos previos o 
antecedentes para ser cursada, establecidos en la normatividad vigente aplicable. 
 

Artículo 20.- Los planes de estudio son flexibles sujetándose a la carga mínima y máxima de créditos vigente en el 
Lineamiento de Evaluación y Acreditación de Asignaturas vigente aplicable. El alumnado puede adelantar asignaturas 
previa autorización de la Jefatura de División respetando dichas cargas. 
 

CAPITULO IV 
DE LA INSCRIPCIÓN 

 

Artículo 21.- Los aspirantes a ingresar al TESCo que hayan sido admitidos mediante el examen de admisión a que 
se refiere el artículo 11 del presente reglamento, tendrán derecho a la inscripción correspondiente, siempre y cuando 
cubran los requisitos del subproceso de inscripción vigente, con el fin de adquirir la condición de estudiantes del 
TESCo, con los derechos y obligaciones que de ella se deriven. 
 

Artículo 22.- Todo lo relativo a la inscripción deberá ser tratado personalmente por los interesados, salvo casos 
excepcionales debidamente justificados que podrán ser tratados por su representante legalmente acreditado 
mediante carta poder, original y copia de identificación oficial del estudiante a inscribir y del representante acreditado 
o tutor en caso de que el interesado sea menor de edad. 
 

Artículo 23.- Se entenderá que los aspirantes interesados, renuncian a su inscripción cuando no se presenten en los 
plazos establecidos, les falte documentación, o bien cuando iniciado su trámite no lo concluyan; en este caso, la 
Institución no les hará ninguna devolución de los pagos que hubieran efectuado durante el proceso de selección. 
 

Artículo 24.- Ningún aspirante aceptado o estudiante no reinscrito podrá asistir a los cursos que se impartan en el 
TESCo, sin antes haber cubierto los trámites y requisitos de inscripción o reinscripción en su caso; la única forma de 
acreditarlo será mediante la exhibición de los comprobantes oficiales que para el caso le extenderá el TESCo. 

 

CAPITULO V 
DE LA REINSCRIPCIÓN 

 

Artículo 25.- Para los efectos de los artículos 7 fracción II y 9 del presente reglamento, el alumnado podrá 
reinscribirse a nuevas materias cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

 

I. Cumplir la seriación establecida por los acuerdos de la Academia del Plan de Estudios en cuestión. Al 
estudiante que se le limite en la carga académica por la aplicación de la seriación de materias, podrá cursar 
otras que no  se  vean  restringidas,  previa autorización de la Jefatura de  División correspondiente y con base 
a la información académica proporcionada por el Departamento de Control Escolar; y  

 

II. Estar al corriente en el pago de los derechos correspondientes y no tener adeudos por concepto de los 
servicios que el TESCo proporcione. 

 

Artículo 26.- Cada asignatura del plan de estudios es instrumentada a través de cursos los cuales son de carácter: 
ordinario, repetición y especial; que pueden impartirse en período semestral o de verano, lo anterior de acuerdo a la 
Normatividad vigente aplicable. 
 

Artículo 27.- El alumnado que haya causado baja definitiva por rendimiento académico y vida académica, o faltas 
graves que afecten la integridad de sus compañeros o personal del TESCo, infraestructura o servicios, o por 
determinación de la Comisión, en ningún caso podrá reingresar al TESCo. 
 

Artículo 28.- Para regularizar su situación académica conforme al presente reglamento, el alumno o alumna, que no 
alcanzó las competencias en el curso ordinario y cursa la asignatura por segunda vez, deberá cursarla de manera 
obligatoria en el período posterior al que no acreditó la asignatura; siempre y cuando se oferte.  
 

Artículo 29.- Cuando no se acredite la asignatura en curso de repetición, el alumno o alumna tiene derecho a cursar 
la asignatura por tercera y única vez en curso especial  en el siguiente periodo semestral o en verano, si el alumno o 
alumna no acredita la asignatura en el curso especial será dado baja definitiva de su Plan de Estudios.  
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Artículo 30.- El alumno o alumna regular podrá adelantar materias ya sea en periodo semestral o de verano, siempre 
y cuando cumpla con los requisitos previos y la autorización de la División a cargo y la Dirección Académica, y podrá 
establecer su carga con base a las siguientes consideraciones: 
 

La carga académica debe ser de 20 créditos como mínimo (a excepción de cuando se llevan dos cursos especiales) 
y, 36 créditos como máxima con excepción de lo que se indique en los lineamientos vigentes referentes a servicio 
social y residencia profesional.  
 

CAPITULO VI 
DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO 

 

Artículo 31.- La permanencia del alumnado corresponde a los límites de tiempo para estar inscritos o reinscritos como 
alumnos o alumnas del TESCo. Esta será de doce semestres contados a partir del ingreso al plan de estudios 
correspondiente, aun cuando se interrumpan sus estudios, excepción hecha de los casos de enfermedades graves o 
causas de fuerza mayor debidamente probadas y a juicio del Comité Académico contando como el décimo tercer 
semestre. 
 

Artículo 32.- La Junta Directiva determinará el monto de las cuotas que deberá cubrir el alumnado por el derecho al 
examen de admisión, aportación semestral por concepto de inscripción, materiales y demás servicios que preste el 
TESCo. 
 

Artículo 33.- El pago de los conceptos: derecho a examen de admisión, aportación por concepto de inscripción, 

reinscripción, credencial,  reposición de credencial, constancias de estudios, trámite de titulación, revalidación de 
estudios, y otros conceptos que autorice la Junta Directiva, deberán pagarse en la institución bancaria que determine 
el TESCo y/o de acuerdo a lo que establezca el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de 
Finanzas. 
 

CAPITULO VII  
DE LAS BAJAS 

 

Artículo 34.- El alumno o alumna, causará baja temporal o definitiva, ya sea por decisión propia o por haber infringido 
las disposiciones reglamentarias vigentes y aplicables. 
 

Artículo 35.- El alumno o alumna, podrá obtener autorización para interrumpir sus estudios temporalmente, o bien 
podrá darse de baja en forma definitiva. Para los efectos de la presente disposición la autorización interrumpe los 
estudios del interesado, así como sus derechos y obligaciones del alumnado, excepción hecha de los límites de 
tiempo para estar inscrito en el TESCo, caso en el que sí se computará el tiempo desde el ingreso. 
 

Artículo 36.- Para los efectos del artículo anterior se entiende por: 
 

I. Baja temporal, a la interrupción de los estudios del alumno o alumna, motivada por lo dispuesto en el artículo 43 
de este reglamento o previa la solicitud que haga y le sea concedida por la División correspondiente y la 
Dirección Académica, la cual no deberá exceder de tres semestres, siempre y cuando no rebase el tiempo límite 
para concluir la carrera, debiéndose incorporar al semestre inmediato al que concluya su baja, en caso contrario 
se considerará como baja definitiva; 

 

II. Baja definitiva, a la pérdida de la calidad de alumno o alumna, originada por la solicitud del interesado o 
interesada,  como resultado de su situación académica encuadre en los tipos previstos por los artículos 23 ó 44, 
de este ordenamiento; y 

 

III. Baja por asignatura, a la pérdida del derecho de alta de una asignatura, que sea por decisión propia o exceso de 
créditos o por estar fuera de la normatividad vigente; cuyo plazo es de tres días hábiles antes del inicio del 
período semestral y en casos plenamente justificados para alumnos de reingreso o reinscripción; es decir, para 
quienes tengan créditos aprobados.  

 

Artículo 37.- La solicitud de baja temporal será tramitada ante el Departamento de Control Escolar y aprobada por la 
División y Visto Bueno de la Dirección Académica, una vez realizada la entrevista con tutores; esta baja podrá 
autorizarse por uno y hasta tres semestres. 
 

Deberá presentar solicitud por escrito, expresando las razones que la determinan, dentro de los 3 días hábiles antes 
de iniciar el semestre que no se pueda cursar y hasta 20 días naturales después de iniciado el mismo; en ambos 
casos no se devolverá ninguna cantidad cubierta por concepto de reinscripción o aportación semestral al interesado. 
 

Artículo 38.- El alumno o alumna que no se reinscriba en los períodos establecidos, causará baja temporal, la cual 
tendrá una duración de un semestre y se hará efectiva sin aviso del alumno o alumna. 
  

El alumnado que no termine sus estudios en el plazo máximo señalado en el artículo 46 de este reglamento, perderá 
la calidad de alumno o alumna y se sujetará a las disposiciones que al efecto establezca el Comité Académico. 
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Artículo 39.- Causarán baja definitiva los alumnos o alumnas que incurran en las siguientes situaciones: 
 

I. Cuando lo solicite por escrito y sea autorizado por la Dirección General; 
 

II. Cuando el alumno o alumna no acredite una asignatura en curso especial de acuerdo al documento de 
acreditación correspondiente; 

 

III. Cuando el alumno o alumna que interrumpa sus estudios por más de 3 semestres no se incorpore al semestre 
inmediato al que concluya su permiso de baja temporal, y en el caso de deserción, de acuerdo a lo que dispone 
el artículo 36 fracciones I y II de este ordenamiento; y 

 

IV. Cuando se viole algún reglamento o infrinja disposiciones reglamentarias vigentes, alterando así el orden y 
funcionamiento de la Institución. 

 

Artículo 40.- Las bajas temporales o definitivas que procedan por infringir algunas de las disposiciones de este 
reglamento, serán dictaminadas por la Comisión, en el caso de una falta académica esta será dictaminada y 
notificada por el Comité Académico. 

 

CAPITULO VIII 
CAMBIO DE CARRERA Y SEGUNDA CARRERA 

 

Artículo 41.- Los cambios de Carrera, podrán autorizarse siempre y cuando se cumplan los  siguientes requisitos: 
 

I. Que el cupo de los grupos lo permita; 
 

II. Para el cambio de carrera debe cubrir los requisitos aplicables en la normatividad vigente aplicable del TecNM; 
 

III. Para cursar una segunda carrera el aspirante deberá presentar Titulo o haber aprobado su Acto Profesional de la 
primer carrera cursada, así mismo permite al alumnado que causó baja definitiva habiendo acreditado el 
cincuenta por ciento de créditos o más, reinscribirse a un Plan de Estudios diferente que le ofrezca la Institución, 
con el propósito de que concluya una carrera profesional considerando la normatividad vigente aplicable del 
TecNM; 

 

IV. Las solicitudes de cambio de Plan de Estudios, deberá solicitarse por escrito al Departamento de Control Escolar 
quién solicitará por escrito a la División, el análisis de la convalidación y la entrega de los anexos 
correspondientes tanto para el cambio de carrera como para segunda carrera. El Departamento de Control 
Escolar; determina el semestre de ubicación del alumno o alumna, tomando en cuenta el número de créditos 
convalidados entre la carga promedio semestral. 

 

Artículo 42.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá observar que el cambio de carrera se concederá por 
única vez. 
 

CAPITULO IX 
DEL REINGRESO DEL ALUMNADO 

 
Artículo 43.- El alumno o alumna que hubiese causado baja temporal por el incumplimiento en el pago de las 
aportaciones, podrán reingresar al TESCo siempre y cuando cubran el total de su adeudo y dicha mora no exceda de 
dos semestres. En caso contrario causarán baja definitiva. 
 
Artículo 44.- El alumno o alumna que hubiera sido expulsado en forma definitiva del TESCo por haber incumplido en 
alguna de las obligaciones previstas por las fracciones II, VI, IX, XI, XIV, XV, XVI,  XVIII, XIX, XXI, XXV, XXVI, XXVII y 
XXIX del artículo 51 del presente reglamento, no tendrán  derecho a ser readmitidos por el TESCo. 
 
Artículo 45.- El alumnado que hubiese solicitado baja definitiva, podrán reingresar por única vez al TESCo 
sometiéndose al concurso de selección ordinaria, siempre y cuando la causa de baja no este contemplada en la 
fracción IV del artículo 39 del presente reglamento y no solicite la misma carrera. 
 

CAPITULO X 
TERMINO PARA CONCLUIR LA CARRERA 

 
Artículo 46.- El alumnado, deberá cubrir la totalidad de los créditos de la carrera de que se trate en un término que no 
excederá de doce semestres según corresponda. 
 
Artículo 47.- El término para la conclusión de la carrera, contará a partir del momento de la inscripción del alumno de 
nuevo ingreso, incluyendo las bajas temporales, deserciones y semestres recursados. 
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Artículo 48.- El alumno o alumna que no alcancen a concluir la carrera en los tiempos que se marcan en este 
reglamento, previa solicitud, será dictaminado por el Comité Académico; en el entendido de que en ningún caso podrá 
ser autorizado el reingreso de un alumno o alumna, si han transcurrido más de tres semestres desde la deserción. 
 

Artículo 49.- La calidad de estudiante se pierde: 
 

I. Por conclusión del plan de estudios; 
 

II. Por renuncia expresa; 
 

III. Por no haber cubierto la totalidad de los créditos de la carrera en los plazos establecidos en este reglamento; 
 

IV. Por no haber concluido los trámites de inscripción o reinscripción en los plazos establecidos, quedando entonces 
en calidad de desertor; 

 

V. Cuando sea determinado a juicio de la Comisión; y 
 

VI. Cuando así lo resuelva el Comité Académico. 
 

CAPITULO XI 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL  ALUMNADO 

 

Artículo 50.- Son derechos del alumnado del TESCo, los siguientes: 
 

I. Asistir a clases en los horarios establecidos para ello; 
 

II. Gozar de libertad de expresión respecto a las actividades académicas teniendo como limitante la normatividad 
establecida y el debido respeto a la comunidad tecnológica; 

 

III. Obtener con oportunidad los documentos que acrediten oficialmente los estudios realizados; 
 

IV. Recibir del TESCo los reconocimientos, becas y estímulos a que se hagan acreedores; 
 

V. Ser escuchados o escuchadas  por las autoridades del TESCo al interior de la Institución, en los asuntos que 
afecten sus intereses; 

 

VI. Recibir del TESCo los servicios de interés académico que les correspondan; 
 

VII. Asociarse en un Consejo Estudiantil de acuerdo a los reglamentos vigentes aplicables y la Convocatoria que se 
expida al respecto; 

 

VIII. Expresar por escrito respecto de temas de interés académico o administrativo del TESCo sus propuestas 
tendientes al mejoramiento académico, ante las instancias correspondientes; 

 

IX. Opinar sobre el desempeño del personal académico que mantenga con ellos relación docente a través de la 
evaluación docente la cual es condicionante para la reinscripción al semestre inmediato; 

 

X. Recibir orientación relacionada con la organización y funcionamiento del TESCo; 
 

XI. Recibir asesoría de los funcionarios del TESCo, cuando considere afectados sus derechos; 
 

XII. Obtener la credencial vigente que les acredite como alumno o alumna del TESCo, previo pago de derechos; 
 

XIII. Presentar por escrito su inconformidad ante la Dirección General, cuando se vea afectado en sus derechos, 
agotando previamente los canales de comunicación jerárquicos; 

 

XIV. Gozar del derecho de autoría o de referencia en las investigaciones y publicaciones en que participen, así 
como en el uso, publicación o comercialización de los diseños, materiales e instrumentos entregados para la 
evaluación de su conocimiento; 

 

XV. Utilizar las instalaciones del TESCo de conformidad con su uso y destino, de acuerdo a las disposiciones que 
para tal efecto se emitan; y 

 

XVI. Los demás derechos consignados en otros reglamentos del TESCo y del TecNM. 
 

Artículo 51.- Son obligaciones del alumnado del TESCo, las siguientes: 
 

I. Cumplir con los reglamentos vigentes del TESCo y del TecNM; 
 

II. Conducirse con respeto hacia los integrantes de la comunidad del TESCo dentro y fuera de sus instalaciones; 
 

III. Desarrollar las actividades de aprendizaje, establecidas en los Planes y Programas Académicos;  
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IV. Someterse a las evaluaciones académicas establecidas por el TESCo; 
 

V. Prestar el servicio social conforme a la normatividad vigente aplicable; 
 

VI. Abstenerse de realizar actos de proselitismo a favor de cualquier agrupación política o religiosa dentro del 
TESCo; 

 

VII. Realizar personalmente sus trámites administrativos o con carta poder simple; autorizando a una persona de 
confianza; presentando original y copia de identificación oficial del alumno o alumna y de la persona autorizada 
exceptuando el trámite de certificado parcial o total o recepción de título; 

 

VIII. Cubrir oportunamente las cuotas, derechos y demás aportaciones referentes a su ingreso, permanencia, 
reingreso y egreso del TESCo; 

 

IX. Resarcir daños y perjuicios al patrimonio del TESCo de los que resulten responsables, cuando lo determine la 
autoridad competente, reservándose el derecho de reinscripción cuando no se resarzan los daños; 

 

X. Abstenerse de cometer actos fraudulentos tales como falsificación total o parcial de los certificados, boletas de 
exámenes y demás documentos análogos que sean expedidos por el TESCo o por otras autoridades o servirse 
de una alteración que sea imputable a terceros; 

 

XI. Abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que tiendan a debilitar los principios del  TESCo; 
 

XII. Abstenerse de realizar actos políticos que persigan un interés personal o de cualquier índole; 
 

XIII. Abstenerse de utilizar, sin reunir los requisitos que al efecto establezca el respectivo reglamento, el escudo y 
lema del TESCo, así como también, utilizarlos con fines de lucro y/o publicidad para actividades no autorizadas 
por la Institución; 

 

XIV. Abstenerse de suplantar o ser suplantado en la realización de cualquier tipo de evaluación o incurrir en faltas 
de probidad o en conductas fraudulentas en la presentación de cualquier tipo de evaluación; 

 

XV. Hacer uso racional del patrimonio del TESCo, comprendiendo éste sus instalaciones, mobiliario y equipo, 
cuidando que éstos se mantengan en condiciones óptimas para su uso sin alterar su conformación, estructura, 
funcionamiento o estética. Cuando un estudiante les dé un uso diferente para el que fueron destinados, el 
TESCo procederá conforme a sus normas internas y las disposiciones de derecho común, independientemente 
de la reparación del  daño, que correrá a cargo del alumnado; 

 

XVI. Abstenerse de acudir al TESCo o permanecer en él, en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún 
narcótico o drogas de cualquier tipo; 

 

XVII. Abstenerse de vender dentro de las instalaciones del TESCo bienes y/o artículos de consumo general; 
 

XVIII. Abstenerse de ofrecer, proporcionar, vender, ingerir o introducir a las instalaciones del TESCo o sus 
inmediaciones, bebidas alcohólicas, narcóticos o drogas de cualquier tipo; 

 

XIX. Abstenerse de portar, proporcionar o vender armas de fuego, punzo cortantes o de cualquier otra índole en las 
instalaciones del TESCo; 

 

XX. Informar a las autoridades del TESCo sobre alumnos que incumplan con las obligaciones establecidas en las 
fracciones XVI, XVII, XVIII y XIX de este artículo, y cualquier otra definida en el presente reglamento u otros 
ordenamientos; 

 

XXI. Abstenerse de cometer actos contrarios a la moral, al respeto y a la discriminación que deben tener entre sí 
mismos y los demás miembros de la comunidad del TESCo dentro de sus instalaciones;  

 

XXII. Cumplir con las medidas de seguridad y señalamientos al hacer uso de cualquiera de las instalaciones del 
TESCo; 

 

XXIII. Mantener vigente su credencial, misma que es personal e intransferible, y mostrarla al ingresar al TESCo, así 
como atender las indicaciones del personal de seguridad y vigilancia. Se restringirá el acceso a las 
instalaciones de no presentar la credencial; 

 

XXIV. Respetar y promover el respeto a las normas que fije la Institución para el debido cumplimiento de sus 
objetivos; 

 

XXV. Abstenerse de promover actos tendientes a suspender las labores académicas; 
 

XXVI. Abstenerse de realizar actos que atenten contra el prestigio y buen funcionamiento del TESCo; 
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XXVII. Abstenerse de dañar física, moral o patrimonialmente a cualquier integrante de la comunidad del TESCo; 
 

XXVIII. Abstenerse de practicar juegos de azar y/o apostar en las instalaciones del TESCo, así como también alterar 
las actividades académicas; 

 

XXIX. Abstenerse de cometer cualquier otra falta que a juicio de la Alta Dirección o Mandos Medios facultados, sea 
considerada como grave; y 

 

XXX. En general, los alumnos deberán cumplir con todas las obligaciones que se establezcan en este reglamento y 
demás ordenamientos que regulan el funcionamiento del TESCo. 

 

CAPITULO XII 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 52.- Son infracciones a las disposiciones de este reglamento, el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a que se refiere el artículo 51 de este reglamento. 
 

Artículo 53.- Para los efectos de este Capítulo y demás reglamentos inherentes, se establecen como sanciones, 
independientemente de las que determine la legislación común, las siguientes: 
 

I. Amonestación verbal; 
 

II. Amonestación por escrito; 
 

III. Suspensión temporal; 
 

IV. Baja definitiva del TESCo; y 
 

V. Reparación del daño. 
 

Artículo 54.- Las sanciones previstas en este Capítulo y el tiempo de duración de las mismas serán aplicadas al 
alumnado que haya incumplido individual o colectivamente en las obligaciones previstas en el artículo 51 del presente 
reglamento, por la Comisión, la cual las aplicará según la gravedad y reincidencia del caso, pero observando en todo 
momento los principios de justicia y equidad que rigen en la Institución. 
 

Artículo 55.- En lo que se refiere a la sanción señalada en la fracción III del artículo 53 de este ordenamiento, ésta 
procederá cuando lo dictamine la autoridad correspondiente por considerar que la falta por parte del alumnado así lo 
amerite, o bien cuando haya acumulado dos amonestaciones por escrito. 
 

Artículo 56.- En lo que se refiere a la sanción señalada en la fracción IV del artículo 53 de este ordenamiento, ésta 
procederá cuando lo dictamine la autoridad correspondiente por considerar que la falta por parte del alumnado así lo 
amerite, o bien cuando haya acumulado tres amonestaciones por escrito, pudiéndose auxiliar, según el caso, del 
cuerpo de seguridad y vigilancia del TESCo. La sanción establecida en el presente numeral será aplicada sin 
menoscabo de las sanciones o responsabilidades que se puedan fincar al infractor de acuerdo al derecho común. 
 

Artículo 57.- Además de las sanciones previstas en los artículos anteriores, procederá lo dispuesto en la fracción V 
del artículo 53 de este reglamento. 
 

El  alumno o alumna, responderá de los daños y perjuicios causados a la Institución como a terceras personas. 
 

Cuando la conducta fuere constitutiva de delito, las autoridades del TESCo podrán dar aviso a la autoridad 
competente. 
 

Artículo 58.- De acuerdo a lo estipulado en el artículo 54 de este ordenamiento la Comisión determinará la sanción a 
que se hará acreedor el alumno o alumna, tomando en consideración los siguientes criterios: 
 

I. La conducta observada; 
 

II. El desempeño académico; 
 

III. Las causas y circunstancias de responsabilidad; 
 

IV. Las consecuencias producidas; y 
 

V. La reincidencia. 
 

Artículo 59.- La aplicación de sanciones se determinará previo procedimiento ante la Comisión en el que se escuche 
al alumno involucrado o alumna involucrada, integrando la relatoría de hechos e integración de evidencias que 
correspondan conforme a los principios de legalidad, objetividad, celeridad, eficacia y equidad; debiendo firmar el 
estudiante lo que ha manifestado. 
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Las sanciones que dicte la Comisión deberán constar por escrito y expresar los hechos que las motiven, así como la 
referencia a las normas que se consideren violadas, debiendo notificarse personalmente al alumno involucrado o 
alumna involucrada. 
 

Artículo 60.- El alumno o alumna que haya sido objeto de alguna de las sanciones, a la que se refiere el artículo 53 
del presente reglamento, tendrán derecho a interponer el recurso de revisión por escrito, ante la Dirección General, 
dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que les sean notificadas dichas 
sanciones, donde se expresen los agravios que les causa la determinación recurrida, quien la turnará de nueva 
cuenta a los demás integrantes de la Comisión para su revisión. 
 

Artículo 61.- La interposición del recurso no interrumpirá los efectos de la sanción, mientras los quejosos no 
obtengan una resolución favorable que revoque la anterior. 
 

Artículo 62.- La Dirección General, atendiendo los comentarios de la Comisión decidirá si revoca, modifica o confirma 
la sanción aplicada por la Comisión siendo inapelable su resolución. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 

SEGUNDO.- Este Reglamento entrará en vigor, al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno". 
 

TERCERO.- Se abroga el Reglamento de Alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, publicado 

en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 20 de junio de 2003. 
 

CUARTO.- La Dirección General, dará a conocer a la Comunidad del Tecnológico el presente reglamento en el 
Órgano Informativo de la Institución. 
 
El presente reglamento fue aprobado por la H. Junta Directiva en su Centésima Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, 
celebrada el día dieciocho del mes de junio del año dos mil diecinueve. 
 

DR. MAURICIO EZEQUIEL RAWATH RUBIO 
DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO  

DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO 
(RÚBRICA). 

 

 

LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN V DE LA LEY QUE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO DENOMINADO 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Tecnológico de Estudios 
Superiores de Coacalco, publicada en Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el día 4 de septiembre de 1996, tiene 
por objeto impartir e impulsar la educación superior tecnológica, realizar proceso de enseñanza-aprendizaje, formar 
profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos, realizar investigaciones 
científicas y tecnológicas, colaborar y vincularse con el sector público, privado y social, y promover la cultura nacional 
y universal especialmente la de carácter tecnológico. 
 
Que la referida Ley que crea el Organismo en su artículo 14 señala: Para el cumplimiento de su objeto el Tecnológico 
contará con el apoyo de un Consejo Consultivo Académico que será integrado por Direcciones, Subdirecciones de 
Estudios Profesionales, Divisiones de Ingeniería, Division de Licenciatura y Departamentos, personal académico del 
Tecnológico y por especialistas de alto reconocimiento profesional.  
 

Que toda vez que el referido ordenamiento señala que el número de miembros, organización y forma de trabajo 
estarán establecidos en las normas reglamentarias, es necesario regular la organización y funcionamiento del 
Consejo Consultivo Académico, cuyo objetivo es contribuir al logro de los objetivos intitucionales del Tecnológico, 
asesorando a la Junta Directiva, a fin de presentar programas y proyectos que impulsen y fortalezcan las funciones de 
docencia, investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, vinculación y gestión académica de la 
institucion. 
 

Por lo anterior, se expide el siguiente: 
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REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO ACADÉMICO DEL TECNOLÓGICO  
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- El Consejo Consultivo Académico es un órgano colegiado de consulta del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Coacalco. 
 
Artículo 2.- El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Consejo Consultivo 
Académico del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. 
 
Artículo 3.- El Consejo Consultivo Académico es un órgano colegiado de asesoría y consulta, creado para contribuir 
al logro de los objetivos estratégicos del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. Le corresponde presentar 
y recomendar a la Junta Directiva propuestas en el estudio, elaboración y resolución de proyectos académicos, 
tecnológicos y científicos, así como la pertinencia y la aplicación de los planes y programas de estudio de Licenciatura 
y Posgrado del Tecnológico. 
 
Artículo 4.- Para efectos de este reglamento se entiende por: 
 

 TESCo, al Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; 

 Consejo, al Consejo Consultivo Académico del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; 

 Junta Directiva, a la Junta Directiva del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; 

 Secretaría de Educación, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México; 

 Dirección General, a la Dirección General del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; 

 Dirección Académica, a la Dirección Académica del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; 

 División, a las Divisiones de Ingeniería o División de Licenciatura del Tecnológico de Estudios Superiores de 

Coacalco; 

 DGES, a la Dirección General de Educación Superior del Estado de México; 

 TecNM, al Tecnológico Nacional de México; 

 SEP, a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal; 

 Subdirecciones, a las Subdirecciones de Estudios Profesionales del Tecnológico de Estudios Superiores de 
Coacalco; 

 Personal Académico, al personal docente del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; 

 Especialistas, al personal externo de alto reconocimiento invitado a formar parte del Consejo Consultivo 
Académico; y 

 Plan y Programa de Estudios, a los programas educativos de Licenciatura y programas educativos de 
Posgrado del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. 

 
Artículo 5.- Corresponde al Consejo la aplicación del presente reglamento. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 6.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Proponer a la Junta Directiva la autorización de las normas reglamentarias que regularán la organización y 
forma de trabajo del Consejo Consultivo Académico; 

II. Asesorar a la Junta Directiva en la determinación, ejecución, actualización, supervisión y evaluación de los 
Planes y Programas de Estudio del Tecnológico, formulando y sometiendo a su consideración los estudios 
que lo sustenten, así como en las acciones académicas que requieran llevar a cabo el Tecnológico; 

III. Dictaminar los programas y proyectos académicos presentados a la Junta Directiva y los que ésta le 
proponga; 

IV. Diseñar y proponer estrategias de adopción y adaptación de nuevos modelos educativos generando 
condiciones favorables que impulsen la practica docente, asi como la difusión y extensión de la cultura 
tecnológica; 

V. Proponer programas en materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, emprendimiento, 
certificación de procesos, certificación del Personal Académico, acreditación de Programas Educativos, 
acreditación de talleres y laboratorios alineados a las necesidades del sector productivo de la región, así 
como a los planes y programas de desarrollo estatal y nacional; 
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VI. Priorizar y programar proyectos académicos, tecnológicos y científicos que impacten en la capacidad y 
competitividad académica;  

VII. Formular proyectos de desarrollo académico que permitan responder a las necesidades de formación del 
sector productivo considerando el análisis del campo laboral, el seguimiento de egresados, las opiniones de 
empleadores y grupos de interés, las tendencias profesionales, así como el avance disciplinario y 
tecnológico;  

VIII. Proponer a la Junta Directiva programas de formación Docente y actualización Profesional para el Personal 
Académico; 

IX. Proponer a la Junta Directiva, alternativas de vinculación de formacion academica y profesional, tecnológica y 
científica con instituciones educativas nacionales y extranjeras, a fin de enriquecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de los servicios educativo que ofrece el Tecnológico; 

X. Establecer las estrategias de vinculación con la finalidad de mejorar la competitividad y productividad de 
empresas principalmente PyMES establecidas en la región mediante proyectos de investigación básica, 
aplicada, transferencia de tecnología y formación de recurso humano altamente especializado en las áreas 
estratégicas y áreas tecnológicas alineadas a la vocación del Tecnológico; 

XI. Proponer modelos de tranferencia tecnologica y conocimiento científico que coadyuven al desarrollo de las 
comunidades de la zona de influencia del tecnológico; 

XII. Asesorar y opinar sobre la creación de un catalogo del nivel tecnologico de las empresas de la region que se 
enfoquen hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, que permitan integrar al tecnológico al dinamismo 
del entorno; 

XIII. Implantar y difundir métodos y procesos para realizar una educación activa y lograr que el educando adquiera 
responsabilidades de acuerdo al avance del aprendizaje. 

XIV. Proponer la creación de los organos académicos que se requieran para brindar la mejor atención an el ámbito 
de su competencia; 

XV. Proponer el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación propias del área de conocimiento en 
múltiples entornos de aprendizaje; 

XVI. Promover, sugerir y orientar el mayor intercambio académico que favorezca el desarrollo integral de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; 

XVII. Diseñar propuestas sobre servicios de asesoría, de elaboración de proyectos, desarrollo de prototipos, de 
paquetes tecnológicos y capacitación técnica a los sectores público, social y privado que lo solicite; 

XVIII. Fomentar las concertaciones interinstitucionales entre el TESCo y las instituciones académicas para el uso 
de instalaciones; intercambios de tecnologías de información y comunicaciones, material bibliográfico y 
audiovisual; acceso a bancos de datos e información técnica, prestación de servicio social y prácticas 
profesionales; 

XIX. Analizar los problemas académicos-administrativos que surjan en el TESCo y que no sea competencia del 
Comité Académico, proponiendo alternativas de solución; 

XX. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia;  y 
XXI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquellas que le encomiende la Junta Directiva. 

XXII. Proponer los requisitos, perfiles académicos y/o profesionales para el ingreso del Personal Académico acorde 
con los Planes y Programas de Estudio del TESCo. 

XXIII. Proponer los mecanismos e instrumentos de ingreso, seguimiento, funciones, productos, evaluación de 
actividades y entregables del Personal Académico del TESCo. 

 
Artículo 7.- Las propuestas de programas y proyectos de docencia, investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica, vinculación y gestión académica definidos como prioritarios por el Consejo, presentados y autorizados 
por la Junta Directiva deberán ser incluidos en el presupuesto del TESCo. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

 
Artículo 8.- El Consejo estará integrado por: 
 
I. Presidente, Titular de la Dirección General. 
II. Secretario, Titular de la Dirección Académica 
III. Vocales consejeros: 
 
A. Titular de la Unidad Jurídica. 
B. Titulares de las Subdirecciones de Estudios Profesionales, dependientes de la Dirección Académica. 
C. Titulares de las Divisiones de Ingeniería. 
D. División de Licenciatura autorizadas, dependientes de la Direccion Academica.  
E. Tres representantes del Personal Académico del Tecnológico, a invitación del Presidente del Consejo. 
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Como invitados permanentes: 
 
I. Subdirección de Vinculación. 

II. Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos. 

III. Departamento de Control Escolar. 

IV. El Presidente podrá invitar a las sesiones del Consejo, a especialistas de alto reconocimiento profesional que 
contribuyan a la atención de los asuntos encomendados a este Órgano Colegiado. 

 
Artículo 9.- El Personal Academico que funja como Vocal consejero durará en funciones un año, pudiendo ser 
designados por otro periodo igual.  
 
Artículo 10.- Quienes integren el Consejo realizarán tareas de asesoría en forma personal, en términos de la 

normatividad aplicable. 
 
Artículo 11.- Los cargos de los integrantes del Consejo serán honoríficos.  
 
Artículo 12.- Los representantes del Consejo no deberán ocupar, ni al inicio, ni durante su encargo, puestos de 
dirigencia en partidos políticos o en agrupaciones políticas formalmente constituidas. 
 
Artículo 13.- Para formar parte de este Consejo como personal académico se requiere que se realicen funciones de 
docencia, investigación, vinculación, gestión y tener nombramiento o reconocimiento por su desempeño académico. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

 
Artículo 14.- El presidente del Consejo tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias; 

II. Presidir las sesiones; 

III. Representar al Consejo; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos del Consejo; 

V. Presentar al Consejo para su aprobación el programa de trabajo y los asuntos de atención prioritaria; 

VI. Dictaminar los programas y proyectos de docencia, investigación y desarrollo tecnológico, vinculación y 
gestión académica que se sometan al Consejo; 

VII. Ser el portavoz de las resoluciones, acuerdos y dictámenes del Consejo ante la Junta Directiva. 

VIII. Los demás asuntos que sean de su competencia. 
 
Artículo 15.- El secretario tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Sustituir al Presidente cuando no esté presente en las funciones que le sean delegadas; 

II. Mantener comunicación con los consejeros en los asuntos que les sean turnados; 

III. Proporcionar la información que le sea solicitada por el Presidente o los Vocales consejeros; 

IV. Turnar la documentación a los Vocales consejeros en los asuntos de su competencia; 

V. Formular la convocatoria para las sesiones; 

VI. Enviar a los integrantes del Consejo el orden del día de cada sesión y la carpeta con los documentos de los 
asuntos a tratar con cinco días hábiles anteriores cuando se trate de sesión ordinaria y tres en caso de sesión 
extraordinaria; 

VII. Levantar las actas de cada sesión y someterlas a la aprobación de sus integrantes; 

VIII. Coordinar el desarrollo de las sesiones; 

IX. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo; 

X. Registrar y resguardar las actas, resoluciones y documentos del Consejo; 

XI. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas cuando el presidente lo requiera; 

XII. Informar las resoluciones del Consejo y enviar la carpeta con la documentación correspondiente a la Junta 
Directiva; 

XIII. Someter al presidente del Consejo el informe de actividades; y 
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XIV. Las demás que le encomiende el Presidente. 
 
Artículo 16.- Los Vocales consejeros tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. Asistir a las sesiones; 
II. Votar en los asuntos que se sometan a su consideración; 
III. Dar cumplimiento a los acuerdos que tome el Consejo; 
IV. Formar parte de las comisiones que establezca el Consejo; 
V. Opinar sobre los asuntos de su competencia; 
VI. Las demás que le encomiende el Presidente. 
 
Artículo 17.- La terminación anticipada del cargo de los miembros en el Consejo se presentará cuando exista 
renuncia, suspensión o destitución. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS SESIONES 

 
Artículo 18.- El Consejo sesionará de manera ordinaria en los periodos intersemestrales y extraordinarios las veces 
que sean necesarias. 
 
Artículo 19.- La convocatoria para sesión ordinaria deberá incluir el orden del día y los documentos que se requieran 
analizar previamente a la celebración de la misma; esta información se hará llegar a los miembros del Consejo 
Consultivo Académico, con cinco días hábiles para sesiones ordinarias y tres días hábiles para sesiones 
extraordinarias de anticipación a la fecha de sesión según corresponda. 
 
Artículo 20.- Al Secretario del Consejo Consultivo Académico le corresponderá levantar minuta por cada sesión, así 
como llevar un libro de registro sobre reuniones y actividades, documentos que deberán firmar los miembros de 
Consejo. De igual manera deberá, al inicio de cada sesión, proceder a la lectura del acta de la sesión anterior. 
Asimismo, tendrá la obligación de enviar mediante oficio copia de las minutas. 
 
Artículo 21.- El Consejo podrá sesionar válidamente cuando concurran por lo menos el cincuenta por ciento más uno 

del total de sus integrantes, siempre que se encuentre el Presidente y/o el Secretario. 
 
Artículo 22.- En caso de no integrarse el quórum requerido para una sesión, el Presidente convocará a una nueva 
sesión en los tres días hábiles siguientes. 
 
Artículo 23.- Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto con excepción de los invitados permanentes, 
que sólo tendrán voz. 
 
Artículo 24.- Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate el Presidente tendrá voto de 
calidad. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente reglamento en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”. 
 
SEGUNDO.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
TERCERO.- La H. Junta Directiva deberá aprobar el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo 
Académico del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco dentro de los treinta días hábiles de haber entrado 
en vigor el presente reglamento. 

 
El presente reglamento fue aprobado por la H. Junta Directiva en su Centésima Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, 
celebrada el día dieciocho del mes de junio del año dos mil diecinueve. 

 

 
DR. MAURICIO EZEQUIEL RAWATH RUBIO 

DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO 
(RÚBRICA). 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN: 

RESIDENCIA LOCAL TLALNEPANTLA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN: 

06 DE JUNIO DEL 2019 

NÚMERO DE 
OFICIO: 

21200005030000T/DRVMZNO/0621/2019 

EXPEDIENTE: DRVMZNO/RLT/014/2019 

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ 

CONDOMINIO VERTICAL HABITACIONAL DE TIPO MEDIO 
DENOMINADO “MADIN 120” 

 
 

TRIKONE, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E 
 

En atención a la solicitud de fecha cinco de junio del dos mil diecinueve, para llevar a cabo un Condominio Vertical 
Habitacional de Tipo Medio, con diecinueve áreas privativas, en el predio de su propiedad con las siguientes 
características: 
 

Ubicación  Calzada Madin, número 120, lotes 119 al 122, manzana 19 

Colonia o Localidad San Lucas Tepetlacalco   

Municipio Tlalnepantla de Baz 

Superficie 932.00 m
2
. 

 
Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8, 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 3, 15, 19 fracción VII y 31 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México; 5.1, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV, 5.33 fracción II, 5.38, 5.49, 5.50, 5.51 y 5.52  del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 y demás 
relativos del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; 145 fracción III del Código 
Financiero del Estado de México; Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tlalnepantla de Baz, y  1, 2, 3 fracción VI, 
13 fracción III, 14 fracción II, 15 fracción VII, 16 fracción X y 18 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el cuatro de agosto 
del dos mil diecisiete, y: 
 

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

I) Que con base al artículo 5.3 Fracción XIII del Código Administrativo del Estado de México, define 
Condominio: a la modalidad en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar u ordenar, 
como una unidad especial integral, las áreas privativas y comunes, la zonificación y normas de uso y 
aprovechamiento del suelo, la ubicación de edificios, las obras de urbanización, las obras de infraestructura 
primaria en su caso; así como la imagen urbana de un predio o lote, Fracción XIV. Condominio Vertical: A la 
modalidad en la que cada condómino es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local de 
un edificio y además copropietario de sus elementos o partes comunes, así como del terreno e instalaciones 
de uso general. 
 

II) Que ha dado cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 108 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México, según consta en el expediente formado al efecto en esta unidad 
administrativa. 

 
III) Que acredita la propiedad del predio objeto de la presente autorización, mediante instrumento público número 

12,686, de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, pasado ante la fe de Ricardo Felipe Sánchez 
Destenave, Notario Público número Doscientos Treinta y Nueve del Distrito Federal ahora Ciudad de México, 
inscrito en el  Instituto de la Función Registral del Estado de México, con folio real electrónico número 
00033437, de fecha quince de septiembre de dos mil quince. 
 

IV) Que presenta instrumento público número 81,161, volumen número 1,461, de fecha veintitrés de abril de dos 
mil quince, pasado ante la fe del Licenciado Mauricio Trejo Navarro, Notario Público Interino número 
Dieciocho del Estado de México, que contiene la protocolización de Acta de Asamblea General 
Extraordinaria, celebrada por TIZACRIL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a solicitud del 
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Señor Luis Armando Gutiérrez Castellanos, mediante el cual en sus cláusulas entre otras cosas se determina 
el cambio de la denominación social de TIZACRIL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a 
TRIKONE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; el otorgamiento de poder a los señores Ricardo 
Manuel Gutiérrez Castellanos y Luis Armando Gutiérrez Castellanos, así como la designación de éste último 
como delegado especial.    
 

V) Que acredita su personalidad el apoderado legal, el señor Luis Armando Gutiérrez Castellanos, con 
credencial para votar, con clave de elector GTCSLS69111709H200, año de registro 1991 03, numero de 
credencial IDMEX1415634015, emitida por el Instituto Nacional Electoral.  
 

VI) Que presenta Acuerdo mediante el cual se autoriza la solicitud de incremento de uso habitacional de 
densidad alta (H100A) de 15 viviendas a 19 viviendas, con incremento de intensidad máxima de construcción 
de 2.5 veces la superficie (2,330.00 m2.) a 3.154 veces la superficie del predio hasta (2,939.09 m2.), con 
número de expediente DGDU/CUS/0131/2018, de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, emitido 
por el Lic. Luis Enrique Rodríguez Martínez, Director General de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de 
Tlalnepantla de Baz, México. 
 

VII) Que cuenta con Constancia de Alineamiento y Número Oficial No. 0284/2019, de fecha veintisiete de febrero 
de dos mil diecinueve, emitida por la Dirección de Transformación Urbana del H. Ayuntamiento de 
Tlalnepantla de Baz, México. 
 

VIII) Que presenta Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes, con folio real electrónico número 
00033437, de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, en el que no se reporta gravámenes y/o limitantes. 
 

IX) Que presenta Modificación a Dictamen de Factibilidad número OPDM/DG/ST/140/2018, de fecha veinte de 
diciembre de dos mil dieciocho, en el que se determina favorable el trámite de licencia de construcción de 
condominio vertical para 19 departamentos, emitido por el Ing. Rodolfo Martínez Muñoz, en su carácter de 
Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz, México. 
 

X) Que presenta factura número 4390313, de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, por concepto de 
suministro de agua potable, alcantarillado y otros ingresos para 19 viviendas, emitida por el Organismo 
Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Ayuntamiento de Tlalnepantla, México. 
 

XI) Que presenta plano topográfico con coordenadas UTM. 
 

XII) Que cuenta con ocho planos del proyecto de condominio vertical habitacional de tipo medio, denominado 
“Madin 120”. 
 

Por lo que una vez analizado lo anterior, y previo acuerdo con la Directora General de Operación Urbana, se emite el 
siguiente: 

 
A  C  U  E  R  D  O 

 
PRIMERO. - Se autoriza a TRIKONE, S.A. DE C.V., el Condominio Vertical Habitacional de Tipo Medio, 

denominado “Madin 120” (diecinueve áreas privativas) conforme al cuadro siguiente: 

 
CUADRO DE DESPLANTE 

CONCEPTO SUPERFICIE M
2
. 

Superficie de Desplante 
 

364.39 

Superficie de Áreas Verdes y Recreativas de Uso 
Común 
 

249.01 

Superficie de circulación peatonal, incluye pasillos y 
escaleras 
 

170.21 

Total 783.61 
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ÁREAS PRIVATIVAS 

(DESPLANTE) 

SUPERFICIE EN 
M2. 

USO No. DE  VIVIENDAS 

ÁREA PRIVATIVA 1 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 2 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 3 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 4 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 5 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 6 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 7 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 8 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 9 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 10 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 11 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 12 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 13 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 14 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 15 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 16 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 17 135.32 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 18 151.00 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA 19 151.00 HABITACIONAL 1 

TOTAL 2,602.44  19 

 

ÁREAS COMUNES SUPERFICIE M
2
. 

Superficie común 170.21 

Superficie de cajones para visitas (cinco cajones)   66.58 

Superficie de Área Verde y Recreativa de Uso Común        249.01 

Subtotal  485.80  

 
 

RESUMEN DE ÁREAS 

SUPERFICIE DE ÁREAS PRIVATIVAS 2,602.44 m
2
. 

SUPERFICIE DE ÁREAS COMUNES 485.80 m
2
. 

SUPERFICIE DE DESPLANTE 364.39 m
2
. 

SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO 
PRIVADO (38 CAJONES) 

310.88 m
2
. 

TOTAL 3,763.51 m
2
.  

   
 
SEGUNDO. - El plano anexo autorizado, forma parte integral de la presente autorización.  
 
 
TERCERO. - Las áreas privativas resultantes de la presente autorización se sujetarán, entre otras disposiciones, a 

la normatividad siguiente: 
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Normas de Ocupación del suelo con base al acuerdo para 19 departamentos Expediente 
No. DGDU/CUS/0131/2018, de fecha 20 de diciembre del 2018. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO De Tlalnepantla de Baz 

ZONA Habitacional de Densidad Alta 

CLAVE: H100A 

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS: 19 

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO: 50.00 % la superficie del predio. 

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO: 3.154 veces la superficie del predio. 

SUPERFICIE MÍNIMA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN: 50.00 % de la superficie del predio 

ALTURA MÁXIMA: 

SOBRE EL NIVEL DE: 

No presenta restricción a la altura. 

SUPERFICIE Y FRENTE MÍNIMO DEL LOTE  Superficie 250.00 m
2
 y de frente 

10.00, dando prioridad a los 
desarrollos verticales. 

REQUERIMIENTO DE CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO 

Hasta 80 m
2
/vivienda, 1 

cajón/vivienda, de 81 a 200 
m

2
/vivienda, 2 cajones/vivienda, de 

251 a 500 m
2
/vivienda, 3 

cajones/vivienda, más de 500 
m

2
/vivienda 4 cajones por vivienda. 

Más un cajón para visitas por cada 
4 viviendas. 

 
CUARTO. -  De conformidad con el artículo 5.50 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, 

los condominios que impliquen el desarrollo de 30 viviendas o más, serán aplicables los lineamientos 
para conjuntos urbanos de acuerdo al artículo 5.38 del Libro Quinto citado; por lo antes mencionado 
el presente condominio queda exento de áreas de donación y equipamiento urbano.  

 
QUINTO. - Que de acuerdo al artículo 18.21 fracción III, numeral 6, del Código Administrativo del Estado de 

México, en la autorización de la Licencia de Construcción, son parte integral de la misma los planos 
de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales; por lo tanto y por no haber vialidades 
al interior del condominio, no existen obras de urbanización. 

 
SEXTO. - Con base al artículo 110 fracción VI inciso B), del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, deberá protocolizar ante notario público e inscribir ante el 
Instituto de la Función Registral el acuerdo de autorización respectivo y sus planos correspondientes, 
así como comprobar ante la Secretaría el haber realizado dicha inscripción, dentro de los 90 días 
hábiles siguientes a la fecha de Publicación de la Autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”  

 

SÉPTIMO. - Que fue cubierto el pago de los derechos correspondientes cuyo importe es de $ 24,079.65 
(Veinticuatro Mil Setenta y Nueve Pesos 65/100 M.N.), de conformidad con el artículo 145 fracción III 
del Código Financiero del Estado de México y Municipios, así como en el Periódico Oficial “Gaceta 
de Gobierno” Tomo CCII, Número 120, de fecha 20 de diciembre del 2016, por el que se reforman 
diversos ordenamientos del Estado de México en materia de desindexación del salario Mínimo en la 
entidad, una vez que acredite el pago de referencia, deberá de presentar ante esta dependencia una 
copia simple previo cotejo con su original, con la cual se acredita el cumplimiento de dicha 
disposición y se procederá a la entrega de la presente autorización. 

 
OCTAVO. - De conformidad con el artículo 5.38 fracción IX del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 

de México no podrá incrementar la superficie enajenable ni excederse en el número de lotes, 
viviendas o usos aprobados. 

 
NOVENO. - Deberán atenderse las siguientes disposiciones generales. 
 

a) Se deberá delimitar físicamente el terreno del condominio mediante bardas de 2.20 metros de altura 
o con la propia edificación, en términos del artículo 110 fracción H) del Reglamento del Libro Quinto 
del Código Administrativo del Estado de México. 
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b) Con base a los artículos 111 y 112, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, el inicio de obras, la enajenación de las unidades privadas y la promoción y 
publicidad del condominio requerirán autorización de la Secretaría. 

c) Publicar la autorización en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, en un plazo no mayor de treinta 
días a partir de su emisión, debiéndolo informar a la Secretaría en el mismo término. 

d) Con base al artículo 110 fracción VI inciso L), del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, el titular de la autorización, no podrá llevar a cabo edificación 
alguna sin tener previamente las correspondientes licencias y autorizaciones.  

e) Con base en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tlalnepantla de Baz, normatividad aplicable 
en ese lugar, se requieren de 38 cajones de estacionamiento para las áreas privativas, por tener una 
construcción mayor a 80.00 m2, de cada vivienda y cinco cajones de estacionamiento de visitas, por 
lo que el titular de la autorización deberá de cumplir con los cajones requeridos de estacionamiento 
con el sistema de eleva autos, de acuerdo a las especificaciones del fabricante para su buen 
funcionamiento. 

 
DÉCIMO. - El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el cuerpo de la presente autorización traerá 

como consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contenidas en los 
artículos 5.61, 5.62, 5.63 y 5.64 del Código Administrativo del Estado de México. 

 
DÉCIMO 
PRIMERO. - La presente, no prejuzga derechos de propiedad y deja a salvo derechos a terceros. 

 
DÉCIMO 
SEGUNDO. - El presente acuerdo tendrá vigencia de un año, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de 

su emisión, en base al artículo 8 fracciones VII y VIII del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 
DÉCIMO 
TERCERO. -  Notifíquese. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
LICENCIADA CONSUELO MARÍA LAJUD IGLESIAS 

DIRECTORA REGIONAL VALLE DE MÉXICO ZONA NORORIENTE 
(RÚBRICA). 

 
 

 
 

 

Con fundamento en el artículo 26 de la Ley del Notariado del Estado de México Vigente y de su reglamento, 

los C.C. Doctor Jorge Adalberto Becerril Ruíz y Licenciado Federico Pedro Velarde Cruz, venimos a hacer de 

su conocimiento el CONVENIO DE SUPLENCIA NOTARIAL, para lo cual firmamos de conformidad, asentando 

el número de la NOTARÍA PÚBLICA correspondiente, CON EL SELLO OFICIAL DE LA NOTARIA Y LA FIRMA 

DEL NOTARIO PÚBLICO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y PUBLICACIÓN COMO LO MANDA LA LEY DEL 

NOTARIADO VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO.  

 

 

Doctor Jorge Adalberto Becerril Ruíz 

Notaria Pública 157 

(Rúbrica). 

Licenciado Federico Pedro Velarde Cruz 

Notaria Pública 92 

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

 

JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 

E D I C T O 
 

NOTIFICACIÓN DE COLINDANTES: Se hace saber que 
en el expediente número 462/2019, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL promovido por GERARDO JOEL LOPEZ CHAVEZ, 
respecto del inmueble ubicado en CALLE ING. NAVAL, SIN 
NUMERO OFICIAL, EN LA COLONIA LOMAS DEL CHAMIZAL, 
HUIXQUILUCAN, MÉXICO; cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: con una superficie aproximadamente de dos mil 
setecientos noventa y nueve, punto setenta metros cuadrados, y 
las colindancias: AL NORESTE: EN 140 METROS CON 
PROPIEDAD PARTICULAR, AL SURESTE: EN 20.00 METROS 
CON PROPIEDAD PARTICULAR, AL SUROESTE: EN 140.00 
METROS CON CALLE ING. NAVAL Y AL NOROESTE: EN 20.00 
METROS, CON RESTRICCIÓN DE USO, HECHOS: En fecha 
once de septiembre del año dos mil siete el promovente adquirió 
del señor SERGIO SOLANO DOMINGUEZ el terreno antes 
descrito lo anterior se acredita con el contrato de compraventa de 
fecha 11 de septiembre, el Juez del conocimiento por auto de 
fecha uno de julio de dos mil diecinueve, ordeno publicar un 
extracto con los datos de la presente solicitud. Debiendo 
publicarse los edictos en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México, en un periódico de mayor circulación, por dos veces 
por 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 de acuerdo que ordena la publicación 

uno de julio de 2019.-Primer Secretario de Acuerdos, Lic. Carlos 
Alberto Reyes Silva.-Rúbrica. 

1383-A1.- 5 y 8 agosto. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN 

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

 
Se hace saber que en los autos del expediente marcado 

con el número 1251/2019, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO relativo a la INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL MEDIANTE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido 
por LUIS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, se dictó auto de fecha 
dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve en el que admite su 
solicitud a trámite, mediante auto de fecha veintiocho de junio del 
año en curso se ordenó la publicación de edictos de su solicitud; 
por tanto, se hace una relación sucinta de la solicitud en los 
siguientes términos: 1.- Con fecha 28 de diciembre del año 2010, 
al promovente celebró contrato de compraventa con la señora 
MARÍA SONIA JUANA HERNÁNDEZ CASTILLO en su carácter 
de vendedora respecto del terreno número 15, de la Calle 
Cuauhtémoc, número 15, manzana 33, lote 15, en San Juan 
Atlamica, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fecha en la cual 
adquirí la posesión material del terreno. 2. El valor de la 
operación por la compra del inmueble en comento fue por 
$264,000.00 (Doscientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 MN). 
3.- El terreno cuenta con las siguientes medidas y colindancias 
AL NORTE: 11.55 metros y colinda con Ma. Antonieta Santillán 
Castillo; AL SUR: 2.70 metros y colinda con Calle Cuauhtémoc; 
AL PONIENTE: 26.90 metros y colinda con Blanca Patricia 
Hernández; AL ORIENTE: 28.99 metros y colinda con calle 5 de 
Febrero. 4.- El inmueble materia del presente asunto lo adquirí 
mediante contrato de compraventa en la fecha señalada, desde 
entonces ejerzo actos plenos de dominio ostentando la posesión 
del mismo en concepto de propietario de manera continua, 

pública, pacífica y de buena fe. Asimismo señaló como 
colindantes quienes han de ser citados a LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, 
MA. ANTONIETA SANTILLÁN CASTILLO y BLANCA PATRICIA 
HERNÁNDEZ; así mismo ofreció los medios de prueba que a sus 
interés convino. En consecuencia se ordena la publicación de su 
solicitud mediante EDICTOS por dos veces con intervalos de por 
lo menos dos días, en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro 
periódico de mayor circulación en el Estado de México. 

 

PUBLÍQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de mayor circulación en 
Ecatepec, Estado de México; fíjese en la puerta de este Juzgado, 
copia íntegra de la presente resolución. Se expide a los cuatro 
días del mes de julio del año dos mil diecinueve.  

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

veintiocho de junio del año dos mil diecinueve.-SECRETARIA DE 
ACUERDOS EN FUNCIONES DE ADMINISTRADORA DEL 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. REBECA MONCADA 
HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

 
1388-A1.- 5 y 8 agosto. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
Se emplaza a ERNESTINA MANNINO FARIAS. 
 

En el expediente número 180/2018, relativo al juicio 
Ordinario Civil, promovido por el LIC. MIGUEL ANGEL CASTRO 
HERNANDEZ en su calidad de mandatario general para pleitos y 
cobranzas de VICTOR JOSE MONTES DE OCA GUERRA en 
contra de ANGELO FRANCESCO MANNINO FARIAS Y 
ERNESTINA MANNINO FARIAS, reclamando las siguiente 
prestaciones; a) La declaración de que se ha extinguido la 
servidumbre de paso voluntaria, constituida sobre el predio 
propiedad de VICTOR JOSE MONTES DE OCA GUERRA cuyas 
medidas y colindancias son: lote uno resultante de la subdivisión 
y a la vez la fusión de dos inmuebles ubicados en el kilómetro 
cuarenta y ocho de la Carretera México-Toluca, en Amomolulco, 
Municipio y Distrito de Lerma, Estado de México, con una 
superficie de 5,143.03 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte: en tres líneas, la primera de 
33.72 metros cuadrados con Carretera México Toluca, la segunda 
de 1.85 metros cuadrados y la tercera de 4.62 metros cuadrados, 
ambas con Angelo Francesco Mannino Farias; al Sur: en dos 
líneas, la primera de 49.66 metros, con carretera Amomolulco-
Ocoyoacac y la segunda de 0.32 metros con pozo D.D.F., AL 
ORIENTE: En dos líneas, la primera de 70.45 metros y la 
segunda de 75.90, con pozo D.D.F, AL PONIENTE en cinco 
líneas, la primera de 38.68, la segunda de 3.09, la tercera de 
7.90, la cuarta de 15.89 y la quinta de 57.36 todas colindan con 
ANGELO FRANCESCO MANNINO FARIAS. Así las cosas, 
mediante auto de fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve 
en términos del artículo 1.181 del Código Procesal Civil en vigor, 
se ordena que a través de edictos que contendrán una relación 
sucinta de la demanda, y se publicarán por tres veces de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en 
un periódico de mayor circulación en esta Ciudad federativa y en 
el Boletín judicial, en los cuales se le hace saber a la demandada 
que debe presentarse a este Juzgado en un plazo de treinta días, 
contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la 
última publicación del edicto a dar contestación a la demanda 
instaurada en su contra. Debiéndose fijar además en la tabla de 
avisos de este Juzgado una copia íntegra de la presente 
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resolución, por todo el tiempo que dure la citación. Se expide el 
presente edicto PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE 
SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA 
DEL GOBIERNO", EN UN PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTE MUNICIPIO Y EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL. Edictos que se expiden el día veinticuatro de junio del 
año dos mil diecinueve---------------------------------------DOY FE------- 

 
Lo anterior para dar cumplimiento al auto de fecha 

dieciocho de junio de dos mil diecinueve, para los efectos y fines 
legales a que haya lugar. 
 

SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO SEGUNDO 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LERMA DE VILLADA, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. GLORIA ARIADNE ZEQUERA 
GUZMAN.-RÚBRICA. 

3182.-4, 30 julio y 8 agosto. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS: 
 

En el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de 
Lerma de Villada, México, se radico el expediente número 
855/2017 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Usucapión, 
promovido por GONZALO GARCÍA ORDOÑEZ contra 
INMOBILIARIA REFORMA MARQUEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
de quien demanda las siguientes prestaciones: 

  
A).- LA USUCAPIÓN, respecto de una fracción del 

terreno marcado como fracción 53 del inmueble denominado 
“LLANO DEL PORTEZUELO”, actualmente calle Ebano número 
14, fracción II, Colonia El Portezuelo, Municipio de Ocoyoacac, 
Estado de México, con superficie de seiscientos metros 
cuadrados. 

 
B).- El pago de los gastos y costas que origine la 

presente Litis. 
 

HECHOS 
 
I.- En fecha dieciséis de octubre del año dos mil uno, el 

suscrito GONZALO GARCÍA ORDOÑEZ en calidad de 
COMPRADOR y el señor JUAN TADEO PEÑA, como 
VENDEDOR, celebramos un contrato privado de compra venta, 
respecto de una fracción del terreno marcado como fracción 53 
del inmueble denominado “LLANO DEL PORTEZUELO”, 
actualmente calle Ebano número 14 fracción II, colonia El 
Portezuelo, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, con una 
superficie de seiscientos metros cuadrados y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- EN VEINTE METROS 
COLINDA CON CALLE EBANO.- AL SUR.- EN VEINTE 
METROS COLINDA CON PROPIEDAD DE INÉS GARCÍA.- AL 
OESTE.- EN TREINTA METROS COLINDA CON PROPIEDAD 
DE JOSÉ ROGELIO PIÑA.- AL ESTE.- EN TREINTA METROS 
COLINDA CON PROPIEDAD DE REFUGIO AGUILAR. 

 
II.- Desde la fecha de celebración del contrato privado de 

compra venta he poseído la fracción de terreno antes 
mencionado por más de dieciocho años, en concepto de 
propietario, en forma pacífica, continúa, pública y de buena fe, en 
consecuencia solicito a su Señoría declare que se ha consumado 
a mi favor la Usucapión respecto de la fracción de terreno 
mencionado en líneas que anteceden. 

 
III.- El inmueble descrito y deslindado en el hecho uno, se 

desprende de uno de mayor superficie conformado por trece 
hectáreas y veinte áreas, el cual se encuentra inscrito en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 

Registral Lerma, bajo el Asiento número 1528, Volumen 3, Libro 
Primero, Sección Primera, Folio Real Electrónico número 
00041500, a favor de la ahora codemandada Inmobiliaria 
Reforma Marqueza, Sociedad Anónima. 

 
IV.- Ahora con el original del recibo de pago de luz de los 

últimos bimestres del año, así como de los recibos de pago de los 
impuestos de predial correspondientes a los años de 1997 al 
2017, se desprende que el inmueble materia del presente asunto 
se encuentra a nombre GONZALO GARCÍA ORDOÑEZ. 

 
V.- El codemandado Juan Tadeo Peña se ha negado a 

otorgarme la correspondiente escritura pública que me acredite 
como propietario del inmueble descrito en el hecho uno, 
aduciendo que no localiza a la empresa de nombre 
INMOBILIARIA REFORMA MARQUEZA, SOCIEDAD ANONIMA, 
que es la titular ante el Instituto de la Función Registral. 

 
VI.- En tal virtud que del contrato privado de compra 

venta que se celebró el dieciséis de octubre del año dos mil uno, 
da origen y nacimiento a mi derecho que tengo como propietario 
del inmueble descrito en el hecho uno. 

 
Dado que se desconoce el domicilio de INMOBILIARIA 

REFORMA MARQUEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA, por auto de 
fecha dos de julio del año dos mil diecinueve, se ordenó realizar 
el emplazamiento por medio de edictos, que serán publicados en 
la GACETA DEL GOBIERNO, en el periódico de mayor 
circulación y en el Boletín Judicial, por tres veces de siete en siete 
días, haciéndole saber que deberá de presentarse dentro del 
plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente de la 
última publicación, a deducir sus derechos por sí, por apoderado 
o por gestor que pueda representarlo, con el apercibimiento que 
de no hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía y las subsecuentes 
notificaciones se le harán por Boletín Judicial.-Dado en Lerma, 
México a los diez días del mes de julio del año dos mil 
diecinueve.-DOY FE.-FECHA DE ACUERDO QUE LO ORDENA: 
DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-LIC. 
VERÓNICA MORALES ORTA.-SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
LERMA DE VILLADA, MÉXICO.- RÚBRICA. 

 
3389.-30 julio, 8 y 19 agosto. 

 

 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 

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

 
EXPEDIENTE NÚMERO: 1564/2014. 
 
JUICIO: CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR. 
 
ACTORA: TANIA PATRICIA RAZO ESTRADA. 
 
DEMANDADO: ABRAHAM EBEN EZER RUIZ IBAÑEZ. 
 

El Juez del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, 
México, en acuerdo de fecha veinte (20) de marzo del dos mil 
diecinueve (2019), en el que no fue posible encontrar el domicilio 
del señor ABRAHAM EBEN EZER RUIZ IBÁNEZ hágase la 
notificación por medio de edictos: en consecuencia se le emplace 
al señor ABRAHAM EBEN EZER RUIZ IBÁÑEZ, para que dentro 
del plazo de TREINTA DÍAS acorra a éste Juzgado a producir su 
contestación de demanda instaurada en su contra, en relación a 
sus derechos hereditarios que pudieran corresponderles con el 
apercibimiento de que no hacerlo se seguirá el presente proceso 
en rebeldía; en relación al expediente 1564/2014 radicado en este 
Juzgado; por cuanto hace se le requiere; 1.- Señale el domicilio 
en el cual se ubica actualmente el señor ABRAHAM EBEN EZER 
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RUZ IBÁÑEZ; 2.- Se le requiere el pago de pensión alimenticia de 
manera provisional y pago retroactivo de pensión a favor de su 
menor hijo Leonardo Caleb Ruiz Razo; 3.- El pago retroactivo de 
los gastos de alimentos toda vez que este que este no ha 
proporcionado pensión alimentaria; la entrega y rendición de 
cuentas y la entrega e indemnización de pago de daños y 
perjuicios; ofreciendo los medios de convicción que le sean 
pertinentes con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de 
dicho plazo por sí, por apoderado, o por gestor que pueda 
representarla, se le tendrá por presuntamente confesa de los 
hechos de la demanda, o contestada en sentido negativo según 
sea el caso y por perdido el derecho para ofrecer pruebas: de 
igual forma se le previene para que señale domicilio en esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter 
personal se le harán por medio de lista y Boletín Judicial, esto en 
términos de los artículos 1.168, 1.170 y 1.182 Código de 
Procedimientos Civiles. 
 

Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en otro de mayor circulación de esta Ciudad y en el 
Boletín Judicial, por tres veces de siete en siete días.-Se expide 
en Naucalpan de Juárez, Estado de México a los nueve (09) días 
del mes de abril de dos mil dieciocho 2019.---- DOY FE----Edicto 
que se publica en términos del auto de fecha veinte (20) de marzo 
del dos mil diecinueve (2019).-DOY FE.-SECRETARIO, LIC. 
IRVING YUNIOR VILCHIS SÁENZ.-RÚBRICA. 

 
3394.-30 julio, 8 y 19 agosto. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
Personas a emplazar al demandada: JUAN CARLOS NAVARRO 
DELGADO. 
 

Que en los autos del expediente número 936/2018, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por MOISÉS PAYAN 
BELTRÁN en contra de JUAN CARLOS NAVARRO DELGADO, 
la Juez Cuarto de lo Civil de Tlalnepantla, con residencia en 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, en cumplimiento al auto 
de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se ordenó la 
publicación del siguiente edicto: 

 
Relación sucinta de la demanda: PRESTACIONES: 1. 

Reconocimiento del incumplimiento del contrato de arrendamiento 
de fecha 26 de abril de 2017 y la rescisión de obligaciones de 
dicho instrumento jurídico con las consecuencias jurídicas. 2. El 
pago de daños consistente en la cantidad de $3,239,149.18 tres 
millones doscientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y nueve 
pesos con dieciocho centavos M/N. 3. El pago de perjuicios 
consistentes en la cantidad de $2,300,664.03 dos millones 
trescientos mil seiscientos sesenta y cuatro pesos con tres 
centavos M/N, del primero de octubre de 2017 al 31 de julio de 
2018. 4. El pago de los gastos y costas. 

 
Relación sucinta de la demanda: HECHOS: 1. En fecha 

26 de abril de 2017 firme contrato de arrendamiento como 
arrendatario con el señor JUAN CARLOS NAVARRO DELGADO 
y este como arrendador del inmueble ubicado en Avenida de los 
Mexicas número 18, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, con duración de un año forzoso por 
ambas partes, para abrir un restaurante bar con venta de vinos y 
licores en los alimentos y jardín de eventos sociales y otros 
eventos denominado "Quinta la Calesa", conforme la cláusula III, 
IV y X del contrato. 2. Según declaración I del arrendador y 
clausulas IV y V dicho inmueble cuenta con las licencias y 
permisos ante la Autoridad Municipal de Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, puesto que iba a abrir un negocio y esto me lo 
aseguro el arrendatario, que contaba con dichos permisos y 

después de que le di la primera renta y deposito a Juan Carlos 
Navarro Delgado me doy cuenta que no tiene los permisos 
correspondientes, alegó que después me los entregaría porque lo 
tenía en la inmobiliaria. 3. La apertura del restaurante bar "Quinta 
la Calesa" abriría sus puertas en octubre de 2017, de abril a 
septiembre de 2017 nos dimos cuenta que el local no estaba en 
condiciones óptimas para poder operar ya, tenía fallas en el 
sistema hidráulico, no había sistema eléctrico adecuado, los 
sanitarios estaban en pésimas condiciones, se impermeabilizó 
techos, limpiar la cisterna y tinacos, el drenaje deficiente y 
tuvimos que que cambiar y hacer una nueva instalación eléctrica, 
ductería, extracción de humo por la cocina y de gas, cambio de 
vidrios, arreglar los muros, el piso, las escaleras, se pintó todo el 
local, tuvimos que remodelar casi en su totalidad el inmueble pero 
nunca se pudo abrir por falta de permisos siendo testigos el 
gerente Kittel Raziel Courrech Moreno y los empleados Norma 
Jessica Ávila Ruiz y Ana Luz Jiménez Mata, los que se 
encontraban en mi nómina, la que ya no pude pagar, esto hasta 
junio de 2018 y el dueño Juan Carlos Navarro Delgado actúa con 
dolo y mala fe al no indicarme que no contaba con los permisos 
necesarios. 4. El 02 de abril de 2018 Moisés Payan Beltrán 
interpone juicio ordinario civil, cumplimiento de contrato, en el 
Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla con 
residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con 
número de expediente 276/2018, no prosperó debido a que se 
suspendió por estar indebidamente notificado Juan Carlos 
Navarro Delgado. 5. El 08 de junio de 2018 Juan Carlos Navarro 
Delgado me demanda juicio de desahucio en el Juzgado Quinto 
Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla con residencia en 
Naucalpan de Juárez, Estado de México con número de 
expediente 535/2018. 6. En fecha 26 de mayo de 2018 el actor en 
el 535/2018 contrata al corredor público número 1 Licenciado 
Gustavo Mauricio Gámez Imaz para que levante acta número 
29067 de misma fecha donde establece que estaba en 
preinaguración y no como el actor pretende hacerlo valer, que 
estaba funcionando pues no tiene los permisos, además se invitó 
a Juan Carlos Navarro Delgado a la preinaguración, se 
demuestra con la encuesta de servicio de preinaguración siendo 
testigo Alejandro Serrano Gallegos y la certificación solicitada a 
las autoridad del Municipio de Naucalpan de Juárez. 7. En fecha 
03 de septiembre de 2018 el Juez Quinto Civil de Primera 
Instancia de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, 
Estado de México dicta sentencia definitiva en el expediente 
55/2018 la que se me notifica vía estrados en fecha 05 de 
septiembre de 2018. 8. El 12 de septiembre de 2018 se interpone 
recurso de apelación ante la Sala Civil de Tlalnepantla del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en contra del 
ilegal fallo según agravios planteados en el toca 422/2018, en 
misma fecha dirijo petición al Presidente Municipal y Secretario 
de Finanzas de Naucalpan de Juárez. 9. En fecha 20 de 
septiembre de 2018 solicito a la Contadora Pública Mireya García 
González Consultora Contable Fiscal un informe sobre los daños 
y perjuicios, me presenta dicho informe contable de fecha de 
emisión 05 de octubre de 2018. 

 
Por auto de fecha veintiocho de dos mil diecinueve, con 

fundamento en los dispuesto por el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles, se ordenó emplazar por medio de edictos 
a JUAN CARLOS NAVARRO DELGADO mediante publicación de 
edictos por tres veces de siete en siete días, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el periódico de mayor 
circulación en esta Municipalidad y en el Boletín Judicial, edictos 
que contendrá una relación sucinta de la demanda, haciéndoles 
saber que deberán presentarse dentro del plazo de treinta días 
contados a partir del siguiente al de la última publicación a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, quedando a 
su disposición las respectivas copias para traslado, 
apercibiéndole que de no comparecer por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarla 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.-Se expide 
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para su publicación a los cuatro días del mes de julio de dos mil 
diecinueve.-Doy fe.-Validación: El veintiocho de junio de dos mil 
diecinueve, se dictó auto que ordena la publicación de edictos; 
Licenciada Mary Carmen Flores Román, Secretario de Acuerdos 
y firma.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARY CARMEN 
FLORES ROMAN.-RÚBRICA. 

3395.-30 julio, 8 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
Persona a emplazar: INMOBILIARIA CARABELAS ECHEGARAY, 
SOCIEDAD ANÓNIMA. 
 

Que en los autos del expediente 846/2018, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por ANA CRISTINA GÓMEZ 
BALDERRAMA y GERARDO DE LAGO ACOSTA en contra de 
INMOBILIARIA CARABELAS ECHEGARAY, SOCIEDAD 
ANÓNIMA Y DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO, tramitado en el Juzgado Cuarto Civil 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que 
por auto dictado en fecha diez de abril de dos mil diecinueve, se 
ordenó la publicación del edicto siguiente: 

 
Relación suscinta de la demanda PRESTACIONES: De la 

persona moral denominada INMOBILIARIA CARABELAS 
ECHEGARAY, SOCIEDAD ANÓNIMA, le reclamamos: A).- La 
declaración mediante Sentencia Definitiva, de que ha operado la 
prescripción de toda acción legal que le pudiera corresponder en 
su calidad de acreedora, en contra de nuestra causante y aún 
titular registral C. OLGA MOCHAN BACKAL DE DANTUS, en su 
calidad de deudora, respecto del Reconocimiento de Deuda 
(obligación personal), adquirida en la escritura pública número 
47,652, de fecha 24 veinticuatro de septiembre de 1975 mil 
novecientos setenta y cinco, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, 
bajo la Partida 117, Volumen 188, Libro Segundo, Sección 
Primera, en fecha 23 veintitrés de febrero de 1976 mil 
novecientos setenta y seis. B).- La declaración mediante 
sentencia definitiva, de que ha operado la prescripción de la 
acción hipotecaria, que le pudiera corresponder en su calidad de 
acreedora, en contra de nuestra causante y aun titular registral C. 
OLGA MOCHAN BACKAL DE DANTUS, en su calidad de 
deudora, derivada de la Garantía Hipotecaria (derecho real), 
constituida sobre el terreno y casa construida, ubicado en la 
CALLE RODRIGO DE TRIANA NÚMERO 16, LOTE 25, EN EL 
FRACCIONAMIENTO COLÓN ECHEGARAY, SECCIÓN 
CARABELAS, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO, con una superficie de 265.80 metros 
cuadrados de terreno, con las medidas y colindancias siguientes: 
Al norte mide 12.00 metros lineales y colinda con área de 
donación; al sur mide 12.25 metros lineales y colinda con Calle 
Rodrigo de Triana; al oriente mide 23.40 metros lineales y colinda 
con Lote 26 de la misma Manzana, y al poniente mide 20.90 
metros lineales y colinda con Lote 24 de la propia Manzana. 
Fundamos la presente demanda en los siguientes: HECHO: 1.- 
En fecha 27 veintisiete de julio del 2007 dos mil siete, los que 
aquí suscribimos ANA CRISTINA GOMEZ BALDERRAMA y 
GERARDO DE LAGO ACOSTA, como compradores, celebramos 
a título particular Contrato Privado de Compraventa, con la titular 
registral C. OLGA MOCHAN BACKAL DE DANTUS, en su calidad 
de propietaria y vendedora, respecto del terreno y casa 
construida en el mismo, ubicado en CALLE RODRIGO DE 
TRIANA NÚMERO 16, IDENTIFICADO COMO LOTE 25, EN EL 
FRACCIONAMIENTO COLÓN ECHEGARAY, SECCIÓN 
CARABELAS, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO. En virtud de lo anterior los que 
suscribimos ANA CRISTINA GÓMEZ BALDERRAMA y 
GERARDO DE LAGO ACOSTA, en fecha 24 veinticuatro de abril 

de 2015 dos mil quince, nos vimos en la necesidad de iniciar en 
ejercicio de la acción legal que nos correspondía, en nuestra 
calidad de compradores, Juicio Ordinario Civil, en contra de la 
sucesión de la C. OLGA MOCHAN BACKAL DE DANTUS, ante el 
Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, bajo el expediente 294/2015, reclamándole el 
otorgamiento en escritura pública y ante Notario Público del 
Contrato Privado de Compraventa de fecha 27 veintisiete de julio 
del año 2007 dos mil siete, mediante Sentencia Definitiva de 
fecha 5 cinco de octubre del 2015 dos mil quince, la sucesión 
demandada, fue condenada al Otorgamiento y Firma en Escritura 
Pública del contrato citado 2.- De lo expuesto en el hecho 1 que 
antecede, se desprende el interés y derecho legítimo de los que 
suscribimos ANA CRISTINA GÓMEZ BALDERRAMA y 
GERARDO DE LAGO ACOSTA, en nuestra calidad de 
compradores y causahabientes de nuestra vendedora y aun titular 
registral C. OLGA MOCHAN BACKAL DE DANTUS, para 
demandar las prestaciones a que hacemos referencia en el 
proemio de este escrito. 3.- El inmueble que fue objeto del Juicio 
sobre Otorgamiento y Firma en Escritura Pública a que se hace 
referencia en el hecho 1 de este escrito, ubicado en CALLE 
RODRIGO DE TRIANA NÚMERO 16, IDENTIFICADO COMO 
LOTE 25, EN EL FRACCIONAMIENTO COLÓN ECHEGARAY, 
SECCIÓN CARABELAS, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE 
JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, en la actualidad sigue inscrito a 
favor de nuestra vendedora y causante C. OLGA MOCHAN 
BACKAL DE DANTUS, ante el actual Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, Oficina Registral de Naucalpan, 
bajo el Folio Real Electrónico número 00089703, de acuerdo a 
este folio real el inmueble identificado y descrito, reporta el 
gravamen relativo al Reconocimiento de Deuda y Garantía 
Hipotecaria, que otorgó y constituyó nuestra vendedora y 
causante C. OLGA MOCHAN BACKAL DE DANTUS, en su 
calidad de deudora, a favor de INMOBILIARIA CARABELAS 
ECHEGARAY, SOCIEDAD ANÓNIMA, en su calidad de 
acreedora, mediante escritura pública número 47,652, de fecha 
24 veinticuatro de septiembre de 1975 mil novecientos setenta y 
cinco, acto jurídico que fue inscrito bajo la Partida 117, Volumen 
188, Libro Segundo, Sección Primera, en fecha veintitrés de 
febrero de mil novecientos setenta y seis. 4.- La existencia del 
gravamen que reporta el Folio Real 00089703 es la causa por la 
que no se ha podido inscribir la Sentencia Definitiva de fecha 5 
cinco de octubre del 2015 dos mil quince, dictada en el 
expediente judicial número 294/2015, que condena a la sucesión 
de nuestra vendedora y aun titular registral, al Otorgamiento y 
Firma en Escritura Pública del Contrato Privado de Compraventa 
de fecha 27 veintisiete de julio del 2007 dos mil siete. 5.- Ahora 
bien, en la cláusula primera de la escritura pública número 
47,652, de fecha 24 veinticuatro de septiembre de 1975 mil 
novecientos setenta y cinco, que contiene el Reconocimiento de 
Deuda y Garantía Hipotecaria, a la letra dice: La deudora 
reconoce deber a la acreedora, la cantidad de ochenta y cinco mil 
quinientos sesenta y dos pesos treinta centavos, que se obliga a 
pagar en cuarenta y seis amortizaciones mensuales y 
consecutivas por la cantidad de dos mil cuatrocientos veintidós 
pesos diecinueve centavos, cada una, con vencimiento a partir 
del día cinco de septiembre del presente año; esto es, en 3 años 
10 meses que corrieron del 5 cinco de septiembre de 1975 mil 
novecientos setenta y cinco al 5 cinco de julio de 1979 mil 
novecientos setenta y nueve. 6.- En la cláusula cuarta de la 
escritura pública número 47,652, de fecha 24 veinticuatro de 
septiembre de 1975 mil novecientos setenta y cinco, en la parte 
que nos interesa a la letra dice: Sin perjuicio de la obligación 
general de responder con todos sus bienes, la deudora, garantiza 
a la acreedora, la cantidad que reconoce deber, en la cláusula 
primera de esta escritura, y en su caso el importe de los intereses 
con hipoteca en segundo lugar que constituye sobre la casa en 
construcción y terreno en que está siendo construida, que ha sido 
descrito y deslindado en la declaración primera del proemio de la 
presente. El Folio Real Electrónico número 00089703, sobre el 
inmueble ubicado en CALLE RODRIGO DE TRIANA NÚMERO 
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16, IDENTIFICADO COMO LOTE 25, EN EL 
FRACCIONAMIENTO COLÓN ECHEGARAY, SECCIÓN 
CARABELAS, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO, solo reporta inscrito el gravamen relativo 
al Reconocimiento de Deuda y Garantía Hipotecaria, contenida 
en la escritura pública número 47,652, de fecha 24 veinticuatro de 
septiembre de 1975 mil novecientos setenta y cinco, del que se 
demanda su cancelación en el presente juicio. 7.- Ahora bien, es 
de hacer notar que el estatus jerárquico del Código Civil para el 
Estado de México, es de orden superior y que lo contenido en él, 
debe prevalecer y aplicarse aún ante cualquier situación en 
contrario que pudiera estar contenida en la Ley Registral para el 
Estado de México o en el Reglamento de esta o en cualquier otra 
disposición legal de carácter secundario, pues, el orden de 
aplicación del aludido Código Civil en el ámbito local, solo está 
por debajo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México. 8.- Como se advierte del texto de la 
cláusula primera que se transcribe en el hecho 5 de esta 
demanda, de la escritura pública número 47,652, de fecha 24 
veinticuatro de septiembre de 1975 mil novecientos setenta y 
cinco, que contiene el Reconocimiento de Deuda, en la que la 
titular registral C. OLGA MOCHAN BACKAL DE DANTUS, se 
obligó a pagar a su acreedora INMOBILIARIA CARABELAS 
ECHEGARAY, SOCIEDAD ANÓNIMA, en cuarenta y seis 
amortizaciones mensuales y consecutivas, la cantidad reconocida 
como adeudo, con vencimiento a partir del día 5 cinco de 
septiembre del año 1975 mil novecientos setenta y cinco, es 
decir, en tres años diez meses, que corrieron del 5 cinco de 
septiembre de 1975 mil novecientos setenta y cinco al 5 cinco de 
julio de 1979 mil novecientos setenta y nueve. En virtud de lo 
anterior, a la fecha ha operado la prescripción de toda acción 
legal que le pudiera corresponder a la persona moral demandada 
INMOBILIARIA CARABELAS ECHEGARAY, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, en su calidad de acreedora, en contra de la titular 
registral OLGA MOCHAN BACKAL DE DANTUS, en su calidad 
de deudora, respecto del Reconocimiento de Deuda (obligación 
personal), adquirida en la escritura pública número 47,652, de 
fecha 24 veinticuatro de septiembre de 1975 mil novecientos 
setenta y cinco, en otras palabras, ha quedado extinguido el 
crédito, por haber transcurrido más de treinta y ocho años, desde 
que la obligación principal pudo exigirse o ejercitarse su 
cumplimiento por el acreedor, en el supuesto sin conceder que no 
se hubiese liquidado en su oportunidad; en consecuencia, es 
procedente se decrete la prescripción de toda acción legal 
derivada del reconocimiento de deuda. 9.- Como quedo precisado 
en el hecho 6 de este escrito de demanda, en la cláusula cuarta 
de la escritura pública número 47,652, de fecha 24 veinticuatro de 
septiembre de 1975 mil novecientos setenta y cinco, nuestra 
causante y titular registral garantizó el adeudo reconocido con 
hipoteca que constituyó sobre el terreno y construcción edificada 
en el mismo, ubicada en CALLE RODRIGO DE TRIANA 
NÚMERO 16, IDENTIFICADO COMO LOTE 25, EN EL 
FRACCIONAMIENTO COLÓN ECHEGARAY, SECCIÓN 
CARABELAS, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO que estuvo vigente durante todo el tiempo 
en que subsistió la obligación de pago principal a cargo de 
nuestra causante y deudora crediticia, esto es, durante las 46 
amortizaciones mensuales y consecutivas, que corresponden a 
los tres años diez meses, que corrieron del 5 cinco de septiembre 
de 1975 mil novecientos setenta y cinco al 5 cinco de julio de 
1979 mil novecientos setenta y nueve, del vencimiento de las 
cuarenta y seis amortizaciones mensuales (5 cinco de julio de 
1979 mil novecientos setenta y nueve), a la fecha de presentación 
de la presente demanda, han transcurrido más de treinta y ocho 
años, atendiendo a que las cuarenta y seis amortizaciones, se 
vencieron el 5 cinco de julio de 1979 mil novecientos setenta y 
nueve, por lo que, es a partir de la fecha indicada, surgió el 
derecho de INMOBILIARIA CARABELAS ECHEGARAY, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, para demandar cualquier acción derivada 
de la hipoteca constituida a su favor; contando a partir de aquel 
momento, con 10 años, es decir, hasta el año de 1989 mil 
novecientos ochenta y nueve, sin embargo, al no hacerlo dentro 

del indicado plazo legal, el cual, a la fecha ha transcurrido en 
demasía, en consecuencia, atendiéndose al título registrado y a 
las constancias que se desprendan del mismo, ha operado la 
prescripción de la acción hipotecaria en su perjuicio, por la falta 
de actividad para su ejercicio atribuida a la propia acreedora. Por 
lo tanto, al encuadrarse la conducta de omisión de la demandada 
persona moral denominada INMOBILIARIA CARABELAS 
ECHEGARAY, SOCIEDAD ANÓNIMA, en su calidad de 
acreedora, a las hipótesis previstas en los preceptos citados, es 
procedente se decrete la prescripción de la acción hipotecaria, ya 
que, atendiendo a la naturaleza accesoria de la hipoteca, al 
haberse extinguido el derecho para exigir el pago del adeudo 
principal, aquella, quedó extinguida por prescripción de 
conformidad con lo que dispone el artículo 7.1123 del Código Civil 
para el Estado de México, al indicar que la acción hipotecaria 
prescribirá a los diez años, constados desde que pueda 
ejercitarse con arreglo al título inscrito. 10.- Ahora bien, en 
consideración a que las inscripciones hechas en el Registro 
Público de la Propiedad, tienen efectos declarativos y no 
constitutivos, derechos que provienen de un acto jurídico, pero no 
de su inscripción, las cuales, solo tienen como finalidad el dar 
publicidad y no constituir el derecho; por lo tanto, en el caso que 
nos ocupa, al haberse extinguido por prescripción la acción 
hipotecaria en los términos antes precisados, el gravamen 
reportado en el Folio Real Electrónico número 00089703, sobre el 
inmueble consistente en terreno y casa construida en el mismo, 
ubicado en CALLE RODRIGO DE TRIANA NÚMERO 16, 
IDENTIFICADO COMO LOTE 25, EN EL FRACCIONAMIENTO 
COLÓN ECHEGARAY, SECCIÓN CARABELAS, MUNICIPIO DE 
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, derivado del 
Reconocimiento de Deuda y Garantía Hipotecaria, contenida y 
formalizada mediante la escritura pública número 47,652, de 
fecha 24 veinticuatro de septiembre de 1975 mil novecientos 
setenta y cinco, tiene la misma suerte, es decir, al haber operado 
la prescripción de la acción hipotecaria, la cancelación de dicho 
gravamen, es consecuencia de aquella. 11.- En atención a que la 
acción hipotecaria que pudiera tener la acreedora INMOBILIARIA 
CARABELAS ECHEGARAY, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra 
de la deudora OLGA MOCHAN BACKAL DE DANTUS, por haber 
transcurrido a la fecha más de treinta y ocho años, contados a 
partir del vencimiento de las cuarenta y seis amortizaciones 
mensuales y consecutivas pactadas, ha operado en su perjuicio 
la prescripción, por lo que, es procedente se decrete la 
cancelación del gravamen relativo al Reconocimiento de Deuda y 
Garantía Hipotecaria, que otorgó y constituyó la señora OLGA 
MOCHAN BACKAL DE DANTUS, como deudora, a favor de 
INMOBILIARIA CARABELAS ECHEGARAY, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, en su calidad de acreedora, mediante escritura 
pública número 47,652, de fecha 24 veinticuatro de septiembre de 
1975 mil novecientos setenta y cinco que reporta el Folio Real 
Electrónico 00089703, del inmueble antes descrito, y en 
consecuencia, se condene al INSTITUTO DE LA FUNSIÓN 
REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO (OFICINA REGISTRAL 
EN NAUCALPAN), para que proceda a realizar la cancelación 
correspondiente del gravamen de referencia. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 

Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a INMOBILIARIA CARABELAS ECHEGARAY, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, ordenándose la publicación de por tres 
veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en el periódico de mayor circulación en donde se 
haga la citación y en el Boletín Judicial, edictos que contendrá 
una relación sucinta de la demanda, 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 por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarla se seguirá 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. 
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Validación: El diez de abril de dos mil diecinueve, se dictó 
un auto que ordena la publicación de edicto.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA MARY CARMEN FLORES ROMÁN.-
RÚBRICA. 

3404.- 30 julio, 8 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO SEPTIMO DE LO FAMILIAR 

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

 
EMPLAZAMIENTO A VICENTE CARDENAS RANGEL. 
 

Por medio del presente se le hace saber que ante el 
Juzgado al rubro indicado, bajo el expediente número 1038/2015 
se encuentra radicado el SUCESIÓN INTESTAMENTARIA AS 
BIENES DE DIONICIA RANGEL REYES, denunciada por MARIA 
DE JESUS, MARGARITA Y VERONICA DE APELLIDOS 
CARDENAS RANGEL, radicado por este H. Juzgado mediante 
auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, el cual ha sido 
admitido, ordenándose emplazar por edictos a VICENTE 
CARDENAS RANGEL, haciéndoles saber que deben presentarse 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, para que se les notifique 
personalmente la radicación de la presente sucesión y les corran 
traslado con las copias simples de la denuncia, debidamente 
selladas, haciéndoles saber que cuentan con un término de 
TREINTA DÍAS, para que justifiquen sus derechos hereditarios y 
señalen en su primer escrito domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibidos que de no hacerlo dentro de la Colonia 
en que se ubica éste Juzgado, las subsecuentes notificaciones 
aun las de carácter personal se le harán en términos del artículo 
1.170 del Código de Procedimientos Civiles. 

 
RELACION SUCINTA DE LA DEMANDA: MARIA DE 

JESUS, MARGARITA Y VERONICA TODAS DE APELLIODOS 
CARDENAS RANGEL…. VENIMOS A DENUNCIAR LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE DIONICIA 
RANGEL REYES… 1.- LA SEÑORA DIONICIA RANGEL REYES, 
FALLECIO EL DIA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO… 
2.- EL ONCE DE JULIO DE DOS MIL UNO, NUESTRA SEÑORA 
MADRE OTORGO TESTAMENTO. 3.- ES EL CASO QUE 
DESDE HACE APROXIMADAMENTE DIEZ AÑOS 
DECONOCEMOS EL DOMICILIO DE NUESTRO HE 
HERMANO… 

 
Se deja a disposición de VICENTE CARDENAS 

RANGEL, en la Segunda Secretaria de este Juzgado las copias 
simples de traslado, para que se imponga de las mismas. Se 
expide el edicto para ser publicados por TRES VECES de SIETE 
en SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO”, en otro de mayor circulación en la población donde 
se haga la citación y en el Boletín Judicial. 

 
Se expiden en Naucalpan, México, a los veinticuatro días 

del mes de junio del año dos mil diecinueve. 
 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación: diecinueve 

de junio del año dos mil diecinueve.-SEGUNDA SECRETARIA 
DE ACUERDOS, LIC. EN D. YENNY ROMERO GANTE.-
RÚBRICA. 

1311-A1.- 30 julio, 8 y 19 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 
MARÍA SOLEDAD COREÑO VILLEGAS. 

 
Que en los autos del expediente número 1494/2018, 

relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL (REIVINDICATORIO), 
promovido por SERGIO SANTAMARÍA BRAVO en contra de 

MATILDE AGUADO BONILLA y MARÍA SOLEDAD COREÑO 
VILLEGAS; en la cual se reclaman las siguientes prestaciones: 
I).- La REIVINDICACIÓN en favor del suscrito del predio ubicado 
en CALLE JOSÉ ANTONIO ALZATE SIN NÚMERO, BARRIO 
SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO (en la esquina que forman Zanja Real y Zanja de 
Riego); II).- El reconocimiento como legítimo titular de los 
derechos y posesión del predio materia de la litis; III).- La 
inmediata desocupación y entrega del predio antes mencionado; 
IV) La condena al pago de gastos y costas que se cuantifiquen en 
el momento procesal oportuno. 

 
Lo anterior al tenor de los hechos que a continuación se 

señalan: PRIMERO.- El suscrito adquirió del C. ANGEL NIETO 
CHÁVEZ el 17 de abril de 2012 del predio motivo de la Litis 
cuenta con una superficie de 340 metros cuadrados; con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 20 metros con 
Zanja Real; AL SUR 20 metros con el predio del C. Pedro López 
Nacajara; AL PONIENTE 17 metros con Andador Zanja de Riego 
y al Oriente 17 metros con Cerrada Particular. Siendo entregado 
en el instante el predio y puesto en posesión real y jurídica; por 
dicha operación se pagó la cantidad de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); SEGUNDO.- En fecha 30 de 
abril de 2016 el Ayuntamiento de Tepotzotlán, por conducto del 
Director del Catastro Municipal mediante oficio número 
JC/0138/2016 informo que no puede llevar a cabo el alineamiento 
y número oficial así mismo no pudo entregar el plano manzanero 
en virtud de que se presentaron personas afirmando ser dueños 
del predio motivo de la Litis, personas que fueron las C.C. 
MATILDE AGUADO BONILLA y MARÍA SOLEDAD COREÑO 
VILLEGAS; TERCERO.- De nueva cuenta en fecha 04 de julio de 
2016 el Jefe de Catastro Municipal mediante oficio 
AF/CAT/52/2016 informo que de nueva cuenta no pudo llevarse a 
cabo la diligencia de alineamiento y número oficial en el domicilio 
motivo de la Litis; en virtud de que se presentaron las demandas 
de forma agresiva impidiendo continuar con dicho trámite 
catastral e impidiendo el acceso al personal del municipio; 
CUARTO.- Es por lo que las demandadas, se encuentran sin mi 
consentimiento ni verbal ni escrito de forma expresa ocupando el 
predio del cual soy titular, motivo por el cual vengo a demandar y 
a ejercer la ACCIÓN REIVINDICATORIA, ya que las demandadas 
carecen de título jurídico alguno para poseer el bien inmueble del 
cual soy titular, impidiendo al suscrito el uso, disfrute y acceso al 
predio antes mencionado. 

 
Haciéndole saber a la codemandada MARÍA SOLEDAD 

COREÑO VILLEGAS, que deberá presentarse ante este Juzgado 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación, a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de que si 
transcurrido el plazo antes indicado no comparece por sí, por 
apoderado o gestor que la represente, se seguirá el juicio en su 
rebeldía, y se le harán las ulteriores notificaciones, aún las de 
carácter personal, por medio de lista y Boletín Judicial, 
debiéndose fijar además en la puerta del tribunal una copia 
íntegra del auto que ordena los edictos por todo el tiempo del 
emplazamiento. Para su publicación tres veces, de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México, en otro de mayor circulación en esta Población 
y en el Boletín Judicial.  

 
 

Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: 
ocho de mayo del año dos mil diecinueve. 

 

 

Cuautitlán, México, a los veintiséis días del mes de junio 
de dos mil diecinueve, Licenciada Ruperta Hernández Diego, 
Segundo Secretario Judicial.-Rúbrica. 

 
 
 

1312-A1.- 30 julio, 8 y 19 agosto. 
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O 
 
SE EMPLAZA A: JORGE ENRIQUE SALAZAR SUAREZ. 
 

Se le hace saber que en el expediente número 1297/18, 
relativo al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES 
DE MARIA DE LOURDES ARROYO CAMEJO promovido por 
KAREN DANIELA SALAZAR ARROYO, el Juez del conocimiento 
por auto de fecha VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, admitió a trámite el procedimiento, así mismo por 
auto de fecha TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
ordenó emplazarlo por medio de edictos, haciéndole saber que 
deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados 
a partir del día siguiente al en que surta efectos la última 
publicación a dar contestación el procedimiento, previniéndole 
que debe señalar domicilio dentro de la población en que se ubica 
en este poblado para oír y recibir toda clase de notificaciones aun 
las de carácter personal, con el apercibimiento que de no 
comparecer por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones por lista de acuerdos y boletín judicial 
cuyas prestaciones y hechos de manera sucinta son los 
siguientes: HECHOS 1.- En fecha 12 de noviembre de 1988 la C. 
MARIA DE LOURDES ARROYO CAMEJO contrajo matrimonio 
con el C. JORGE ENRIQUE SALAZAR SUAREZ bajo el régimen 
de separación de bienes, cuestión que se acredita con la copia 
certificada del acta de matrimonio que se adjunta al presente 
libelo como anexo uno. 2.- De la unión matrimonial procrearon a 
la suscrita de nombre KAREN DANIELA SALAZAR ARROYO, lo 
cual se acredita con la copia certificada del acta de nacimiento 
que anexa al presente. 3.- Cabe hacer mención que jamás conocí 
a mi padre biológico, de lo único que fui informada es que 
aproximadamente al año de haber nacido mi padre de nombre 
JORGEW ENRIQUE SALAZAR SUAREZ abandono el domicilio 
conyugal, razón por la cual no me encuentro en la posibilidad de 
proporcionar mayores datos. 4.- MARIA DE LOURDES ARROYO 
CAMEJO falleció el día 12 de agosto del año 2018, lo cual 
acredito con copia certificada del acta de defunción que anexo. 
5.- El último domicilio de la de cujus fue el ubicado en Calle 
Capuchinas, número 114, Fraccionamiento La Concordia, 5ta 
Sección de Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez, Estado de 
México. Ordenándose su publicación por tres veces de siete en 
siete días en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado”, en el Boletín Judicial, en el periódico de mayor 
circulación y en la Tabla de avisos del Juzgado. Se expiden a los 
catorce días del mes de mayo de dos mil diecinueve.-DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: fecha del acuerdo que ordena la 

publicación tres de mayo de dos mil diecinueve.-PRIMER 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARIA DEL PILAR 
TORRES MIRANDA.-RÚBRICA. 

1313-A1.- 30 julio, 8 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO 
E D I C T O 

 
MARÍA ANGELA JUANA BARRÓN RIVERO, TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO JUANA BARRÓN RIVERO. 

 
En los autos del expediente número 755/2017, relativo al 

juicio ORDINARIO CIVIL SOBRE ACCIÓN PLENARIA DE 
POSESIÓN, promovido por VICENTE BARRÓN RIVERO en 
contra de MARÍA ANGELA JUANA BARRÓN RIVERO, TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO JUANA BARRÓN RIVERO Y OTROS; 
reclamando la restitución, la declaración de tener mejor derecho 
de posesión y demás prestaciones, respecto del bien inmueble 
ubicado en CALLE AGUA, LOTE 21 (VEINTIUNO), MANZANA 15 
(QUINCE), COLONIA LOS ACUALES, COACALCO DE 

BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO y en forma sucinta 
manifiesta en su escrito de demanda que el bien inmueble antes 
descrito lo adquirió en fecha doce de marzo de mil novecientos 
noventa y cinco, mediante contrato de cesión de derechos 
celebrado con AGUSTINA RIVERO LÓPEZ. 

 
Y toda vez que se desconoce el domicilio o paradero 

actual MARÍA ANGELA JUANA BARRÓN RIVERO, TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO JUANA BARRÓN RIVERO, de acuerdo a lo 
ordenado por auto de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve 
y con fundamento en lo previsto por el artículo 1.181 del Código 
de Procedimientos Civiles, se ordena su emplazamiento mediante 
edictos, que se publicaran por TRES VECES de siete en siete 
días en el periódico oficial de esta Entidad Federativa “GACETA 
DEL GOBIERNO”, en un periódico de mayor circulación en esta 
Ciudad y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberán 
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir del día siguiente de la última publicación, a comparecer al 
Juicio Ordinario Civil sobre Acción Plenaria de Posesión 
planteado por VICENTE BARRÓN RIVERO, por sí, o por 
apoderado o gestor que pueda representarlo, previniéndole para 
que señale domicilio dentro de la colonia donde se ubica este 
Juzgado para oír y recibir notificaciones de carácter personal, con 
el apercibimiento para el caso de no hacerlo se seguirá el juicio 
en su rebeldía y las posteriores notificaciones, aún las personales 
se le harán por medio de Boletín Judicial y lista que se fija en este 
Juzgado. 

 
Lo anterior de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha 

veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019). 
 
Fíjese una copia íntegra de este proveído, por todo el 

tiempo del emplazamiento en este Juzgado. 
 
Se expide a los veintiocho (28) días del mes de Mayo de 

dos mil diecinueve (2019).-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
CRISTINA SOLANO CUELLAR.-RÚBRICA. 

1314-A1.- 30 julio, 8 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

En el expediente número 2157/1993, relativo al juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por el endosatario en 
propiedad ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS NACIONALES 
S.A. DE C.V, en contra de GUADALUPE DÍAZ SEGUNDO 
CASAS Y OTRO, el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Toluca, México, el tres de julio de dos mil 
diecinueve, ordena la citación a los acreedores Francisco Valdez 
Malvaez y Maximiliano Velázquez Valdez, que aparece en el 
certificado de gravámenes, para que comparezca a las DIEZ 
HORAS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, a la celebración de la almoneda de remate a 
deducir los derechos que le correspondan, mediante edictos, que 
se publicarán en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en la población, 
mismos que se publicarán por tres veces de ocho en ocho días. 
Cítese al acreedor Banco Mexicano Somex, S.N.C. Banco 
Santander Mexicano S.A. a través de su representante Zenaida 
Eloísa Santana González, quien aparece en el certificado de 
gravámenes, para que comparezca el día y hora señalados a 
deducir los derechos que le correspondan, quien tiene su 
domicilio en calle de Juan Álvarez número 621, primer piso, 
despacho uno (1) en la Colonia Américas, perteneciente a esta 
Ciudad de Toluca, México. Cítese a la acreedora Zenaida Eloísa 
Santana González, quien aparece en el certificado de 
gravámenes, para que comparezca el día y hora señalados a 
deducir los derechos que le correspondan, quien tiene su 
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domicilio en calle de Juan Álvarez número 621, primer piso, 
despacho uno (1) en la Colonia Américas, perteneciente a esta 
Ciudad de Toluca, México. Cítese a la acreedora Zenaida Eloísa 
Santana González, quien aparece en el certificado de 
gravámenes, para que comparezca el día y hora señalados a 
deducir los derechos que le correspondan, quien tiene su 
domicilio en calle de Juan Álvarez número 621, primer piso, 
despacho uno (1) en la Colonia Américas, perteneciente a esta 
Ciudad de Toluca, México.-DOY FE.-EN CUMPLIMIENTO AL 
AUTO DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TOLUCA, MÉXICO, LIC. LILIANA RAMÍREZ CARMONA.-
RÚBRICA. 

 
3369.-29 julio, 8 y 20 agosto. 

 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 393/1994, relativo al 

Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, seguido por ADMINISTRACION 
DE CARTERAS NACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. antes 
BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
SERFIN, en contra de ALBERTO PUMAREJO THOMPSON Y 
ALICIA PUMAREJO THOMPSON. EL C. JUEZ INTERINO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
LICENCIADO VICTOR MANUEL SILVEYRA GOMEZ, dicto dos 
proveídos; de fecha: diecisiete de junio del año en curso: que en 
su parte conducente en Audiencia de remate de fecha dice: 
“…con fundamento en los artículos 570, 573 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al 
Código de Comercio, sáquese a remate en PRIMERA 
ALMONEDA, el bien inmueble embargado en autos identificados 
como: …” “…señalándose para que tenga lugar la subasta 
pública las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, en el local 
de este Juzgado; teniéndose como precio del inmueble la 
cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N., que se obtiene del avaluó 
rendido por la perito de la parte actora, por ser el más alto de los 
avalúos exhibidos en autos; sirviendo como postura legal aquella 
que cubra las dos terceras partes de dicho precio; debiendo los 
licitadores para tomar parte en la subasta, consignar previamente 
mediante Billete de Depósito, una cantidad igual al diez por ciento 
efectivo del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, atento a lo dispuesto por el artículo 
574 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria 
al de Comercio; “… “…CONVÓQUESE POSTORES..” “…Al calce 
dos firmas.- Rúbricas.----------------------------------------------------------- 

 
Y proveído de fecha diecinueve de junio del año en curso, 

que en su parte conducente dice “…se aclara el auto de fecha 
diecisiete de junio del año en curso. “…: “…FRACCIÓN DE 
TERRENO DE LOS LOTES NÚMEROS 56, 57, 58, 68 y 69, 
UBICADOS EN CALLE SIN NOMBRE, EN PUEBLO NUEVO DE 
MORELOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZUMPANGO, 
ESTADO DE MÉXICO;…”. Lo anterior, se efectúa para los 
efectos legales a que haya lugar, “…-Al calce dos firmas.- 
Rúbricas.--------------------------------------------------------------------------- 

 
PARA SU PUBLICACIÓN MEDIANTE EDICTOS; POR 

TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS, EN: Ciudad de 
México, a 21 de Junio del 2019.-EL C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY, LIC. JOSÉ ALBERTO 
BAÑUELOS BEAUJEAN.-RÚBRICA. 

 
 

3370.-29 julio, 2 y 8 agosto. 

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL Y DE EXTINCION 
DE DOMINIO 

CIUDAD DE MEXICO 
EDICTO DE REMATE EN PÚBLICA SUBASTA TERCERA 

ALMONEDA. 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
 
En cumplimiento a lo ordenado en autos dictados el trece, 

dieciocho y veintiuno, ambos del mes de junio del dos mil 
diecinueve, dictados en los autos correspondientes al juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido SCOTIABANK 
INVERLAT, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, ANTES PROYECTOS 
ADAMANTINE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTPLE ENTIDADA 
NO REGULADA, AHORA JULIO CÉSAR AGUILAR MORALES 
en contra de CARLOS BAUTISTA SANDOVAL Y OTRA, número 
de expediente 1338/2008; el C. Juez Sexto de lo Civil y de 
Extinción de Dominio, ordenó sacar a remate en pública subasta 
TERCERA ALMONEDA el siguiente inmueble: 

 
 
“En la Ciudad de México a trece de junio del dos mil 

diecinueve… con fundamento en el artículo 570 del Código de 
Procedimientos Civiles, se ordena sacar a remate en pública 
subasta TERCERA ALMONEDA el inmueble ubicado en la 
VIVIENDA TIPO DE INTERES SOCIAL DUPLEX NÚMERO 
TREINTA Y SIETE (CONDOMINIO DIECISIETE) SUJETA AL 
REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, DEL INMUEBLE 
BAJO TAL REGIMEN MARCADO CON EL NUMERO 
VEINTIUNO, DE LA CALLE DE BOULEVARD DE LA LUZ, 
CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE DE TERRENO NÚMERO 
DIECISIETE, DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO 
“RANCHO LA PALMA II”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO… 
Sirviendo de precio para el remate la cantidad de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N. que se obtiene de la última actualización del 
avalúo del bien inmueble materia del remate ya hecha la 
reducción del veinte por ciento. Se señalan las DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTE DE AGOSTO DEL 
DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia 
de remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo… 
NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma el C. JUEZ SEXTO DE LO 
CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO LICENCIADO HECTOR 
FLORES REYNOSO, ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, 
Licenciado ROMÁN JUÁREZ GONZÁLEZ que autoriza y da fe” 
“En la Ciudad de México a veintiuno de junio del dos mil 
diecinueve… se precisa que la postura legal para participar los 
postores en caso de que concurran es quien cubra las dos 
terceras partes del precio de la cantidad que se fijó para el remate 
en tercera almoneda y señalada en el citado auto, debiendo 
exhibir en su caso el diez por ciento de dicho precio, lo anterior de 
conformidad con el artículo 573 y 574 del Código de 
Procedimientos Civiles, siendo parte el presente auto del 
proveído líneas arriba mencionado. Elabórese el exhorto y edictos 
que así correspondan y póngase a disposición de la parte 
interesada para su diligenciación.-NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y 
firma el C. JUEZ SEXTO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO LICENCIADO HECTOR FLORES REYNOSO, ante el 
C. Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado ROMÁN JUÁREZ 
GONZÁLEZ que autoriza y da fe”.-EL C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS “B”, DEL JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL Y DE 
EXTINCION DE DOMINIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ROMAN JUAREZ 
GONZALEZ.-RÚBRICA. 

 

 
 

3371.-29 julio y 8 agosto. 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 
FRANCISCO LOPEZ OCEGUERA. 
 

Por medio del presente se le hace saber que 
ALEJANDRO ROMAN HERNANDEZ OLVERA, endosatorio en 
procuración de ANASTACIO MONCAYO MARTINEZ, promueve 
en el expediente número 72/2018, de este juzgado, el Juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL, mediante el cual reclama a).- El pago 
de la cantidad de $555,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), por la suscripción del título de crédito de 
los denominados pagares, por concepto de suerte principal, 
derivado de compra de materiales para la construcción; b).- El 
pago de los intereses ordinarios a razón del 8.5% mensual a 
partir de la suscripción del título de crédito y hasta la total 
liquidación del adeudo; c).- El pago de los intereses moratorios a 
razón del 8.5% mensual a partir de la suscripción del título de 
crédito y hasta la total liquidación del adeudo; d).- El pago de 
gastos y costas que se originen con motivo de la tramitación de 
juicio y el impuesto valor agregado a razón del 16% del total del 
pago, mediante auto de fecha VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE, ordenó emplazar al demandado 
FRANCISCO LOPEZ OCEGUERA, POR MEDIO DE EDICTOS 
que deberán publicarse POR TRES VECES, DE SIETE EN 
SIETE DÍAS, EN LA “GACETA DEL GOBIERNO” DEL ESTADO 
DE MÉXICO, Y EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA 
POBLACIÓN y en el BOLETÍN JUDICIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, para que usted FRANCISCO LOPEZ OCEGUERA, se 
presente dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del 
siguiente al de la última publicación a contestar la demanda 
incoada en su contra, apercibimiento al demandado que pasado 
el plazo referido, sin comparecer por sí, por apoderados o por 
gestor que pueda representarlos, se seguirá el juicio en rebeldía, 
haciéndoles las ulteriores notificaciones por lista y Boletín. 

 
Fíjese además en la puerta del Tribunal una copia íntegra 

de este edicto por todo el tiempo del emplazamiento.- DOY FE. 
 
Validación: veinte de febrero del año dos mil diecinueve.-

SECRETARIO JUDICIAL, LIC. MARISOL AURORA AGUILAR 
BERNAL.-RÚBRICA. 

 
570-B1.- 4, 30 julio y 8 agosto. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

En el expediente número 2157/1993, relativo al juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por el endosatario en 
propiedad ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS NACIONALES 
S.A. DE C.V, en contra de GUADALUPE DÍAZ SEGUNDO 
CASAS Y OTRO, el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Toluca, México, mediante auto de fecha tres 
de julio de dos mil diecinueve, ordena la venta judicial del bien 
inmueble ubicado en Calle José Vicente Villada número (39) 
treinta y nueve, Colonia Santa Ana Tlapatitlán, Toluca, Estado de 
México, con una superficie de doscientos setenta y cuatro metros 
cuadrados (274). Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
de este Distrito Judicial de Toluca, México, bajo el libro uno (I), 
Sección I volumen 174, asiento 132- 559, fj 34 de quince de mayo 
de mil novecientos ochenta (1980), a nombre de José Casas 
Pavón con las siguientes medidas y colindancias: AI norte 10,000 
metros con calle Vicente Villada; Al sur 10.00 metros con Juan 
Pichardo; AI oriente 27.40 metros con fracción cinco (5), AI 
poniente 27.40 metros con fracción tres (3). EI precio de la venta 
es de $1,501,075.00 (un millón quinientos un mil setenta y cinco 

pesos 00/100). Para la celebración de la almoneda de remate se 
señalan las diez horas del veintinueve de agosto de dos mil 
diecinueve. Se ordena anunciar la venta a través de la 
publicación de edictos por tres veces dentro de nueve días, en la 
GACETA DEL GOBIERNO, periódico de mayor circulación y 
puerta tanto de este Juzgado.-DOY FE.-EN CUMPLIMIENTO AL 
AUTO DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TOLUCA, MÉXICO, LIC. LILIANA RAMÍREZ CARMONA.-
RÚBRICA. 

 
3384.-29 julio, 2 y 8 agosto. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 853/2019, la señora 
JUDITH CORDOVA GUZMAN, por su propio derecho, promueve 
Procedimiento Judicial No Contencioso de INFORMACIÓN DE 
DOMINIO respecto de un inmueble ubicado en Calle LA 
ASCENCION, SIN NUMERO, COLONIA LA ASCENCION, 
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE: en dos líneas de 14.15 
METROS CON FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HINOJOSA y 
1.60 METROS CON EZEQUIEL GUZMAN GONZALEZ 
actualmente con CELIA MARIA ANTONIA GUZMAN 
GUTIERREZ, AL SUR: en tres líneas de 4.90 METROS, 1.75 
METROS, y 7.95 metros colindando con EZEQUIEL GUZMAN 
GONZALEZ, actualmente con CELIA MARIA ANTONIA GUZMAN 
GUTIERREZ, AL ORIENTE en cuatro líneas de 4.30 METROS 
colindando con CALLE LA ASCENCION, 3.55 METROS, 4.30 
METROS Y 4.35 METROS colindando con EZEQUIEL GUZMAN 
GONZALEZ, actualmente con CELIA MARIA ANTONIA GUZMAN 
GUTIERREZ; AL PONIENTE: 17.25 METROS CON ESTELA 
RUTH GUZMAN GUTIERREZ. Con una superficie de 161.00 m2 
(ciento sesenta y uno metros cuadrados). La Juez del 
conocimiento dictó auto de fecha catorce de junio de dos mi 
diecinueve, donde se ordena publicar los edictos en Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en un 
periódico de esta Ciudad de mayor circulación por dos veces con 
intervalo de por lo menos dos días, llamando por este conducto a 
cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre 
dicho inmueble, para que comparezca a deducirlo conforme a 
derecho. Dado en la Ciudad de Atlacomulco, México, a los 
diecinueve días del mes de junio de dos mil diecinueve.-DOY FE.-
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: diecinueve (19) de junio 
de dos mil diecinueve (2019).-Funcionario: Licenciada GRACIELA 
TENORIO OROZCO, Secretaria de Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

 

45-C1.-5 y 8 agosto. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO 
TIANGUISTENCO 

E D I C T O 
 

Que en el expediente número 619/19, promovió 
ENRIQUE ALDAMA JAIMES, POR SU PROPIO DERECHO, 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del 
inmueble ubicado en CALLE DE GENERAL ANAYA NÚMERO 
407, mismo que se encuentra ubicado en el MUNICIPIO DE 
CAPULHUAC, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas 
y colindancias AL NORTE: 18.15 (DIECIOCHO METROS CON 
QUINCE CENTIMETROS) COLINDA CON JUAN ARELLANO 
BARÓN; AL SUR: 18.15 (DIECIOCHO METROS CON QUINCE 
CENTIMETROS) COLINDA CON CALLE GENERAL ANAYA; AL 
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ORIENTE: 15.00 (QUINCE METROS CON CERO 
CENTIMETROS) COLINDA CON ENRIQUE ALDAMA JAIMES Y 
AL PONIENTE: 15.00 (QUINCE METROS CON CERO 
CENTIMETROS) COLINDA CON JOSÉ ARMANDO ALDAMA 
DÍAZ Y AMALIA TORRES NOL; CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 272.00 METROS CUADRADOS. El Juez 
admitió la solicitud ordenando su publicación POR DOS VECES 
CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en un 
periódico de mayor circulación que se edite en esta población o 
en la Ciudad de Toluca, Estado de México. Edictos que se 
expiden a los once días del mes de julio de dos mil diecinueve.-
DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA EN 
DERECHO ELVIA ESCOBAR LÓPEZ.-RÚBRICA. 

 
3502.-5 y 8 agosto. 

 

 
JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 
E D I C T O 

 
NOTIFICACIÓN DE COLINDANTES: Se hace saber que 

en el expediente número 463/2019, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL promovido por PEDRO ROSAS CAMACHO, respecto 
del inmueble ubicado en CALLE ING. NAVAL, SIN NUMERO 
OFICIAL, EN LA COLONIA LOMAS DEL CHAMIZAL, 
HUIXQUILUCAN, MÉXICO; cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: con una superficie aproximadamente de once mil 
quinientos treinta, punto doce metros cuadrados, y las 
colindancias: AL NORESTE: EN 129.99 METROS CON CALLE 
ING. NAVAL, AL SURESTE: EN 43.19 METROS CON 
PROPIEDAD PARTICULAR, AL SUROESTE: EN 156.70 
METROS CON LIMITE MUNICIPAL Y AL NOROESTE: EN 
138.46 METROS, CON RESTRICCIÓN DE USO, HECHOS: En 
fecha diez de febrero del año dos mil siete el promovente adquirió 
del señor ISIDRO DURAN VILLASEÑOR el terreno antes descrito 
lo anterior se acredita con el contrato de compraventa de fecha 
10 de febrero de dos mil siete, el Juez del conocimiento por auto 
de fecha uno de julio de dos mil diecinueve, ordenó publicar un 
extracto con los datos de la presente solicitud. Debiendo 
publicarse los edictos en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México, en un periódico de mayor circulación, por dos veces 
por 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 de acuerdo que ordena la publicación 

uno de julio de 2019.-Primer Secretario de Acuerdos, Lic. Carlos 
Alberto Reyes Silva.-Rúbrica. 

1384-A1.- 5 y 8 agosto. 
 

 

JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
SECRETARIA “A”. 
 
EXP. No. 973/12. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, seguido 
por SISTEMA DE CREDITO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., en 
contra de BAUTISTA RODRÍGUEZ ELIAS Y OTROS, la C. Juez 
Vigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciada 
FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, mediante proveído de fecha 
cuatro de junio del presente año, señaló las DOCE HORAS DEL 
DIA VEINTIDOS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO para que 
tenga verificativo la Audiencia de REMATE EN PRIMERA 

ALMONEDA del bien inmueble ubicado en EL PREDIO 
DENOMINADO "AMILCO" UBICADO EN CALLE EMILIANO 
CARRANZA NUMERO 15, EN LA POBLACIÓN DE ATLAUTLA 
DE VICTORIA, MUNICIPIO DE ATLAUTLA, ESTADO DE 
MÉXICO, C.P. 56970, por tratarse de un bien inmueble con 
fundamento en lo previsto por el artículo 1411 del Código de 
Comercio. Es precio base el avalúo más alto, esto es la cantidad 
de $900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) y 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio, 
debiendo los licitadores exhibir el diez por ciento de esa cantidad 
para poder tomar parte en la subasta, atento a lo dispuesto por 
los artículos 479 y demás relativos del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de Comercio. 
 

PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS ESTRADOS DEL 
JUZGADO Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE DIAS.-LA C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS "A", LIC. RAQUEL VELASCO 
ELIZALDE.-RÚBRICA. 

3466.-2, 8 y 14 agosto. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO 

DE USUCAPION CON RESIDENCIA EN 
XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 
AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE MARCOS ARZATE VILLAVICENCIO. 
 
SE HACE SABER: 
 

Que en el expediente radicado en este Juzgado bajo el 
número 449/2019, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido 
por MARCOS ARZATE VILLAVICENCIO. 

 
Quien solicito la información de dominio a través de las 

diligencias de INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los motivos que 
dice tener, respecto al inmueble ubicado en calle GUADALUPE 
VICTORIA S/N LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO, 
OTZOLOTEPEC, MÉXICO (PARAJE DENOMINADO BARRIO 
LOS SEGURAS), con una superficie de 1,288.92 m² (mil 
doscientos ochenta y ocho punto noventa y dos metros 
cuadrados), mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte 50.00 mts. (Cincuenta metros) y colinda 
con Zadie Mondragón Hernández; al Sur 34.02 mts (treinta y 
cuatro punto cero dos metros) y colinda con Yeriley Arzate 
Villavicencio; al Oriente 35.14 mts. (Treinta y cinco punto catorce 
metros) y colinda con Yeriley Arzate Villavicencio; al Poniente 
15.00 mts. (Quince metros), 10.38 mts (Diez punto treinta y ocho 
metros) y 10.00 mts (Diez metros) y colinda con calle Guadalupe 
Victoria. Inmueble que no cuenta con registro en el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de 
Lerma, según consta en el trámite 94081, de fecha trece de junio 
del dos mil diecinueve. 

 
Señala el solicitante que el predio motivo del 

Procedimiento, lo adquirió mediante contrato privado de 
compraventa celebrado el veintinueve (29) de marzo de dos mil 
doce (2012), con la señora Alicia Villavicencio Labastida. De igual 
manera, manifestó en el hecho dos de su escrito inicial, “que la 
posesión del predio, la ha detentado de manera pacífica, 
continua, pública y de buena fe, en carácter de propietario desde 
el 29 de marzo de dos mil doce 2012”. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO SABER A LOS 
INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR 
DERECHO QUE EL PROMOVENTE, PARA EL FIN DE QUE 
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COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL.-
DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN DE XONACATLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.-DOY FE.- ADMINISTRADORA DEL 
JUZGADO, LIC. MIRIAM MARTÍNEZ JUÁREZ.-RÚBRICA.-
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO A LOS DIEZ DÍAS DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-DOY FE.-
ADMINISTRADORA DEL JUZGADO, LIC. MIRIAM MARTINEZ 
JUAREZ.-RÚBRICA. 

3494.-5 y 8 agosto. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

Por este conducto se hace saber que en los autos del 
expediente 183/2019, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO “INFORMACIÓN DE DOMINIO”, promovido 
por JAIME MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, respecto del predio ubicado 
en Calle Segunda Cerrada Veracruz, en el Poblado de Santa 
María Coatlán del Municipio de Teotihuacán, Estado de México, 
que en fecha cuatro de abril del año dos mil trece, lo adquirió 
mediante contrato de Compraventa, celebrado con JOSÉ ELÍAS 
ROLDAN TÉLLEZ, en su carácter de vendedor, siendo esta la 
causa generadora de su posesión en concepto de propietario, en 
forma pacífica, pública, continua, de buena fe y a título de 
propietaria, mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 14.25 metros y linda con CALLE 
SEGUNDA CERRADA DE VERACRUZ; AL SUR.- 14.20 linda 
con CRISTINA CONTRERAS actualmente AGUSTINA 
CONTRERAS GONZÁLEZ; AL ORIENTE.- En 12.34 metros y 
linda con ELÍAS ROLDAN actualmente JOSÉ ELÍAS ROLDAN 
TÉLLEZ; AL PONIENTE.- 13.00 metros y linda con ARMANDO 
ROLDAN TÉLLEZ actualmente FELIPA GUTIÉRREZ ORDOÑEZ, 
con una superficie aproximada de 172.18 metros cuadrados SE 
EXPIDE EL PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS (2) 
VECES CON INTERVALOS DE DOS DÍAS HÁBILES EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL (GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA, EN ESTA CIUDAD DE 
OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, A LOS CINCO (5) DÍAS DEL 
MES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).---Doy fe.-------
---------VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D.C. ISMAEL 
LAGUNAS PALOMARES.-RÚBRICA. 

3495.-5 y 8 agosto. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
A LOS INTERESADOS. 
 

EL C. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ, 
promueve ante el Juzgado Segundo Civil de Toluca, Estado de 
México, bajo el expediente número 475/2019, PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre CONSUMACION DE 
USUCAPION, para acreditar la posesión del predio ubicado en 
LOTE 7, MANZANA 261, DE LA CALLE DE TENANGO, 
COLONIA SECTOR POPULAR, TOLUCA, ESTADO DE 
MEXICO, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 46.44 metros con VICTOR PASTRANA 
NIETO Y JESUS BERNAL PIÑA, AL SUR: 46.12 metros con 
IGLESIA DE CRISTO REY, AL ORIENTE: 11.38 metros con calle 
Temascaltepec, AL PONIENTE: 12.17 metros con calle Tenango. 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 530.00 METROS 
CUADRADOS. 

El inmueble lo adquirió mediante contrato privado de 
compraventa del señor BENITO JUAREZ GUADARRAMA, el 
quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y lo ha 
venido poseyendo en forma continua, pacífica, pública, continua, 
de buena fe y en calidad de propietario. 

 

Para su publicación POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de 
circulación diaria en esta localidad.-DOY FE.-Dado en Toluca, 
Estado de México, a los veintiocho días del mes de junio de dos 
mil diecinueve.-VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE 
ORDENA LA PUBLICACIÓN VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECINUEVE.-LA SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADA KAREN GUZMAN DE LA RIVA.-RÚBRICA. 

3505.-5 y 8 agosto. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O 
 

Se convocan postores para segunda almoneda. 
 

Que en los autos del expediente 415/2014, relativo al 
JUICIO EJECUTIVO CIVIL, promovido por FRANCISCO JAVIER 
BOLAÑOS HURTADO y ELIZABETH LÓPEZ PÉREZ en contra 
de SANDRA GUADALUPE QUEZADA CONSTANTINO y JUAN 
CARLOS BARRA MORENO, tramitado en el Juzgado Cuarto Civil 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en que 
por audiencia celebrada en fecha tres de junio de dos mil 
diecinueve, así como acuerdo tres de julio de la presente 
anualidad, se ordenó la publicación del siguiente edicto: 

 

Dado que en audiencia de primera almoneda de fecha 
tres de junio de dos mil diecinueve, el Secretario de Acuerdos, 
hace constar que NO HAY ESCRITO DE POSTURA LEGAL que 
se haya presentado en Oficialía de Partes de este Juzgado, en 
tales circunstancias la parte actora por conducto de su abogado 
manifiesta: Que tomando en cuenta que se encuentran reunidos 
los requisitos que exige el artículo 2.229 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de México, toda vez que el 
demandado no hace pago de las prestaciones a que fue 
condenado por sentencia firme, y no hay postura legal sobre el 
bien que se remata, se solicita se señale fecha para la segunda 
almoneda con reducción de un cinco por ciento de la postura 
legal en términos de los artículos 2.235 y 2.236 del Código antes 
citado. 

 

Por lo que la Juez del conocimiento acuerda: Como lo 
solicita abogado de la actora, con fundamento en el artículo 2.235 
y 2.236 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
México, se señalan ONCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE 
JULIO DEL AÑO EN CURSO, para la SEGUNDA ALMONEDA 
DE REMATE, siendo postura legal $5,595,500.00 (CINCO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que resulta de 
aplicar menos el cinco por ciento de la cantidad que sirvió de 
base en esta almoneda, respecto del bien inmueble ubicado en 
CALLE BOSQUES DE FONTA INEBLEAU NÚMERO 30, 
NÚMERO INTERIOR VILLA DE BUGAMBILIAS 16, COLONIA 
PASEO DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE 
JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 5329, ESTADO DE MÉXICO 
también identificado como CALLE VILLA DE LAS BUGAMBILIAS 
L2-16, MANZANA 29 CONDOMINIO HORIZONTAL COLONIA 
VILLA DE LAS BIGAMBILIAS NÚMERO 30, CALLE BOSQUES 
DE FONTAINEBLEAU, CASA 18, REGIMEN DE PROPIEDAD 
EN CONDOMINIO FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL 
BOSQUE, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO (tal 
y como se advierte en el oficio DGUDU/4330/2018, expedido por 
el Director General de Desarrollo Urbano de Naucalpan, Estado 
de México. 
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Asimismo, en auto tres de julio de dos mil diecinueve, con 
el escrito presentado por FRANCISCO JAVIER BOLAÑOS 
HURTADO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1.134, 1.135, 1.138, 2.229, 2.233, 2.234, 2.235 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, se deja sin efecto la fecha 
señalada por audiencia de tres de junio de dos mil diecinueve y 
en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, para que tenga verificativo LA AUDIENCIA 
PUBLICA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA DEL BIEN 
INMUEBLE, en los términos ordenados en la audiencia referida. 

 
Se ordena publicar su venta en segunda almoneda, por 

UNA SOLA VEZ, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en el Boletín 
Judicial y en la tabla de avisos de este Juzgado, de manera que, 
entre la publicación y la fecha del remate, medié un término que 
no sea menor de siete días. 

 
Validación: El tres de junio de dos mil diecinueve en 

primera audiencia de almoneda, así como acuerdo tres de julio de 
la presente anualidad, se ordena la publicación del edicto.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO RICARDO IAN 
LECHUGA FERNANDEZ.-RÚBRICA. 

3568.- 8 agosto. 
 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
QUE SE PUBLICARÁN POR DOS VECES, DEBIENDO 

MEDIAR ENTRE CADA UNA DE ELLAS SIETE DÍAS HÁBILES Y 
ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE, 
IGUAL PLAZO, EN LOS LUGARES PÚBLICOS DE 
COSTUMBRE DE SU JURISDICCIÓN 

 
CONVÓQUESE POSTORES 

 
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 521/2002, 

RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO 
POR SOLUCIÓN DE ACTIVOS RESIDENCIALES, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 
ANTES BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX-ACCIVAL, S.A. DE C.V. 
EN CONTRA DE M. ESNAYDE MARTÍNEZ VALDEZ. 

 
EL C. JUEZ INTERINO PRIMERO DE LO CIVIL EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DICTÓ EL SIGUENTE ACUERDO QUE 
EN LO CONDUCENTE DICE: 

 
Ciudad de México, a veintiocho de junio del año dos mil 

diecinueve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“. . .Agréguese a sus autos el escrito de cuenta. . . con 

fundamento en los artículos 486, 570, 573 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
sáquese a remate en PRIMERA ALMONEDA, el bien inmueble 
hipotecado ubicado en Calle Palomas sin número, departamento 
nueve, lote nueve, manzana tres, de la Colonia Llano de los 
Báez, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; 
señalándose para que tenga lugar la subasta pública las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECINUEVE en el local de este Juzgado; 
teniéndose como precio de inmueble la cantidad de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MN, que 
se obtiene de los avalúos exhibidos, arrojando mayor valor el 
rendido por el perito de la parte demandada; sirviendo como 
postura legal aquella que cubra las dos terceras partes de dicho 
precio; debiendo los licitadores para tomar parte en la subasta, 
consignar previamente mediante Billete de Depósito, una 
cantidad igual al diez por ciento efectivo del valor que sirve de 

base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, atento 
a lo dispuesto por el artículo 574 del Código de Procedimientos 
Civiles... Convóquese Postores...”.-Ciudad de México, a 04 de 
Julio del año 2019.-EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 
POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 
CIVIL, LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN.-
RÚBRICA. 

3572.- 8 y 20 agosto. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
INFORMACIÓN DE DOMINIO. 

 
A QUIEN MEJOR DERECHO CORRESPONDA. 

 
En el expediente 348/2019 relativo al Procedimiento 

Judicial No Contencioso sobre Información de Dominio, 
promovido por Gabriel Villavicencio Núñez, en términos del auto 
de fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se ordenó 
publicar el edicto respecto de un inmueble ubicado en la Calle 
Miguel Hidalgo Norte número 609, San Isidro Labrador, en el 
poblado Capultitlán, Municipio de Toluca, México, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 10.50 METROS 
COLINDA CON PATRICIA JUÁREZ NAVARRETE, AL SUR: 
10.50 METROS Y COLINDA CON GALO GARCÍA NERI, AL 
ORIENTE: 13.00 METROS Y COLINDA CON CALLE M. 
HIDALGO, AL PONIENTE: 13.00 METROS Y COLINDA CON 
CECILIA BERNAL BARRERA, CON UNA SUPERFICIE DE 
136.50 METROS CUADRADOS. Que desde el veintiocho de 
agosto del dos mil uno se encuentra poseyendo en forma 
pacífica, quieta, ininterrumpida, en concepto de dueño, así como 
de buena fe; por lo que se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria en esta ciudad, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con 
mayor o igual derecho sobre el inmueble señalado, comparezcan 
a deducirlo en términos de Ley.- Toluca, México; a once de julio 
de dos mil diecinueve.-DOY FE.-SECRETARIA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. MÓNICA 
TERESA GARCÍA RUIZ.-RÚBRICA. 

3569.- 8 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LERMA 

E D I C T O 
 

A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
Se le hace saber que en el expediente número 817/2019 que se 
tramita en este Juzgado, ERICK GARCÍA CANCINO promueve 
en la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso, 
INFORMACIÓN DE DOMINIO respecto del inmueble ubicado en 
CALLE SAUCE SIN NÚMERO DE LA LOCALIDAD 
DENOMINADA SAN AGUSTÍN MIMBRES, MUNICIPIO DE 
OTZOLOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 12.53 MTS. (DOCE 
METROS CON CINCUENTA Y TRES CENTÍMETROS) Y 
COLINDA CON SANTIAGO VALDEZ VELÁZQUEZ; AL SUR: 
12.53 MTS. (DOCE METROS CON CINCUENTA Y TRES 
CENTÍMETROS) Y COLINDA CON CAMINO SIN NOMBRE; AL 
ORIENTE: 23.10 MTS. (VEINTITRÉS METROS CON DIEZ 
CENTÍMETROS) Y COLINDA CON EMILIA COLÍN; AL 
PONIENTE: 23.30 MTS. (VEINTITRÉS METROS CON TREINTA 
CENTÍMETROS) Y COLINDA CON ISABEL COLÍN Y FAUSTO 
COLÍN. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 290.58 
METROS CUADRADOS. Que desde que lo adquirió lo ha venido 
poseyendo en concepto de propietario, de forma pública, pacífica, 
continúa, de buena fe y a título de propietario. Lo que se hace 
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saber a quién se crea con mayor o igual derecho a fin de que 
comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de Ley. 
Se expide para su publicación por dos intervalos de por lo menos 
dos días en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en 
un periódico de mayor circulación. Dado en Lerma de Villada, 
veintinueve de julio del año dos mil diecinueve.-DOY FE. 

 

FECHA DE VALIDACIÓN 29 DE JULIO DE 2019.-
CARGO: SECRETARIO DE ACUERDOS.-NOMBRE: LIC. 
VERÓNICA MORALES ORTA.-FIRMA.-RÚBRICA. 

3570.- 8 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 987/2019, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por JUAN 
GUILLERMO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ, respecto del terreno 
ubicado en EL BARRIO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE 
IXTLAHUACA, MÉXICO, cuyas medidas, colindancias y 
superficie son las siguientes: AL NORTE: 11.60 metros colinda 
con PRIVADA DE ACCESO; AL SUR: 11.60 metros colinda con 
MARIO ALBARRAN CRUZ; AL ORIENTE 21.56 metros colinda 
con GALDINO SÁNCHEZ GÓMEZ ACTUALMENTE CON MARIA 
ANTONIETA MEDIOLA MEDINA; AL PONIENTE: 21.56 metros 
colinda con JUAN ALVARES MALVAES. Con una superficie 
aproximada de 250.00 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 dos días del mes de julio de 
dos mil diecinueve.-DOY FE.  

 

AUTO: IXTLAHUACA, MÉXICO A VEINTICINCO DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. JOCABETH ISAURA ALVAREZ REYES.-
RÚBRICA. 

3571.- 8 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O 
 

- - - LEOPOLDO MENDIOLA RAMÍREZ, bajo el 
expediente número 736/2019, promueve ante este Juzgado 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación 
Judicial mediante Información de Dominio, respecto del inmueble 
ubicado en: CALLE PINO SUÁREZ, NÚMERO 4, COLONIA EL 
PIXCUAY, MUNICIPIO DE APAXCO, ESTADO DE MÉXICO, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
40.00 metros con ROSA NAVARRO ACTUALMENTE PRIVADA 
DE PINO SUÁREZ; AL SUR: en 45.80 metros con CAMINO 
VECINAL ACTUALMENTE CALLE PINO SUÁREZ; AL ORIENTE: 
en 44.00 metros con ANDRÉS MENDOZA ACTUALMENTE 
PRIVADA PINO SUÁREZ; AL PONIENTE: en 53.00 metros con 
DANIEL NAVARRO ACTUALMENTE CESAR NAVARRO 
ZUÑIGA Y EMILIANO NAVARRO ZUÑIGA; con una superficie 
aproximada de 2,028.00 metros cuadrados. Para su publicación 
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, 
por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días por medio 
de edictos, para conocimiento de las personas que se crean con 
mejor derecho y lo hagan valer en términos de Ley, se expiden 
los presentes en la Ciudad de Zumpango, México a los treinta 
(30) días del mes de Julio del año dos mil diecinueve (2019). 

 

Validación del edicto: Acuerdo de fecha: diez (10) de julio 
del año dos mil diecinueve (2019).-Funcionario: Licenciada 
Evelyn Anayely González Bautista.-Secretaria de Acuerdos.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

1420-A1.- 8 y 13 agosto. 

JUZGADO TRIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

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

En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha 
treinta de mayo del dos mil diecinueve, dictado en el Juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por RODRÍGUEZ JACOBO 
JOSEFINA, en contra de LILIA ELVIRA GARZA ESTRADA DE 
ICAZA, expediente número 939/2006, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO 
PRIMERO DE LO CIVIL señaló las: ONCE HORAS DEL 
VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE, para 
que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA PÚBLICA DEL INMUEBLE EMBARGADO, con 
fundamento en los artículos 1054, 1410, 1411, 1412, 1413 y 
demás relativos del Código de Comercio, así como en relación 
con los artículos 570, 573 y 574 del Código de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil, 
procédase al REMATE del bien inmueble ubicado en: LOTE DE 
TERRENO NÚMERO DOS, DE LA MANZANA LXXXV, SITO EN 
EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN MATEO, 
SECCIÓN LUB, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO, sirviendo como base para el remate la 
cantidad de $1'750,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que es 
precio de avalúo y es postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del monto señalado. Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente billete de depósito 
en este Juzgado, por lo menos al diez por ciento de la tasación 
del bien de referencia, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES, DENTRO 
DE NUEVE DÍAS, EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE 
JUZGADO, EN LOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO “EL 
HERALDO DE MÉXICO”. Y CONSIDERANDO QUE EL BIEN 
HIPOTECADO EN AUTOS SE ENCUENTRA FUERA DE LA 
JURISDICCIÓN DE ESTE JUZGADO, SE SIRVA ORDENAR LA 
PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES EN 
LOS SITIOS DE COSTUMBRE, EN LAS PUERTAS DE SU 
JUZGADO Y EN EL PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACIÓN DE SU ENTIDAD.-SE CONVOCAN POSTORES.-
CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE JUNIO DE 2019.-EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO 
PRIMERO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JESÚS 
VALENZO LÓPEZ.-RÚBRICA. 

1422-A1.- 8, 14 y 20 agosto. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 

E D I C T O 
 

SARA FLORES DE LA HUERTA, promovió en el 
expediente número 718/2019, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre INMATRICULACIÓN JUDICIAL, mediante 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar la posesión y pleno 
dominio que disfruta respecto del INMUEBLE DE LOS 
LLAMADOS DE COMÚN REPARTIMIENTO, DENOMINADO 
“SOLAR DE LA CASA”, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE 
AXOTLAN DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO 
DE MÉXICO, HOY PRIMERA CERRADA DE ATECOLLI, 
NUMERO UNO, PUEBLO AXOTLAN, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

 

AL NOROESTE: 29.08 metros con CALLE CERRADA 
SIN NOMBRE 

AL SURESTE: 29.07 metros con MARÍA TERESA ROJAS 
FUENTES 

AL SUROESTE: 16.98 metros con GUADALUPE 
AMADOR ROMERO 

AL PONIENTE: 17.16 metros con CERRADA SIN 
NOMBRE 



 

8 de agosto de 2019                                                                        Página 33 

 

 

Con una superficie de terreno de 496.43 metros 
cuadrados. 

 
Por lo que se ordena se publique la solicitud de la 

promovente, por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días cada uno, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en periódico de mayor circulación diaria en este lugar, 
para que terceros que se crean con igual o mejor derecho lo 
deduzcan en términos de Ley; se expide el presente al PRIMER 
día del, mes de Agosto de dos mil diecinueve.-DOY FE.-
EJECUTORA EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. CLAUDIA CARBALLO BONILLA.-RÚBRICA. 

1423-A1.- 8 y 13 agosto. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO: 
 

Se hace saber que en los autos del expediente número 
1410/2018, la señor J. Jesús Domingo Reyes Martínez, por su 
propio derecho, promueve EL JUICIO ORDINARIO CIVIL, sobre 
(NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO), en contra de Juan Pablo 
Reyes Martínez, así como a la Sucesión de María del Carmen 
Reyes Martínez, quien es representada por su albacea JUAN 
PABLO REYES MARTÍNEZ, de quienes reclama las siguientes 
prestaciones: A la Sucesión del Señor Pablo Reyes Chávez, y así 
como a la SUCESIÓN de María de la Luz Martínez Pichardo, así 
también a los coherederos de estas SUCESIONES ya indicados 
se les demanda: A.- La NULIDAD DEL JUICIO CONCLUIDO 
NÚMERO 628/2011, RADICADO EN EL JUZGADO CIVIL DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
IXTLAHUCA ESTADO DE MEXICO, ... B.- Como consecuencia 
de los anterior que se ordene la subsistencia legal de la escritura 
pública número 13,300, del volumen 188, pasada ante la fe del 
notario público número 49 del Estado de México, con sede en 
este Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, de fecha 17 de 
diciembre 1992, ... C.-  Se debe de ordenar al Titular de la Notaria 
Número 49 del Estado de México con residencia en este 
Municipio de Ixtlahuaca Estado de México, y así como al Titular 
del Instituto de la Función Registral, la validez y existencia con 
todos sus efectos jurídicos de la Escritura número 13,300, del 
volumen 188, pasada ante la fe del notario público número 49 del 
Estado de México, con sede en este Municipio de Ixtlahuaca 
Estado de México, misma que fue inscrita al Instituto de la 
Función Registral de este Distrito, bajo el volumen 30, libro 
primero, sección primera, a fojas 54 de la partida 240, folio 25 de 
fecha 19 de Enero del año 1993. D.- EL PAGO DE LA CANTIDAD 
DE $8,000.000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), 
EN RAZON AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ME HAN 
OCASIONADO,... E.- EL PAGO DEL DAÑO MORAL, que se me 
ha ocasionado en razón a $3,000.000.00 (TRES MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N),... F.- El pago de gastos y costas que por 
motivo del presente juicio se generaron y se sigan generando, 
hasta el total de la terminación del presente juicio, de acuerdo con 
los hechos que se narrarán más adelante,... A la Sucesión del 
Señor Enrique Reyes Gil y María Trinidad Velázquez Camacho, a 
través de la ALBACEA que la representa siendo esta de nombre 
Jerónimo Juan Reyes Velázquez, Y así también a los 
coherederos ya indicados se les demanda: A.- La NULIDAD DEL 
JUICIO CONCLUIDO NÚMERO 628/2011, RADICADO EN EL 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, EN RAZON 
DE QUE DICHO JUICIO FUE TRAMITADO EN FORMA 
FRAUDULENTA,... B.- Como consecuencia de lo anterior que se 
ordene la subsistencia legal de la escritura pública número 
13,300, del volumen 188, pasada ante la fe del notario público 
número 49 del Estado de México, con sede en este municipio de 
Ixtlahuaca Estado de México, de fecha 17 de diciembre 1992,... 
C.- Se debe de ordenar al Titular de la Notaría Pública, la Notario 

Público número 49 con residencia en este municipio de Ixtlahuaca 
Estado de México, y así como al Titular del Instituto de la Función 
Registral, la validez y existencia con todos sus efectos jurídicos 
de la escritura número 13,300, del volumen 188, pasada ante la 
fe del notario público número 49 con sede en este municipio de 
Ixtlahuaca Estado de México, misma que fue inscrita al instituto 
de la función registral de este distrito, bajo el volumen 30, libro 
primero, sección primera, a fojas 54 de la partida 240, folio 25 de 
fecha 19 de Enero del año 1993. D.- EL PAGO DE LA CANTIDAD 
DE $ 8,000.000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), 
EN RAZON AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ME HAN 
OCASIONADO,... E.- EL PAGO QUE CORRESPONDA Y 
RESULTE RESPECTO DEL SANAMIENTO Y EVICCIÓN, en 
términos de lo que dispone el capítulo II, artículos del 7.366, al 
7.380 del Código Civil vigente en la entidad, esta prestación se 
demanda en razón a la existencia de la Escritura Pública número 
13,300, del volumen 188, pasada ante la fe del notario público 
número 49, con sede en este municipio de Ixtlahuaca estado de 
México, de fecha 17 de diciembre 1992 ... F.- EL PAGO DEL 
DAÑO MORAL, que se me ha ocasionado en razón a $ 
3,000.000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N),... G.- 
El pago de gastos y costas que por motivo del presente juicio se 
generaron y se sigan generando, hasta el total de la terminación 
del presente juicio, de acuerdo con los hechos que se narrarán 
más adelante,... Al Titular de la Notaría Pública número 49, de 
Ixtlahuaca, Estado de México, siendo la Titular de dicha notaria la 
Lic. María Guadalupe Moreno García, y así como al TITULAR 
DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL, de este 
Municipio de Ixtlahuaca Estado de México, se les demanda: A.- 
La NULIDAD DEL JUICIO CONCLUIDO NÚMERO 628/2011, 
RADICADO EN EL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE IXTLAHUACA ESTADO DE 
MEXICO, EN RAZÓN DE QUE DICHO JUICIO FUE TRAMITADO 
EN FORMA FRAUDULENTA,... B.- Como consecuencia de los 
anterior que se ordene la subsistencia legal de la escritura pública 
número 13,300, del volumen 188, pasada ante la fe del notario 
público número 49, con sede en este municipio de Ixtlahuaca 
Estado de México, de fecha 17 de diciembre 1992, es por ello que 
se debe de ordenar a las instituciones correspondientes realizar 
las gestiones pertinentes para su validez con todos sus efectos 
jurídicos,... C.- Se debe de ordenar al Titular de la Notaria número 
49 del Estado de México con residencia en este municipio de 
Ixtlahuaca Estado de México, y así como al Titular del Instituto de 
la Función Registral, la validez y existencia con todos sus efectos 
jurídicos de la escritura número 13,300, del volumen 188, pasada 
ante la fe del notario público número 49, con sede en este 
municipio de Ixtlahuaca Estado de México, misma que fue inscrita 
al instituto de la función registral de este distrito, bajo el volumen 
30, libro primero sección primera, a fojas 54 de la partida 240, 
folio 25 de fecha 19 de Enero del año 1993. PRESTACIONES 
BASADAS INDUDABLEMENTE EN LOS SIGUIENTES HECHOS 
Y PRECEPTOS DE DERECHO.   H  E  C  H  O  S   A).- Es 
necesario hacer del conocimiento a esta Autoridad que en fecha 
dieciocho (18) de Abril del año dos mil once (2011), fui 
demandado en forma fraudulenta por Francisco Reyes Martínez, 
como apoderado legal en esa época de la anterior albacea de 
nombre María de la Luz Reyes Martínez, quien fungía como 
ALBACEA de la sucesión de Pablo Reyes Chávez, y para su 
trámite dicha demanda fue registrada bajo el número de 
expediente 628/2011, radicado en el Juzgado Civil de Primera 
Instancia de este Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de 
México, en donde la parte actora demanda la acción que 
pretendió al suscrito J. Jesús Domingo Reyes Martínez, María 
Trinidad Velázquez de Reyes, siendo esta la misma “María 
Trinidad Velázquez Camacho”, Enrique Reyes Gil, al titular de la 
Notaria Pública número uno (1) la Licenciada María Guadalupe 
Moreno García, actualmente Notario Público número 49, de 
Ixtlahuaca, Estado de México. La parte actora (hoy demandada 
representada por Francisco Reyes Martínez), en el juicio ordinario 
civil que se registró bajo el número de expediente 628/2011, 
radicado en el Juzgado Civil de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, demando las siguientes 
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prestaciones (mismas que me permito transcribir) a saber: 1.-De 
los señores J. Jesús Domingo Reyes Martínez, María Trinidad 
Velázquez de Reyes Y Enrique Reyes Gil, este último por 
conducto de su Sucesión, de su apoderado o de quien legalmente 
represente sus intereses la NULIDAD ABSOLUTA de la 
ESCRITURA PÚBLICA número 13,300, del volumen 188, pasado 
ante la fe del Notario Público número uno (1), de esta ciudad de 
Ixtlahuaca, Estado de México, actualmente la Notario Público 
número 49 de Ixtlahuaca, Estado de México, Lic. María 
Guadalupe Moreno García, que contiene la compraventa y 
protocolización celebrada entre los dos últimos indicados, en su 
calidad de vendedores y el primeramente señalado como 
comprador de la fracción de un terreno que forma parte de uno de 
mayor superficie propiedad del finado señor Pablo Reyes Chávez. 
2.-De la Notaria Número uno (1) de Ixtlahuaca, Estado de México, 
actualmente la Notario Público número 49 de Ixtlahuaca, Estado 
de México, se reclama la nulidad y cancelación de la Escritura 
número 13,300, volumen 188, de fecha 16 de Diciembre del año 
mil novecientos noventa y dos (1992) y como consecuencia la 
cancelación de las anotaciones del protocolo a su cargo de dicha 
escritura. 3.- Del C. Registrador Público de la Propiedad y del 
Comercio de este Distrito Judicial, la cancelación de la inscripción 
registral que aparece en el volumen 30, libro primero, sección 
primera a foja 54, de la partida número 240, folio 25, de fecha 
diecinueve de enero de 1993, derivado de la escritura pública 
número 13,300, volumen 188, del 17 de diciembre del año mil 
novecientos noventa y dos. 4.- El pago de gastos y costas que el 
presente juicio origine derivado de causas imputables al supuesto 
comprador J. Jesús Domingo Reyes Martínez. Basándose la 
parte actora “SUCESION de Pablo Reyes Chávez” (hoy 
demandada representada por Francisco Reyes Martínez), para tal 
efecto en los hechos que me permito trascribir y que son los 
siguientes: H E C H O S: I.- Es el caso que mi señor padre Pablo 
Esteban Reyes Chávez, también conocido como Pablo Reyes 
Chávez, en el año de 1999, otorgó testamento público abierto, el 
cual fuera protocolizado en la escritura número 15385, del 
volumen 249, otorgada ante la fe pública de la Notario Público 
número uno de Ixtlahuaca, Estado de México, memoria 
testamentaria que fue radicada en el Juzgado Civil de Ixtlahuaca, 
México, con el número de expediente 567/2009 y previa citación 
de todos y cada uno de los herederos instituidos en fecha dos de 
Junio del año dos mil nueve, se llevó a cabo ante el ciudadano 
Juez del conocimiento la lectura de dicho testamento en el cual, 
al no haber sido impugnada la validez de dicha memoria 
testamentaria se declaró jurídicamente eficaz y la capacidad de 
todos los herederos reconocidos y en ese mismo acto se les tomó 
protesta a los albaceas, suscrita poderdante María de la Luz y al 
C. Ernesto Pablo de apellidos Reyes Martínez, quienes aceptaron 
el cargo y les fue discernido su cometido, eximiéndolos de la 
obligación de otorgar fianza ya que se considera que con la 
porción del acervo que les corresponde como herederos se 
garantiza su manejo. II.- Recién me entero que en fecha ocho (8) 
de enero del año dos mil once (2011), cuando la suscrita albacea 
y poderdante, al tratar de continuar la secuela del juicio sucesorio 
testamentario en lo relativo a la integración y conformación de la 
sección 2ª correspondiente a los inventarios y avalúos de los 
bienes que conforman la masa hereditaria y al requerir a mis 
hermanos la entrega del documento que ampara la propiedad del 
inmueble ubicado en el Barrio de San Pedro de este municipio y 
distrito de Ixtlahuaca, mi hoy apoderado me indicó que tuvo que 
exhibir el original del contrato de compraventa de fecha 4 de 
febrero del año 1963, en el expediente 1580/2009, relativo al 
Juicio Ordinario Civil sobre la acción real reivindicatoria que 
promovió J. Jesús Domingo Reyes Martínez, en contra del 
suscrito apoderado Francisco Reyes Martínez, de manera que 
ante la imposibilidad de exhibir como documento base de la 
acción el contrato de mérito, por encontrarse el expediente de 
origen, actualmente en los Tribunales Federales, para la 
substanciación del recurso de Revisión, que tengo entendido se 
interpuso de conformidad con el artículo 2.103 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, exhibo dicho contrato en copia 
simple por carecer de otra fehaciente. III.- Manifiesto bajo 

protesta de decir verdad que durante la dilación probatoria se 
exhibirá el original o copia certificada del contrato de compraventa 
de fecha 4 de febrero del año 1963, ratificado en el mismo mes y 
año ante la presencia del Lic. Erasto González Esquivel, en 
funciones del Notario Público, con el cual acredita el autor de la 
herencia haber adquirido legalmente del señor Enrique Reyes Gil 
un terreno de labor temporal con superficie de 7,487 m2 
aproximadamente, es decir, 74 áreas, 87 centiáreas de aquel 
entonces. IV.- De igual forma me permito acompañar copia 
certificada de la escritura pública de compraventa número 13,300, 
volumen 188, de fecha 16 de diciembre de 1992, inscrita en el 
libro 1º, sección 1ª, volumen 30, a foja 54, de la partida 240, del 
folio 25, de fecha 19 de enero de 1993, expedida por el Titular del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito, 
toda vez que dicho instrumento se presenta como base de la 
acción. V.- Al enterarme por voz de mi poderdante a mediados 
del año próximo pasado de que mi hermano J. Jesús Domingo 
Reyes Martínez había tramitado ante la Notario Público número 1 
de Ixtlahuaca México, siendo lo correcto actualmente la Notario 
Público número 49 de Ixtlahuaca, Estado de México, Licenciada 
María Guadalupe Moreno García, la escritura pública número 
13,300 que Contiene la protocolización del contrato de 
compraventa que celebró en fecha 17 de diciembre de 1992 en 
su carácter de comprador, respecto de un terreno de labor 
ubicado en el Barrio de San Pedro con superficie de 7,487 m2 
que le fuera vendido por los señores Enrique Reyes Gil con 
consentimiento de su esposa María Trinidad Velázquez de 
Reyes, a sabiendas tanto de la ciudadana Notario como de 
nuestro hermano J. Jesús Domingo Reyes Martínez que desde el 
año de 1963 el propio vendedor Enrique Reyes Gil les había 
enajenado mediante contrato privado de compraventa ratificado 
ante notario público a los señores Pablo y Arturo de apellidos 
Reyes Chávez el mismo terreno, es decir, que dicha fracción de 
terreno que es la misma que supuestamente compró J. Jesús 
Domingo Reyes Martínez, 29 años después de que el mismo 
vendedor se los había enajenado a los citados Pablo y Arturo de 
apellidos Reyes Chávez, lo que implica que cuando J. Jesús 
Domingo Reyes Martínez le compró el terreno a los señores 
Enrique Reyes Gil y María Trinidad Velázquez de Reyes, este ya 
había salido de su patrimonio considerándose como una venta de 
cosa ajena y es de explorable derecho que nadie puede vender si 
no lo que es de su propiedad, tal y como se encuentra estipulado 
en los artículos 7.552 y 7.553 del Código Civil vigente en 
concordancia con los artículos 2123 y 2124 del Código Sustantivo 
abrogado pero con aplicación al caso en particular. VI.- En 
resumen de todo lo anterior se estima que la segunda 
compraventa que concertó J. Jesús Domingo Reyes Martínez con 
los señores Enrique Reyes Gil y María Trinidad Velázquez de 
Reyes como vendedores y que les sirvió como la base para 
obtener la escritura pública número 13,300 que hoy se tilda de 
nula por haberse vendido un bien ajeno sin el consentimiento de 
sus legítimos propietarios Pablo y Arturo de apellidos Reyes 
Chávez, pues los propios vendedores en la escritura pública en 
comento, señalan en la segunda declaración que en el año de 
1963 le vendieron a los señores Pablo y Arturo de apellidos 
Reyes Chávez una fracción de terreno con superficie aproximada 
de 7,487 m2, y en la declaración tercera el supuesto comprador J. 
Jesús Domingo Reyes Martínez, declara que los señores Pablo y 
Arturo de apellidos Reyes Chávez le cedieron los derechos sobre 
la fracción de terreno que también le vendió el señor Enrique 
Reyes Gil a quien dice haberle pagado la cantidad de 
$4,000.000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 
sin justificar dicha entrega de dinero. VII.- De lo antes 
mencionado es evidente su Señoría que el Mencionado J. Jesús 
Domingo Reyes Martínez, actuando con dolo y mala fe se ha 
pretendido apropiar de la fracción de terreno que fue propiedad 
de nuestro padre Pablo Reyes Chávez, el cual en pleno uso de 
sus facultades, nos lo heredó a través de un testamento a todos 
sus descendientes, el cual en ningún momento fue impugnado o 
redargüido de falso, ya que debe haber consentido nuestro señor 
padre Pablo Reyes Chávez con la cesión de derechos a que hace 
alusión J. Domingo Reyes Martínez, no hubiera nuestro citado 
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progenitor habernos transmitido la propiedad y dominio de dicho 
terreno a todos sus descendientes de forma equitativa y 
proporcional, puesto que qué razón habría de heredar algo que 
ya no formara parte de su patrimonio, no obstante si optó por 
heredarnos dicho terreno es porque lo siguió considerando como 
propio como se desprende del testimonio que contiene su 
memoria testamentaria y que se exhibe desde este momento en 
copia debidamente certificada. VIII.- No obstante su Señoría al 
declarar Enrique Reyes Gil que en 1963 les vendió el terreno a 
Pablo y Arturo de apellidos Reyes Chávez y que es el mismo que 
29 años después supuestamente le vende a J. Jesús Domingo 
Reyes Martínez, está aceptando que realizó una doble venta 
sobre una misma fracción de terreno, lo que indudablemente 
evidencia que el citado vendedor Enrique Reyes Gil ya no podía 
legalmente disponer del bien objeto de la operación de la venta, 
en virtud de que ya no era de su propiedad y en todo caso a 
quienes les debió comprar el señor J. Jesús Domingo Reyes 
Martínez el terreno en comento, debió haber sido a sus legítimos 
propietarios Pablo y Arturo de apellidos Reyes Chávez cuya 
calidad se reconoce expresamente en el contenido de las 
declaraciones de la escritura pública que hoy se impugna. IX.- 
Por otra parte el supuesto comprador J. Jesús Domingo Reyes 
Martínez declaró en dicho testimonio que los señores Pablo y 
Arturo de apellidos Reyes Chávez le cedieron los derechos sobre 
la misma fracción de terreno que le compró al señor Enrique 
Reyes Gil, no obstante con nada demuestra dicha supuesta 
cesión de derechos, así como tampoco acredita con documento 
alguno haber pagado por la compra del terreno la cantidad de 
$4,000.000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a 
que alude en la cláusula segunda de la mencionada escritura de 
compraventa, por tal motivo resulta por demás indudable que la 
escritura pública número 13, 300 que expidió la Notario Público 
número uno (1), de Ixtlahuaca México en el año de 1992, siendo 
lo correcto actualmente la Notario Público número 49 de 
Ixtlahuaca, Estado de México, se encuentra afectada de nulidad 
absoluta, debiendo ser declarada la misma por su Señoría en su 
oportunidad procesal, con todas sus consecuencias inherentes, 
ya que el artículo 7.549 del Código Civil vigente en el Estado de 
México establece que “SI EL BIEN VENDIDO FUERE INMUEBLE 
PREVALECERA LA PRIMERA VENTA” pues además puesto que 
es de conocido y explorado derecho que la nulidad absoluta no 
desaparece por confirmación ni por prescripción, es perpetua y su 
existencia puede invocarse por todo interesado, no obstante, si 
bien es cierto que el acto produce provisionalmente sus efectos, 
estos se destruyen retroactivamente cuando el órgano de 
autoridad pronuncia la declarativa de nulidad. Analizando la 
demanda que interpusiera fraudulentamente la parte actora en el 
principal Francisco Reyes Martínez, con las facultades delegadas 
como ya se hizo mención se denota que dicha demanda contiene 
prestaciones y hechos fraudulentos que desde luego dejó de 
observar el Juez del conocimiento, tal y como se acreditara en su 
momento procesal oportuno. B).- Como es de observarse de las 
actuaciones del expediente que se pretende anular con la 
presente demanda, y que está registrada bajo el número 
628/2011, radicado en el Juzgado Civil de Primera Instancia de 
este Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en fecha 
19 de Abril del año dos mil once (2011), fue admitida dicha 
demanda de una forma incorrecta, toda vez que el Juzgador de 
ese entonces dejó de observar que la prestación marcada con el 
número 3, se le reclamo prestación al Instituto de la Función 
Registral, por tal motivo dicho Instituto de la Función Registral 
tenía que ser llamado a juicio a efecto de que el titular del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio pudiese haber 
sido oído y vencido en juicio respecto a la prestación reclamada, 
sin que para ello se haya realizado dicha actuación con el 
formalismo de ley. Como es de observarse del auto admisorio de 
fecha 19 de abril del año 2011, se ordenó emplazar a juicio a esta 
parte promovente J. Jesús Domingo Reyes Martínez, María 
Trinidad Velázquez de Reyes, cuando lo correcto tendría que 
haber sido “Trinidad Velázquez Camacho” que desde luego se 
reconoce que es la misma persona, también se ordenó emplazar 
a Enrique Reyes Gil (finado), por conducto de su sucesión y/o 

Apoderado Jerónimo Juan Reyes Velázquez. En fecha 28 de Abril 
del año 2011, se dictó un auto en donde la parte actora refirió que 
se tenía por señalado el nombre del ALBACEA que representa la 
Sucesión a bienes de Enrique Reyes Gil, siendo Jerónimo Juan 
Reyes Velázquez, desde luego una total falsedad por parte del 
actor Francisco Reyes Martínez, quien engañosamente manifestó 
que Jerónimo Juan Reyes Velázquez era el Albacea de la 
Sucesión de Enrique Reyes Gil. En fecha 12 de Mayo del año 
2011, fue emplazada a juicio María Trinidad Velázquez Reyes, 
por conducto de quien dijo ser su apoderado Jerónimo Juan 
Reyes Velázquez, sin que para ello haya acreditado ante la 
Notificadora que tiene fe pública tal circunstancia, ya que dicha 
notificadora seguramente se dejó sorprender por la parte actora, 
emplazamiento que se realiza sin la precaución debida, tal y 
como se acreditará en su momento procesal oportuno. Desde 
luego dicho emplazamiento no fue realizado conforme a derecho 
por no haberse justificado con ningún documento que Jerónimo 
Juan Reyes Velázquez fungiera como apoderado legal de María 
Trinidad Velázquez Reyes, tal y como se acreditara en su 
momento procesal oportuno. En fecha 12 de Mayo del año 2011, 
la sucesión de Enrique Reyes Gil, fue emplazada a través de 
Jerónimo Juan Reyes Velázquez, quien manifestó ser el Albacea 
de la Sucesión de Enrique Reyes Gil, sin que para ello se 
acreditara con algún documento que dicha persona fuera el 
Albacea de la Sucesión de ENRIQUE REYES GIL, prestándose 
esta persona para realizar un acto simulado que incluso firma el 
emplazamiento que se realizó por la notificadora de ese 
entonces. Estos actos simulados desde luego, trajeron 
consecuencias jurídicas, en razón de que se hizo un Fraude 
Procesal. Una vez que también fue emplazada a juicio la Notario 
Público número 49, de Ixtlahuaca, Estado de México, Licenciada 
María Guadalupe Moreno García, dio contestación a la demanda, 
en los términos que quiso hacerlo, esto sucedió en fecha 23 de 
mayo del año 2011. En fecha 12 de Septiembre del año dos mil 
once (2011), se dictó auto en donde se declaró confesos a los 
demandados María Trinidad Velázquez de Reyes y Enrique 
Reyes Gil, en donde el Juez de ese entonces dictó el siguiente 
auto. “…………….como lo solicita y toda vez que, los 
demandados María Trinidad Velázquez de Reyes y Enrique 
Reyes Gil no dieron contestación a la instaurada en su contra, en 
base en los dispositivos 2.119 y 2.120 del Código en Consulta, se 
declara por presuntamente confesos de los hechos constitutivos 
de la demanda salvo prueba en contrario dado el emplazamiento 
que le fue realizado, hágase las ulteriores notificaciones y aún las 
de carácter personal a través de lista y boletín judicial en términos 
de los ordinales 1.170 y 1.182 del Código Adjetivo”. Así mismo 
con apoyo en los preceptos 2.121, 2.122 del ordenamiento 
procesal en cita se señalan las doce horas del día veintidós de 
septiembre de dos mil once, día y hora disponible en la agenda 
que se lleva en este Juzgado para que se lleve a cabo la 
audiencia de conciliación y depuración procesal, se apercibe a las 
partes que en caso de no comparecer, se les impondrá una 
sanción del cinco por ciento del valor de lo demandado o lo que 
prudentemente señale la suscrita, si se trata de un asunto de 
cuantía indeterminada. De lo anterior se observa que de una 
forma fraudulenta y en contubernio con el que dijo representar los 
intereses de los de cujus actualmente María Trinidad Velázquez 
de Reyes y Enrique Reyes Gil, claro está que el hoy demandado 
Jerónimo Juan Reyes Velázquez, en contubernio con el entonces 
promovente (ACTOR) Francisco Reyes Martínez, fingieron actos 
fraudulentos y engañosos, que desde luego tiene que tener como 
resultado una NULIDAD del JUICIO CONCLUÍDO, que se 
propone a través de la presente demanda, desde luego se hace 
mención que los hoy demandados me causan perjuicios en razón 
a las cantidades demandadas, toda vez que actuaron 
engañosamente aprovechándose de la Buena Fe del Juzgado 
para realizar actos engañosos y así poder tener un beneficio a 
resultas de que lo hicieron de mala fe; ya que en la época en que 
ocurrió la tramitación del Juicio que se pretende anular a través 
del presente juicio, en ese entonces ya era finado el señor 
Enrique Reyes Gil, tal y como se acredita con las copias 
certificadas que me permito exhibir desde este momento. C).- 
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Con la finalidad de acreditar la Nulidad del Juicio concluido 
identificado con el número de expediente 628/2011, radicado en 
el Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Ixtlahuaca, Estado de México, es necesario hacer del 
conocimiento a esta Autoridad lo siguiente: a). Esta parte 
promovente en fecha 10 de Agosto del año dos mil dieciséis 
(2016) inicié Juicios Sucesorios, el primero de ellos marcado con 
el número 1578/2016, a donde aparece como autora de la 
Sucesión María Trinidad Velázquez Camacho y/o Trinidad 
Velázquez Camacho, siendo la misma persona, a que se hace 
referencia en las actuaciones del Juicio que se pretende anular 
antes citado, siendo María Trinidad Velázquez de Reyes, desde 
luego se reconoce que es la misma persona, en razón a las 
actuaciones que se anexan al presente Juicio, así mismo también 
quedó registrado el expediente 1579/2016, radicado en el mismo 
Juzgado Civil antes citado, en donde se denunció la Sucesión de 
Enrique Reyes Gil, tal y como se acredita con las copias 
certificadas que se anexan, con ello se acredita que se realizó un 
engaño siendo este un fraude procesal respecto al Juicio que se 
pretende anular a través del presente Juicio. b). Aunado a lo 
anterior, quiero hacer del conocimiento a esta Autoridad que en 
fecha 29 de Agosto del año 2017, el Juez del Juzgado Civil de 
Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México, tiene a bien 
dictar AUTO DECLARATIVO DE HEREDEROS dentro del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de María Trinidad Velázquez 
Camacho y/o Trinidad Velázquez Camacho, en donde resuelve 
“en su punto resolutivo segundo, en virtud del entroncamiento 
acreditado se declaran como herederos de la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de María Trinidad Velázquez Camacho 
y/o Trinidad Velázquez Camacho a Jerónimo Juan, José Cruz, 
Ana María y Eligio Enrique de apellidos Reyes Velázquez, y 
hecho lo anterior puedan intervenir en el presente Juicio”. En 
fecha 26 de Septiembre del año 2017, se lleva a cabo (LA JUNTA 
DE HEREDEROS) en donde comparecen los señores Jerónimo 
Juan, José Cruz, Ana María y Eligio Enrique de apellidos Reyes 
Velázquez, ante la presencia del Juez conocedor del expediente 
citado, estas personas asesorados por su Abogado patrono Lic. 
Raúl Martínez Santillana, en el desarrollo de la Junta de 
Herederos las personas citadas que son señaladas como 
herederos nombran como ALBACEA al señor Jerónimo Juan 
Reyes Velázquez, persona que en ese momento acepta el cargo 
conferido como ALBACEA DE LA SUCESIÓN DE María Trinidad 
Velázquez Camacho y/o Trinidad Velázquez Camacho, desde 
luego al no haber objeción alguna, desde ese momento es 
nombrado ALBACEA al señor Jerónimo Juan Reyes Velázquez, 
tal y como se acredita con las copias certificadas que se exhiben. 
c). En fecha 30 de Noviembre del año 2016, el Juez del Juzgado 
Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México, en los 
autos del expediente número 1579/2016 tiene a bien dictar AUTO 
DECLARATIVO DE HEREDEROS dentro del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de Enrique Reyes Gil, en donde 
resuelve “en su punto resolutivo primero, en términos de las 
consideraciones vertidas se declara, sin perjuicio de terceros que 
igual o mejor derecho representan como único y universales 
herederos de la presente Sucesión Intestamentaria a bienes de 
Enrique Reyes Gil a Jerónimo Juan, José Cruz, Ana María y 
Eligio Enrique de apellidos Reyes Velázquez, en calidad de 
descendientes del de cujus”. En fecha 12 de Enero del año 2017, 
se lleva a cabo (LA JUNTA DE HEREDEROS) en donde 
comparecen los señores Jerónimo Juan, José Cruz, Ana María Y 
Eligio Enrique de apellidos Reyes Velázquez, ante la presencia 
del Juez conocedor del expediente citado, estas personas 
asesorados por su Abogado patrono Lic. Raúl Martínez 
Santillana, en el desarrollo de la Junta de Herederos las personas 
citadas que son señaladas como herederos nombran como 
ALBACEA al señor Jerónimo Juan Reyes Velázquez, persona 
que en ese momento acepta el cargo conferido como ALBACEA 
DE LA SUCESIÓN DE Enrique Reyes Gil, desde luego al no 
haber objeción alguna, desde ese momento es nombrado 
ALBACEA al señor Jerónimo Juan Reyes Velázquez, tal y como 
se acredita con las copias certificadas que se exhiben. d). En 
atención a lo anterior se acredita que los hoy demandados 

realizaron un fraude procesal y es por ello que se les reclaman 
las prestaciones que se demandan en la presente demanda; 
aunado a lo anterior sin lugar a duda queda acreditado que el 
señor Jerónimo Juan Reyes Velázquez, nunca fungió como 
apoderado legal de María Trinidad Velázquez de Reyes, desde 
luego reconociéndose que María Trinidad Velázquez de Reyes, 
María Trinidad Velázquez Camacho y Trinidad Velázquez 
Camacho, se trata de la misma persona, tal y como se acredita 
con las documentales que se anexan, desde luego el 
emplazamiento, que fingió aceptar el hoy demandado Jerónimo 
Juan Reyes Velázquez, desde luego fue de manera fraudulenta y 
engañosa, ya que nunca se acredito con ningún documento que 
el fuera apoderado de la señora María Trinidad Velázquez de 
Reyes, emplazamiento que fue hecho de forma engañosa en 
fecha 12 de Mayo del año 2011, ya que para tal efecto el propio 
Jerónimo Juan Reyes Velázquez, es quien se prestó para realizar 
el fraude procesal y firmó la diligencia de emplazamiento, tal y 
como consta en las copias certificadas que se anexan., lo mismo 
ocurrió con el emplazamiento de el de cujus Enrique Reyes Gil, 
quien en ese entonces ya era finado y que desde luego nunca se 
había abierto el Juicio Sucesorio a bienes de Enrique Reyes Gil, 
por tal motivo de nueva cuenta Jerónimo Juan Reyes Velázquez, 
se prestó en forma engañosa y fraudulenta para que se realizara 
un emplazamiento ficticio en fecha 12 de Mayo del año 2011, 
cuando realmente esta persona no tenía la capacidad jurídica de 
representar a Enrique Reyes Gil, desde luego falseo en su 
declaración el hoy demandado Jerónimo Juan Reyes Velázquez 
al engañar a la notificadora de ese entonces, ya que manifestó 
ser el Albacea de la Sucesión de Enrique Reyes Gil, desde luego 
esto lo hizo con el conocimiento de perjudicar a esta parte actora, 
y desde luego en beneficiar a los hoy demandados y 
principalmente al actor Francisco Reyes Martínez quien dijo 
representar la SUCESIÓN DE Pablo Reyes Chávez, en este 
entendido queda acreditado el Fraude Procesal que cometieron 
los hoy demandados, y desde luego debe de ser procedente la 
Nulidad del Juicio Concluido que se demanda en esta vía., en 
atención a lo anterior se me está ocasionando los daños y 
perjuicios que se demandan en las prestaciones a que hago 
referencia, desde luego esta Autoridad en su momento procesal 
oportuno debe de declarar procedente la acción que se demanda 
por proceder conforme a derecho. D).- En razón a como se llevó 
a cabo el desarrollo del Juicio Fraudulento que tramitó la 
Sucesión de Pablo Reyes Chávez, a través del Albacea María de 
la Luz Reyes Martínez, quien hábilmente otorgó poder a 
Francisco Reyes Martínez para que la representara, como ya se 
indicó en los hechos anteriores, se llevó a trámite el Juicio 
Fraudulento que fue derivado del expediente 628/2011, mismo 
que fue radicado en el Juzgado Civil de Primera Instancia de 
Cuantía Mayor del Distrito Judicial Ixtlahuaca, Estado de México, 
en donde en fecha 17 de Febrero del año 2014, se dictó una 
sentencia que desde luego fue engañosa con el actuar de la parte 
actora, engañando al Juzgador con los elementos engañosos y 
así como respecto a los actos procesales realizados, actos 
engañosos y fraudulentos que me permito puntualizar: 1). Como 
es de observarse de las actuaciones del Juicio Fraudulento y 
engañoso que fue identificado con el número de expediente 
628/2011, en fecha 18 de Abril del año 2011, fui demandado de 
una forma engañosa por los representantes de la Sucesión de 
Pablo Reyes Chávez, a través de su Albacea quien otorgó poder 
a la única persona que se ha prestado a hacer este fraude 
procesal que es el señor Francisco Reyes Martínez, en donde se 
demandó las prestaciones que indico en sus numerales del 1 al 4, 
mismas que por economía procesal y por así ya haberlo referido 
en los hechos anteriores se tengan por reproducidos como si a su 
letra se insertaran en esta parte. 2). En fecha 19 de Abril del año 
2011, sin que el Juzgador haya tenido la observancia debida a 
dicha demanda admitió a trámite la misma, ordenando emplazar a 
los demandados que propuso la parte actora de una forma 
engañosa y fraudulenta y que desde luego sabía que iba a tener 
el resultado planeado para tal fin, ya que hábilmente refirió 
demandar a esta parte promovente J. Jesús Domingo Reyes 
Martínez, así como a María Trinidad Velázquez de Reyes, a la 
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Sucesión de Enrique Reyes Gil, haciendo mención que 
hábilmente Francisco Reyes Martínez planeó, en contubernio con 
los hoy demandados simular que la persona que responde al 
nombre de Jerónimo Juan Reyes Velázquez fungiera como 
apoderado de María Trinidad Velázquez de Reyes, y como 
Albacea de Enrique Reyes Gil, circunstancia falsa y fraudulenta, 
ya que como se está acreditando con las documentales que se 
exhiben que el hoy demandado Jerónimo Juan Reyes Velázquez 
ni era Apoderado ni era Albacea de las personas citadas, siendo 
esta actuación un engaño vil hacia el órgano Judicial, y 
lastimando mi persona por la forma en que lo hicieron, desde 
luego me han causado los daños y perjuicios que se reclaman en 
esta demanda. 3). En fecha veintisiete (27) de mayo del año dos 
mil trece (2013), fue señalada la audiencia de conciliación y 
depuración procesal, audiencia que fue señalada para el día 
cuatro 4 de junio de la anualidad antes indicada (2013), desde 
luego se empezó a continuar con el Fraude Procesal, en razón a 
que el día y hora señalado, desde luego no compareció a la 
audiencia María Trinidad Velázquez de Reyes (Finada), Enrique 
Reyes Gil (Finado), y en razón a que desde luego en contubernio 
con la parte actora, ya sabía que no comparecerían dichas 
personas, en razón a que hasta ese momento no existía persona 
alguna quien los representara; en esa misma audiencia y en 
razón de que no hubo conciliación por la inasistencia de las 
partes, se procedió a darle continuidad a la etapa del plazo 
probatorio por el término de ley. 4). Dentro del término legal que 
para tal efecto prevé nuestra legislación procesal, las partes que 
así quisieron hacerlo ofertaron las pruebas que consideraron 
pertinentes, siendo así como se señaló día y hora para el 
desahogo de dichas probanzas, pruebas que desde luego fueron 
desahogadas de una forma incorrecta, ya que la parte actora en 
el principal del expediente 628/2011 ofertó como medio de prueba 
la Confesional de Enrique Reyes Gil a sabiendas de que no iba a 
comparecer, en razón de que en ese entonces no había nadie 
que lo representará legítimamente tal y como ya se ha hecho 
referencia, en tales circunstancias y tal y como obra en autos 
dicha persona fue declarada confesa, con ello cometiéndose 
desde luego un Fraude Procesal; desde luego a sabiendas de su 
actuar el señor Francisco Reyes Martínez solicitó que se 
declarara confeso Enrique Reyes Gil, circunstancia que ocurrió el 
tres (03) de Julio del año dos mil trece (2013). 5). En fecha 
diecinueve 19 de Septiembre del año dos mil trece (2013), el 
perito nombrado por el Tribunal Superior de Justicia aceptó el 
cargo de perito en materia de Grafoscopía, y para tal efecto en 
fecha 28 de Octubre del año 2013, se dictó auto donde se tuvo 
por rendido el dictamen en grafoscopía en materia de 
Documentos y Criminalística, en donde el perito Jorge Mira 
Gutiérrez emitió su dictamen pericial, en donde estableció en su 
conclusión que entre las firmas cuestionadas que 
respectivamente se atribuyen a los señores Pablo Reyes Chávez 
y Arturo Reyes Chávez y las correspondientes señaladas como 
auténticas y base para el cotejo grafoscópico si existen múltiples 
y significativas correspondencias de características 
grafoscópicas., a pesar de ello, se le atribuye a los hoy 
demandados las simulaciones que se llevaron a cabo en las 
actuaciones del expediente 628/2011 radicado en el Juzgado Civil 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de 
México, atendiendo a ello deben de ser procedentes las 
prestaciones que se reclaman. E).- En fecha 17 de Febrero del 
año 2014, el Juez de Juzgado Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, dictó Sentencia 
Definitiva en el expediente 628/2011, Juicio Fraudulento que se 
pretende anular a través del presente juicio, en razón a lo 
anteriormente narrado, en donde se dejaron de observar las 
circunstancias a que se hacen mención en los hechos que 
anteceden, en donde se narra el por qué existe Fraude Procesal. 
F).- Inconforme con dicha determinación se interpuso el Recurso 
de Apelación, dicha apelación fue resuelta por la Primera Sala 
Civil Regional de Toluca, Estado de México, en fecha 09 de Mayo 
del año 2014; en atención a ello se interpuso la demanda de 
Amparo en los términos que se consideró pertinente, en atención 
a lo anterior y al ser revisadas todas las actuaciones del 

expediente principal 628/2011 radicado en el Juzgado Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de 
México, se puede observar que existe un Fraude Procesal, que 
trae como consecuencia la Nulidad del Juicio Concluido, que 
desde luego debe de proceder conforme a derecho tal y como se 
acreditará en su momento procesal oportuno. G).- En razón a las 
constancias procesales del expediente 628/2011, radicado en el 
Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Ixtlahuaca, Estado de México, esta Autoridad debe de observar 
que los hoy demandados me han causado daños y perjuicios y 
así como un daño moral, ya que el desgaste emocional y 
económico que he tenido que solventar en el Juicio que se 
pretende anular, ha sido de una manera considerable, ya que 
tanto económicamente como emocionalmente me he visto 
afectado, al grado de que he caído en enfermedad depresiva, en 
razón al desgaste tanto físico como emocional que me ha 
resultado por la tramitación del Juicio que se pretende anular, 
circunstancia que se acreditará en su momento procesal 
oportuno, atendiendo a lo anterior, sin lugar a duda debe de ser 
procedente la acción que se intenta, toda vez que existió un error 
judicial por parte de las Autoridades que participaron en la 
determinación del Juicio que se pretende anular, amen a ello 
desde luego debe de hacerse un minucioso estudio a efecto de 
que se decrete la nulidad absoluta del Juicio Concluido, 
circunstancia que se acreditara en su momento procesal 
oportuno. H).- Por otra parte al Autor de la Sucesión a bienes de 
Pablo Reyes Chávez y así como de María de la Luz Martínez 
Pichardo, se les olvidó consensar de que nadie puede disponer 
en testamento bienes que no son de su propiedad, ya que el bien 
inmueble que fue objeto de la Titularidad de la escritura 13,300 
del volumen 188, pasado ante la fe Notarial de la Notario Público 
María Guadalupe Moreno García, el mismo bien inmueble no 
formaba parte de una forma legítima de los bienes que 
anunciaron los Autores de la Sucesión, antes citados, ya que en 
los Juicios Sucesorios de los de Cujus no se determinó 
fehacientemente que dicho bien inmueble perteneciera a los 
Autores de la Sucesión, sino todo lo contrario de su lectura de 
dichos testamentos se observa que los Autores de la Sucesión 
reconocieron que el titular del bien inmueble  ya referido le 
pertenece a esta parte Actora promovente, circunstancia que se 
acreditara en su momento procesal oportuno, y que desde luego 
se dejó de observar en el Juicio Concluido que se pretende 
anular. I).- En razón al actuar de los Herederos de Enrique Reyes 
Gil y así como de María Trinidad Velázquez Camacho, en razón 
de que la venta que realizaron fue legítima y que incluso fue 
motivo de la escritura pública número 13,300 del volumen 188 
pasado ante la fe Notarial de la Notario Público María Guadalupe 
Moreno García, y en razón de la simulación que realizó el 
Coheredero Jerónimo Juan Reyes Velázquez al fingir que era 
apoderado u Albacea de sus finados padres, y como éstos se 
obligaron al saneamiento y por ser ellos los Herederos de dichos 
vendedores están obligados a cumplir con el saneamiento de 
dicha venta, ya que se prestaron para realizar dicha simulación 
de actos del expediente 628/2011 radicado en el Juzgado Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de 
México; por tal motivo se les debe de condenar a los 
demandados de dicho saneamiento, de acuerdo al peritaje en 
Avaluó que se realice en su momento procesal oportuno, 
tomando en cuenta que cuando se realizó la venta del bien 
inmueble que ampara la escritura ya referida, dicha venta se 
formalizó por la cantidad de $4,000.000 (cuatro millones de pesos 
00/100 M.N.), cantidad que fue pagada en el año de mil 
novecientos noventa y dos (1992), por ende y sin lugar a duda a 
efecto de que sean condenados los demandados se debe de 
actualizar el pago por dicha prestación, al valor real al momento 
en que el experto en la materia tenga a bien evaluar el bien 
inmueble que ampara la escritura de referencia, circunstancia que 
se acreditara en su momento procesal oportuno. El Juez por 
autos de ocho y once de octubre de dos mil dieciocho, admitió la 
demanda promovida y por auto de once de junio de dos mil 
diecinueve, ordenó publicar el presente en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en un periódico 
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de mayor circulación en ésta Ciudad, así como en el Boletín 
Judicial del Estado de México, por tres veces de siete en siete 
días; haciéndole saber al Juan Pablo Reyes Martínez, así como a 
la Sucesión de María del Carmen Reyes Martínez, quien es 
representada por su albacea  JUAN PABLO REYES MARTÍNEZ,, 
que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente día al que surta sus efectos la última 
publicación, a dar contestación a la instaurada en su contra; 
quedando a su disposición las copias simples de traslado en la 
Secretaría de éste H. Juzgado; debiendo fijarse en la puerta de 
avisos de este Juzgado copia íntegra del auto, por todo el tiempo 
del emplazamiento, previniéndosele para el caso de no 
comparecer por sí o por apoderado que pueda representarlo se 
seguirá el juicio en su rebeldía con las consecuencias legales 
correspondientes, además para que señale domicilio dentro de 
esta ciudad de Ixtlahuaca, Estado de México.-Validación: Fecha 
de acuerdo que ordena la publicación: 11 de Junio de 2019.-
Secretario de Acuerdos, Licenciada en Derecho Mary Carmen 
Robles Monrroy.-Rúbrica. 

3563.-8, 19 y 28 agosto. 
 

 

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

E D I C T O 
 

A TODO INTERESADO. 
 

En en el auto del expediente número 997/2019, el señor 
GUSTAVO NAVARRETE GARCÍA, por su propio derecho, 
promueve Procedimiento Judicial No Contencioso sobre 
INFORMACIÓN DE DOMINIO respecto de un inmueble ubicado 
EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS NÚMERO 31, COLONIA 
CENTRO, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE 
MÉXICO, C.P. 50450; EL CUAL CUENTA CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE 253 M2 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 11.00 METROS, COLINDA CON LA 
AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS PONIENTE; AL SUR: 11.00 
METROS, CON EL ARMANDO NAVARRETE GARCÍA; AL 
ORIENTE: 23.00 METROS, CON TERRENO DEL SEÑOR JOSÉ 
GALINDO PLATA; AL PONIENTE: 23.00 METROS, CON EL 
TERRENO DEL PROFESOR SIMÓN FLORES RAMÓN.  

 

La Juez del conocimiento dictó auto de fecha ocho de 
julio de dos mil diecinueve, donde se ordena publicar los edictos 
en Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en un periódico de esta Ciudad de mayor circulación por 
dos veces con intervalos de por lo menos dos días, llamando por 
este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o 
mejor derecho sobre dicho inmueble, para que comparezca a 
deducirlo conforme a derecho. Dado en la Ciudad de 
Atlacomulco, México, a un día del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.-DOY FE.-Validación del edicto. Acuerdo de fecha: 
dos (08) de julio de dos mil diecinueve (2019).-Funcionario: 
Licenciada GRACIELA TENORIO OROZCO, Secretaria de 
Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

46-C1.-8 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO DE BERRIOZABAL 

E D I C T O 
 

Se hace del conocimiento del público en general que el C. 
MIGUEL BRIGIDO ROMERO ZUÑIGA, denunció ante éste 
Juzgado bajo el número de expediente 618/2019 el 
Procedimiento Judicial no Contencioso de Inmatriculación por 
Información de dominio respecto del siguiente PREDIO 
DENOMINADO "LA PRESA", EL CUAL SE UBICA EN LA 
POBLACIÓN DE SAN LORENZO TETLlXTAC, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COACALCO DE 
BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO; actualmente su 
nomenclatura es: KM 29.200 DE LA AVENIDA JOSÉ LÓPEZ 
PORTILLO S/N SAN LORENZO TETLlXTAC, MUNICIPIO DE 

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 40.30 
metros lindando con PROPIEDAD DE FLUX, S.A., EN LA 
ACTUALIDAD FLUX S.A. DE C.V, AL SUR: en 45.52 metros 
lindando con PROPIEDAD DE CANUTO ROMERO, EN LA 
ACTUALIDAD CON EL SUSCRITO MIGUEL BRIGIDO ROMERO 
ZUÑIGA, AL ORIENTE: en 42.15 metros lindando con 
PROPIEDAD DE FLUX S.A., EN LA ACTUALIDAD FLUX, S.A. 
DE C.V., AL PONIENTE: en 41.15 metros lindando con 
PROPIEDAD DE DANIEL SORIANO, EN LA ACTUALIDAD CON 
EL INMUEBLE HOTEL COACALCO; teniendo una superficie total 
de 1,787.20 m2 (UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
METROS CON VEINTE CENTÍMETROS CUADRADOS); lo 
anterior basándose en los siguientes hechos, 1.- El inmueble 
antes descrito no se encuentra inscrito en el IFREM, tal como lo 
acredito con el certificado de no inscripción con número de 
trámite 338930; 2.- Anexando plano descriptivo y de localización, 
en el cual se ubica e identifica perfectamente que el inmueble 
antes mencionado, con el cual existe plena identidad del mismo; 
de igual forma exhibo la constancia de no propiedad emitida por 
la autoridad competente con la cual refieren que el inmueble no 
forma parte de dominio del H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO, 
así como la constancia del Comisariado Ejidal del lugar donde se 
ubica el mismo acreditando que se encuentra fuera de los límites 
que integran el núcleo ejidal; haciendo de su conocimiento que 
pago el impuesto predial en la Tesorería Municipal de Coacalco; 
3.- De igual forma acompaño recibo original número 21457 de 
pago por consumo de agua potable. Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25 del Código 
de Procedimientos Civiles, en relación con los artículos 8.51, 8.52 
y 8.54 del Código Civil, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 
POR AUTOS DE FECHAS VEINTINUEVE Y CINCO AMBOS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 
publíquese la solicitud de inscripción por medio de edictos por 
DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 
DÍAS, en el Periódico Oficial "GACETA DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO" Y EN UN PERIÓDICO DE 
CIRCULACION DIARIA EN ESTA CIUDAD.-Validación: Fecha del 
acuerdo que ordena la publicación 05 y 29 de julio de 2019.-DOY 
FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. HÉCTOR 
HERNÁNDEZ LÓPEZ.-RÚBRICA. 

1430-A1.-8 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 

E D I C T O 
 

ROGELIO SALINAS RAMÍREZ, promovió en el 
expediente número 636/2019, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto 
del inmueble ubicado en CÁLLE DEL ÁRBOL S/N, SAN 
FRANCISCO TEPOJACO, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 
IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54745 (ACTUALMENTE 
CALLE SEGUNDA CERRADA DEL ARBOL S/N, SAN 
FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE 
MÉXICO, C.P. 54745), con las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE: 6.67 metros con ALBERTO ORTIZ GUZMAN 
(actualmente con calle Aldama número 14 y 15). 

 

AL SUR: 6.67 metros con CALLE PÚBLICA (Actualmente 
con calle Segunda cerrada del Árbol S/N. 

 

AL ORIENTE: 30.00 metros con MARGARITA FLORES 
MARTÍNEZ (actualmente Segunda Cerrada del Árbol S/N). 

 

AL PONIENTE: 30.00 metros con JOSÉ RAMÍREZ RÍOS 
(Actualmente con calle Segunda Cerrada del Árbol S/N). 

 

Con una superficie aproximada de terreno de 200.00 
metros cuadrados. 

 

Por lo que se ordena se publique la solicitud del 
promovente, por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días cada uno en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
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México y en periódico de mayor circulación diaria en este lugar, 
para que terceros que se crean con igual o mejor derecho lo 
deduzcan en términos de ley; se expide el presente a los ocho 
días del mes de Julio de dos mil diecinueve.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. RUBÉN CAMACHO 
SOTO.-RÚBRICA. 

1429-A1.-8 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de ENRIQUE CORTES 
MERCADO Y LAURA POBLANO REYES, expediente 807/2013. 
El Juez Francisco René Ramírez Rodríguez ordenó publicar el 
siguiente edicto en base a los autos de fecha veintisiete de mayo, 
veintitrés y diez de abril todos de dos mil diecinueve: 

 

“Se convocan postores a la subasta en primer almoneda 
que tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil 
de la Ciudad de México, el próximo día treinta de agosto del año 
dos mil diecinueve a las once horas con treinta minutos, siendo 
objeto de remate el inmueble ubicado e identificado como 
Conjunto Urbano Habitacional Popular El Bosque Tultepec, 
ubicado en la calle Bosque de Laurel, manzana 6, lote 20, 
vivienda 33, casa de la segunda y última etapa, Avenida Toluca, 
número 4, antes Rancho Tecompa, Fracción resultante de la Ex 
Hacienda de Jaltipa, Colonia El Bosque de Tultepec, Municipio de 
Tultepec, Estado de México. Se fija como precio del bien 
subastado la cantidad de $616,000.00 (seiscientos dieciséis mil 
pesos 00/100 moneda nacional); siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del mismo, siendo requisito para las 
personas que quieran participar como postores la exhibición de 
una cantidad igual al diez por ciento en efectivo del valor ya 
fijado, mediante billete de depósito expedido por Bansefi S.N.C. 
En la inteligencia de que la subasta deberá anunciarse por medio 
de edictos que se fijarán por dos veces en los tableros de avisos 
del Juzgado, en los tableros de la Tesorería de esta Ciudad y en 
el periódico Milenio, debiendo mediar entre una y otra publicación 
siete días hábiles y entre la última y la fecha del remate, igual 
plazo.” 

 

Publíquese en los tableros de avisos del juzgado así 
como en los tableros de la Tesorería de la Ciudad de México y en 
el periódico “Milenio”, debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha del 
remate, igual plazo.-Ciudad de México, a 29 de mayo 2019.-C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARCO ANTONIO 
GAMBOA MADERO.-RÚBRICA. 

3556.-8 y 20 agosto. 
 

 

JUZGADO CUADRAGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
PROMOVIDO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, EN CONTRA DE ERNA PATRICIA GLEASON 
MIJARES Y GABINO HÉCTOR HUGO MIRANDA AVILÉS, 
EXPEDIENTE NÚMERO 753/2015, EL C. JUEZ 
CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL, SEÑALÓ LAS ONCE 
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, para que se lleve a cabo la audiencia de remate en 
PRIMERA almoneda respecto del bien inmueble hipotecado 
CONSISTENTE EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 6, 
DEL CONDOMINIO DENOMINADO “LAURELES III”, MARCADO 

CON EL NÚMERO OFICIAL 64, DE LA CALLE PROLONGACIÓN 
REVOLUCIÓN, COLONIA AHUEHUETES, EN EL MUNICIPIO 
DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, 
ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas y colindancias obran en 
los avalúos rendidos en autos, siendo precio del avalúo la 
cantidad de $1,174,000.00 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho precio 
del avalúo. SE CONVOCAN POSTORES. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN QUE SE HARA POR UNA 
SOLA OCASIÓN, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA 
PUBLICACIÓN Y LAS FECHA DE REMATE CUANDO MENOS 
CINCO DÍAS HÁBILES EN LOS TABLEROS DE ESTE 
JUZGADO, EN LOS DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EN EL PERIÓDICO “EL HERALDO DE MÉXICO”. AL 
C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE 
ZARAGOZA, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE 
MÉXICO PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA OCASIÓN, 
DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA 
DE REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES, EN LOS 
SITIOS DE COSTUMBRE EN LOS QUE LA LEGISLACIÓN 
PROCESAL DE ESA ENTIDAD CONTEMPLE.-Ciudad de 
México, D.F., a 10 de junio de 2018.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS, LIC. ALEJANDRA E. MARTINEZ LOZADA.-
RÚBRICA. 

3557.-8 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente 644/2019 relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por FABIAN ALVA 
CAMACHO; en fecha trece de junio del año dos mil diecinueve el 
accionate dio inicio al procedimiento que nos ocupa a efecto de 
que poseedor se le constituya mediante sentencia de fondo con 
pleno dominio del inmueble como propietario del inmueble 
denominado “San Alfonso” ubicado en Calle Bugambilias, sin 
número, en la comunidad de Santa María Palapa, perteneciente 
al Municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México, 
con una superficie aproximada de 2,836.50 m² (dos mil 
ochocientos treinta y seis punto cincuenta metros cuadrados) 
colindando al NORTE 94.00 metros con Pedro Alva, al SUR 97.50 
metros en dos líneas la primera 31.58 metros con Julio César 
Alva Camacho y la segunda 62.42 metros colinda con calle 
Privada, al ORIENTE 27.96 metros con Sofía Alva y Florencio 
Alva; al PONIENTE 32.65 metros con Camino, manifestando el 
promovente que detenta la posesión física y jurídica, ejerciendo 
actos de dominio desde hace más de cinco anterior a la fecha, 
sufragando los requisitos de procedibilidad para que opere la 
prescripción positiva a través del transcurso del tiempo, 
colocándolo en concepto de propietario en forma pacífica, 
continua pública y de buena fe, siendo causa generadora el acto 
jurídico por contrato privado de compraventa con el C. JOSÉ 
VICENTE MARQUEZ AGUILAR, acto celebrado en fecha 
veintiséis de junio del año dos mil diez, fecha desde la cual 
realiza actos posesorios y de dominio en términos de ley para 
prescribir; así mismo, dicho inmueble se encuentra registrado en 
la Tesorería del Municipio de San Martin de las Pirámides, Estado 
de México con clave catastral 046-02-038-20-00-0000 y al 
corriente del pago de sus contribuciones, Constancia de NO 
propiedad ejidal ni comunal y certificado de NO inscripción ante el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, por lo que 
en auto de fecha catorce de junio del presente año se admitió a 
trámite su Información de Dominio, para verificar la 
inmatriculación promovida en la vía y forma propuesta; por lo cual 
se ordenó la publicación por medio de edictos DOS VECES en 
intervalos de por lo menos dos días en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO”, en el periódico “OCHO 
COLUMNAS”, con el fin de que, quien se sienta afectado 
comparezca a este Juzgado a deducirlo en términos de Ley. Se 
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expiden los presentes en fecha dieciocho de junio del dos mil 
diecinueve.-------------------------------------------------------------------------
- Doy fe.-En cumplimiento al auto de fecha catorce de junio del 
año dos mil diecinueve.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ESPERANZA LETICIA GERMÁN ALVAREZ.-RÚBRICA. 

3558.-8 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

JULIO CÉSAR ALVA CAMACHO, promueve en el 
EXPEDIENTE NÚMERO 489/2019, JUICIO PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del inmueble denominado “SAN ALFONSO” 
ubicado en calle sin nombre, sin número en la comunidad de 
Santa María Palapa, perteneciente al Municipio de San Martín de 
las Pirámides, Estado de México, que en fecha veintiséis (26) de 
junio de dos mil diez (2010) celebró contrato privado de 
compraventa con JOSÉ VICENTE MÁRQUEZ AGUILAR, 
respecto del predio antes referido, ejerciendo actos de dominio y 
desde esa fecha lo posee, en concepto de propietario, de forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe, inmueble que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 31.58 metros y 
colinda con FABIAN ALVA CAMACHO. AL SUR: 29.70 metros y 
colinda con CAMINO SACA COSECHA, AL ORIENTE: 32.25 
metros colinda con SOFIA ALVA y FLORENCIO ALVA, AL 
PONIENTE: 33.70 metros y colinda con ARTURO VIEYRA 
CARRAZCO. CONTANDO CON UNA SUPERFICIE DE 1,000.00 
METROS CUADRADOS. 
 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 
PUBLICACIÓN POR 02 VECES CON INTERVALOS DE DOS 
(02) DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y EN EL PERIÓDICO “OCHO 
COLUMNAS” DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA POBLACIÓN.-
OTUMBA, MÉXICO, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE DOS MIL 
DIECINUEVE (2019).-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. MIRIAM MAGALY ESPEJEL ANDRADE.-RÚBRICA. 

3559.-8 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

JAZMÍN FABIOLA ROSALES RAMÍREZ, por su propio 
derecho promueve en el EXPEDIENTE 290/2019, JUICIO 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, del inmueble denominado 
"IXOTITLIA" ubicado en calle Emilio Carranza, sin número, en 
San Martín de las Pirámides, Estado de México, con una 
superficie de 96.75 metros cuadrados aproximadamente, que en 
fecha quince de mayo del dos mil trece, celebró con el C. 
BENJAMIN ROSALES GARCÍA contrato de donación, respecto 
del inmueble antes descrito y desde esa fecha, se encuentra 
realizando actos de dominio, que su posición es de forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe mismas que tienen las 
siguientes medidas y colindancias: Al norte 4.50 metros con calle 
Emilio Carranza; Al sur: 4.50 metros con MARÍA DE LOS 
ÁNGELES ROSALES GARCÍA; Al Oriente: 21.50 metros con 
MARÍA DE LOS ÁNGELES ROSALES GARCÍA; Al poniente: 
21.50 metros con HERIBERTO CORONA FLORES, teniendo una 
superficie aproximada de 96.75 metros cuadrados. Se extiende el 
presente edicto para su publicación por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días hábiles cada uno de ellos, en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado, y en otro de circulación 
daría en la entidad.-OTUMBA, DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ESPERANZA LETICIA GERMAN ÁLVAREZ.-RÚBRICA. 

3560.-8 y 13 agosto. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 1077/2019, la señora 
Adriana García Faustino, quien promueve por su propio derecho, 
Procedimiento Judicial no Contencioso, sobre información de 
dominio, respecto de un inmueble ubicado en la calle sin nombre 
sin número, El Tunal, Municipio de San Felipe del Progreso, 
Estado de México, cuyas medidas y colindancias son: Al Noreste: 
51.50 metros colinda con José García Pérez; Al Sureste: 22.30 
metros colinda con calle sin nombre; Al Noroeste:: 10.80 metros; 
colinda con barranca y; Al suroeste: 41.07 metros colinda con 
Luis García Pérez, el cual cuenta con una superficie de 607.24 
(seiscientos siete punto veinticuatro) metros cuadrados. El Juez 
del conocimiento dictó un auto de ocho de julio de dos mil 
diecinueve, donde se ordena 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, llamando por este conducto a cualquier interesado que 
se crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, para que 
comparezca a deducirlo conforme a derecho.-Dado en Ixtlahuaca, 
México a dos de agosto de dos mil diecinueve.-DOY FE.-
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 8 de 
julio de 2019.-Secretario en Acuerdos, Licenciada en Derecho 
Rebeca Oliva Rodríguez.-Rúbrica. 

3561.-8 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 1076/2019, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por ELIZABETH 
SERRANO MORENO y CARLA MARIANA GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, respecto del inmueble que se encuentra ubicado en el 
Calle sin nombre, sin número, El Tunal, Municipio de San Felipe 
del Progreso, Estado de México; con una superficie de 2,165.87 
metros cuadrados (DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 
PUNTO OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS), con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE.- 74.23 
METROS COLINDA CON RAMÓN HERNÁNDEZ RUÍZ, MARÍA 
VICTORIA HERNÁNDEZ MARCOS, MARÍA FLORENCIA 
MARCOS GONZÁLEZ Y ROMÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ; AL 
SURESTE: 42.20 METROS COLINDA CON CALLE SIN 
NOMBRE, AL NOROESTE: EN CUATRO LÍNEAS: 8.00 
METROS, 7.40 METROS, 6.70 METROS Y 15.97 METROS, 
COLINDAN CON BARRANCA, Y AL SUROESTE: 52.27 
METROS, COLINDA CON CERRADA FAMILIAR. Con 
fundamento en el artículo 3.23 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, se admitió la solicitud de Diligencias de 
Información de Dominio, en los términos solicitados, por tanto, se 
ordenó la publicación de la solicitud por dos veces con intervalo 
de por lo menos dos días en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO” y en otro periódico de circulación amplia, para que 
se informe del presente asunto a quien o a quienes, se crean con 
igual o mejor derecho y comparezcan a éste Juzgado a deducirlo 
en términos de ley.-Se expide en la Ciudad de Ixtlahuaca, México, 
el dos de agosto de dos mil diecinueve.-DOY FE.-SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LICENCIADA JOCABETH ISAURA ÁLVAREZ 
REYES.-RÚBRICA. 

3562.-8 y 13 agosto. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR  
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En cumplimiento al auto dictado en fecha siete (7) de 
junio de dos mil diecinueve (2019), dictado en el cuaderno 
incidental de liquidación de sociedad conyugal, derivado del 
expediente número 258/2015, relativo al Procedimiento Especial  
sobre Divorcio Incausado, solicitado por FERNANDO ESTRADA 
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GARATACHIA, a MARTHA BEATRIZ GARCÍA GÓMEZ. Se 
anunció la venta del inmueble ubicado en LA COMUNIDAD DE 
SAN LORENZO, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, 
MÉXICO, mismo que tiene una superficie aproximada de 2,338 
M2 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS), inscrito en el Instituto de la Función Registral 
correspondiente al Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de 
México, bajo la partida 471, Volumen 406, libro primero, sección 
primera, a favor de FERNANDO ESTRADA GARATACHIA. La 
base que sirve para el remate es la cantidad de $894,873,92 
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.), cantidad determinada 
en el avalúo emitido por la perito tercero en discordia 
ARQUITECTO YUNUEN ARICEAGA DÁVILA. De igual manera 
se anuncia la venta de los bienes muebles siguientes: vehículo 
automotor marca Volkswagen, tipo Cross Fox, modelo 2009, color 
blanco, número de serie 9BWLB45Z594077626, número de motor 
BLH050762; la base que sirve para el remate es la cantidad de 
$72,375.00 (SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PÉSOS 00/100 M.N.), cantidad determinada en el avalúo 
emitido por el perito tercero en discordia ARQUITECTO YUNUEN 
ARICEAGA DÁVILA.  Asimismo, se ANUNCIA LA VENTA del 
Vehículo Automotor marca Chevrolet, tipo Corsa Sedan, color 
azul medio metálico, modelo 2005, serie número 
8AGXM19R95R125452, la base que sirve para el remate es la 
cantidad de $39,937.50 (TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.), 
cantidad determinada en el avalúo emitido por el perito tercero en 
discordia ARQUITECTO YUNUEN ARICEAGA DÁVILA. En 
correspondencia a lo anterior, se señalan las DOCE HORAS 
(12:00) DEL DÍA VEINTE (20) DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECINUEVE (2019), procédase a anunciar mediante edictos la 
venta de los bienes muebles e inmuebles antes señalados, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL Gobierno”, en Boletín Judicial, 
así como en la Tabla de avisos de este Tribunal, por una sola vez 
sirviendo de base como postura legal la que cubra la totalidad del 
valor de los bienes. En el entendido de que si en la primer 
almoneda no hubiera postura legal, el precio del inmueble a 
remate será deducido en un cinco por ciento (5%) en la segunda 
almoneda de remate. Se expiden estos en la Ciudad de Toluca, 
México, el catorce (14) de junio del año dos mil diecinueve 
(2019).-Doy Fe.-FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN: Siete (07) de junio de dos mil diecinueve (2019).-
Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar 
del Distrito Judicial de Toluca, México, Licenciado Othon 
Fructuoso Bautista Nava.-Rúbrica. 

3565.-8 agosto. 
 
 

 

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 CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 466613/11/2019, LA EMPRESA 
DENOMINADA APOYOS Y SUMINISTROS COMERCIALES E 
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. representada en este acto por su 
apoderado el señor Ramón Alejandro Ruelas Flores, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
CARRETERA HUEHUETOCA APAXCO SIN NÚMERO, EN EL 
BARRIO DE SANTA MARÍA, Municipio de HUEHUETOCA, 
Estado México el cual mide y linda: Al Norte: 24.32 m con 
propiedad de Adelina Ortega Olguín, Al Sur: 45.72 m con Avenida 
Sauce, Al Oriente: 38.20 m con Carretera Huehuetoca Apaxco. 
Con una superficie aproximada de: 464.40 m. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 

comparezcan a deducirlos.-Cuautitlán, Estado de México a 30 de 
Julio del 2019.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, LIC. ADRIANA VALLE 
HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

1393-A1.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 537913/02/2019, El o la (los) C. 
GUADALUPE VILCHIS DÍAZ, HERIBERTA DÍAZ VALDÉS, 
MARIA DE LOS ÁNGELES LAGUNAS VALDÉZ, ROSALINDA 
LAGUNAS VALDÉS, MIGUEL RIVERA VALDEZ, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
CALLE PASEO DE LA ASUNCIÓN, SIN NÚMERO, COLONIA 
LLANO GRANDE, Municipio de METEPEC, Estado de México el 
cual mide y linda: AL NORTE: 69.52 METROS, SIN 
PROPIETARIO, AL SUR: 93.73 METROS, CON CALLE 
PRIVADA DE LA ASUNCIÓN, AL ORIENTE: 53.26 METROS 
CON CALLE PASEO DE LA ASUNCIÓN, AL PONIENTE: 49.34 
METROS CON BRAULIO CRUZ MORA. Con una superficie 
aproximada de: 4092.28 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” y 
periódico de mayor circulación, por tres veces de tres en tres 
días; haciéndose saber a quienes se crean con derecho 
comparezcan a deducirlos.-Toluca, Estado de México, a 25 de 
Julio del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, M. EN A. P. NORMA HERNÁNDEZ GARDUÑO.-
RÚBRICA. 

3425.- 31 julio, 5 y 8 agosto. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

Exp. 530915/127/2018, C. NADIA PICHARDO GARCIA, 
Promueve inmatriculación Administrativa, sobre el inmueble 
ubicado en LA CALLE FRANCISCO VILLA S/N EN SAN 
BARTOLOME, TLALTELULCO, Municipio de METEPEC, Distrito 
Judicial de: TOLUCA, Estado de México, mide y linda: AL 
NORTE: 10.00 METROS COLINDA CON JUAN CORONA, AL 
SUR: 10.00 METROS COLINDA CON CALLE FRANCISCO 
VILLA, AL ORIENTE: 30.00 METROS COLINDA CON PRIVADA 
S/N, AL PONIENTE: 30.00 METROS COLINDA CON EMMA 
PEÑA CIPRES. SUPERFICIE APROXIMADA DE 300.00 
METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México y del periódico de mayor circulación por tres veces de 
tres en tres días. Haciéndose saber a quienes se crean con 
derecho, comparezcan a deducirlo.-Toluca, México a 26 de abril 
de 2019.-REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, M. EN A.P. 
NORMA HERNÁNDEZ GARDUÑO.-RÚBRICA. 

3410.-31 julio, 5 y 8 agosto. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O S 
 

No. DE EXPEDIENTE: 241808/28/19, C. SERGIO 
MARTINEZ GARCIA, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: LOTE No. 13 DEL PREDIO 
DENOMINADO: TILHUACAN, DEL PUEBLO DE SAN LUCAS 
XOLOX, Municipio de TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, el cual 
mide y linda: AL NORTE: 8.00 MTS. COLINDA CON TERESA 
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GARCIA CORTEZ, AL SUR: 8.00 MTS. COLINDA CON CALLE 
SIN NOMBRE, AL ORIENTE: 15.00 MTS. COLINDA CON LOTE 
No. 15, AL PONIENTE: 15.00 MTS. COLINDA CON RUBEN 
PALAFOX CASTILLO. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 120.00 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE  LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 241809/29/19, C. MARIA 
ANGELICA FERNANDEZ HERNANDEZ, Promovió 
Inmatriculación Administrativa, sobre un terreno ubicado en: 
LOTE No. 44 DEL PREDIO DENOMINADO: TILHUACAN, DEL 
PUEBLO DE SAN LUCAS XOLOX, Municipio de TECAMAC, 
ESTADO DE MEXICO, el cual mide y linda: AL NORTE: 10.59 
COLINDA CON CALLE SIN NOMBRE, AL SUR: 10.00 MTS. 
COLINDA CON JAIME TLAXALO RAMIREZ LOTE 65, AL 
ORIENTE: 15 MTS. COLINDA CON CALLE S/N., AL PONIENTE: 
15 MTS COLINDA CON HECTOR GALINDO HIDALGO LOTE 
No. 42. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 154.80 
METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 241811/31/19, C. ANTONIA 
FIGUEROA ARAGON, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: LOTE No. 38 DEL PREDIO 
DENOMINADO: TILHUACAN, DEL PUEBLO DE SAN LUCAS 
XOLOX, Municipio de TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, el cual 
mide y linda: AL NORTE: 8.00 MTS COLINDA CON CALLE SIN 
NOMBRE, AL SUR: 8.00 MTS. COLINDA CON OSWALDO 
GARCIA ACOSTA, AL ORIENTE: 15 MTS. COLINDA CON 
EDITH VIRIDIANA MARTINEZ GARCIA, AL PONIENTE: 15 MTS 
COLINDA CON ANTONIA FIGUEROA ARAGON. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 120.00 METROS 
CUADRADOS. 

 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 241806/27/19, C. SALVADOR 
CORREA GARCIA, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: LOTE No. 57 DEL PREDIO 
DENOMINADO: TILHUACAN, DEL PUEBLO DE SAN LUCAS 
XOLOX, Municipio de TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, el cual 
mide y linda: AL NORTE: 8.00 MTS. COLINDA CON ANTONIA 
FIGUEROA ARAGON, AL SUR: 8.00 MTS. COLINDA CON 

CALLE SIN NOMBRE, AL ORIENTE: 15.00 MTS. COLINDA CON 
JACKELINE FERNANDEZ HERNANDEZ, AL PONIENTE: 15.00 
MTS. COLINDA CON IRMA MONTANO ZAVALETA. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 120 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 243139/35/19, C. MARCELINA 
GONZAGA RAMIREZ, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: CALLE FRANCISCO VILLA S/N, 
SAN JUAN PUEBLO NUEVO, Municipio de TECAMAC, ESTADO 
DE MEXICO, el cual mide y linda: AL NORTE: 20.00 MTS. CON 
CERRADA SIN NOMBRE, AL SUR: 20.00 MTS. CON CALLE 
FRANCISCO VILLA, AL ORIENTE: 26.23 MTS. CON JOSE LUIS 
MENA SORIANO, AL PONIENTE: 26.23 MTS. CON JUAN MENA 
SORIANO. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 524.60 
METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 241810/30/19, C. ANTONIA 
FIGUEROA ARAGON, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: LOTE No. 36 DEL PREDIO 
DENOMINADO: TILHUACAN, DEL PUEBLO DE SAN LUCAS 
XOLOX, Municipio de TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, el cual 
mide y linda: AL NORTE: 8.00 MTS COLINDA CON CALLE SIN 
NOMBRE, AL SUR: 8.00 MTS. COLINDA CON OSWALDO 
ACOSTA GARCIA, AL ORIENTE: 15 MTS. COLINDA CON 
ANTONIA FIGUEROA ARAGON, AL PONIENTE: 15 MTS 
COLINDA CON LOTE 34. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 120.00 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 241813/33/19, C. ANGELICA 
LANDEROS RUIZ, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: LOTE No. 40 DEL PREDIO 
DENOMINADO: TILHUACAN, DEL PUEBLO DE SAN LUCAS 
XOLOX, Municipio de TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, el cual 
mide y linda: AL NORTE: 8.00 MTS. COLINDA CON CALLE SIN 
NOMBRE, AL SUR: 8.00 MTS. COLINDA CON MAYRA TERESA 
DURAN GARCIA, AL ORIENTE: 15.00 MTS. COLINDA CON 
HECTOR GALINDO GARCIA, AL PONIENTE: 15.00 MTS. 
COLINDA CON ANTONIA FIGUEROA ARAGON. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 120.00 METROS 
CUADRADOS. 
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El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 236242/12/2019, C. IRINEO 
LECHUGA SOLARES, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: CALLE XOCHITL MZ 1, LT 2, EN 
LA COLONIA XONACATLALLI, SAN PABLO TECALCO, 
Municipio de TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, el cual mide y 
linda: AL NORTE: 8.02 MTS. COLINDA CON TERRENO 
BALDIO, AL SUR: 6.77 MTS. COLINDA CON CALLE XOCHITL, 
AL ORIENTE: 20.00 MTS. COLINDA CON ALIN ADAIA SOLIS 
M., AL PONIENTE: 20.00 MTS. COLINDA CON ARMANDO 
CASTRO. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 150.49 
METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 236330/13/2019, C. SERGIO 
ENCISO LOPEZ, Promovió Inmatriculación Administrativa, sobre 
un terreno ubicado en: CALLE SIN NOMBRE SAN FELIPE 
ZACATEPEC, TERRENO DENOMINADO "TLALTENGO", 
Municipio de AXAPUSCO, ESTADO DE MEXICO, el cual mide y 
linda: AL NORTE: 31.41 MTS LINDA CON ZARCO GAMEZ 
REMEDIOS MARTHA, AL SUR: 30.57 MTS LINDA CON ZARCO 
GAMEZ CRUZ, AL ORIENTE: 15.00 MTS LINDA CON CALLE 
SIN NOMBRE, AL PONIENTE: 15.00 MTS LINDA CON CALLE 
SIN NOMBRE. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 
464.58 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 243150/36/19, C. FIDEL ZARCO 
GAMEZ, Promovió Inmatriculación Administrativa, sobre un 
terreno ubicado en: CALLE SIN NOMBRE SAN FELIPE 
ZACATEPEC, TERRENO DENOMINADO "TLALTENGO", 
Municipio de AXAPUSCO, ESTADO DE MEXICO, el cual mide y 
linda: AL NORTE: 36.41 MTS LINDA CON MARTIN ZARCO 
LUCIO, AL SUR: 35.57 MTS LINDA CON GAMALIEL 
HERNANDEZ CANALES, AL ORIENTE: 15.00 MTS LINDA CON 
CALLE SIN NOMBRE, AL PONIENTE: 15.00 MTS LINDA CON 
CALLE SIN NOMBRE. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 539.56 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 

de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O S 
 

No. DE EXPEDIENTE: 243156/39/19, C. ZARCO GAMEZ 
REMEDIOS MARTHA, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: CALLE SIN NOMBRE SAN FELIPE 
ZACATEPEC, TERRENO DENOMINADO “TLALTENGO”, 
Municipio de AXAPUSCO, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y 
linda: AL NORTE: 32.24 MTS LINDA CON ZARCO GAMEZ 
MARIA DE JESUS, AL SUR: 31.41 MTS LINDA CON ENCISO 
LOPEZ SERGIO, AL ORIENTE: 15.00 MTS LINDA CON CALLE 
SIN NOMBRE, AL PONIENTE: 15.00 MTS LINDA CON CALLE 
SIN NOMBRE. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 
477.07 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.- 5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 243158/40/19, C. ZARCO GAMEZ 
ARISTEO, Promovió Inmatriculación Administrativa, sobre un 
terreno ubicado en: CALLE SIN NOMBRE SAN FELIPE 
ZACATEPEC, TERRENO DENOMINADO “TLALTENGO”, 
Municipio de AXAPUSCO, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y 
linda: AL NORTE: 29.74 MTS LINDA CON ZARCO GAMEZ 
CRUZ, AL SUR: 28.82 MTS LINDA CON AVENIDA DEL 
TRABAJO, AL ORIENTE: 17.00 MTS LINDA CON CALLE SIN 
NOMBRE, AL PONIENTE: 16.00 MTS LINDA CON CALLE SIN 
NOMBRE. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 482.85 
METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.- 5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 235609/06/19, C. ZARCO GAMEZ 
CRUZ, Promovió Inmatriculación Administrativa, sobre un terreno 
ubicado en: SAN FELIPE ZACATEPEC, TERRENO 
DENOMINADO “TLALTENGO”, Municipio de AXAPUSCO, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: AL NORTE: 30.57 
MTS LINDA CON SERGIO ENCISO LOPEZ, AL SUR: 29.74 MTS 
LINDA CON ARISTEO ZARCO GAMEZ, AL ORIENTE: 15.00 
MTS LINDA CON CALLE SIN NOMBRE, AL PONIENTE: 15.00 
MTS LINDA CON CALLE SIN NOMBRE. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 452.08 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
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de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Otumba, Estado de México, a 19 de 
JUNIO del 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3506.- 5, 8 y 13 agosto. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O S 
 

No. DE EXPEDIENTE: 330321/46/19, C. JOSE 
EDUARDO SALGADO ESPINOSA, Promovió Inmatriculación 
Administrativa, sobre un terreno ubicado en: CALLE MAXTLA, 
MANZANA “D”, LOTE 7, CIUDAD CUAUHTEMOC, PREDIO 
DENOMINADO SECC. ZACATENCO III, Municipio de 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide 
y linda: AL NORTE: 15.00 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA, AL 
SUR: 15.00 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE: 
8.00 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA, AL PONIENTE: 8.00 
MTS. CON CALLE MAXTLA. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 120.00 METROS CUADRADOS. 

 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” 
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres 
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean 
con derechos, comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a 29 de Julio del 2019.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M.C.P. ERIKA TREJO 
FLORES.-RÚBRICA. 

3506.- 5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 336515/83/19, C. SAMANTA 
CRUZ ONTIVEROS, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: CALLE CERRADA DEL MANCHON 
MANZANA UNICA, LOTE 36, COLONIA GUADALUPE 
VICTORIA, C.P. 55010, PREDIO DENOMINADO EL MANCHON, 
Municipio de ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, 
el cual mide y linda: AL NORTE: 10 MTS. COLINDA CON LOTE 
NUM. 37, AL SUR: 10 MTS. COLINDA CON ANDADOR, AL 
ORIENTE: 12 MTS. COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL 
PONIENTE: 12 MTS. COLINDA CON CERRADA DEL 
MANCHON. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 120 
METROS CUADRADOS. 
 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” 
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres 
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean 
con derechos, comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a 29 de Julio del 2019.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M.C.P. ERIKA TREJO 
FLORES.-RÚBRICA. 

3506.- 5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 341172/121/19, C. MIGUEL 
ANGEL OCHOA FRAGOSO, Promovió Inmatriculación 
Administrativa, sobre un terreno ubicado en: CALLE PRIVADA 
FRAGOSO, ESQUINA CON CALLE CERRADA ABIGAIL, 
MANZANA (1) UNO, LOTE (6) SEIS, PREDIO DENOMINADO 
“PROGRESO”, PUEBLO DE SANTO TOMAS CHICONAUTLA 
Municipio de ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, 
el cual mide y linda: AL NORTE: 15.96 METROS COLINDANDO 
CON RAQUEL FRAGOSO, AL SUR: 15.96 METROS 
COLINDANDO CON CALLE CERRADA ABIGAIL, AL ORIENTE: 
15.00 METROS COLINDANDO CON CALLE PRIVADA 

FRAGOSO, AL PONIENTE: 15.00 METROS COLINDANDO CON 
LOTE 5. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 240.00 
METROS CUADRADOS. 
 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” 
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres 
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean 
con derechos, comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a 29 de Julio del 2019.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M.C.P. ERIKA TREJO 
FLORES.-RÚBRICA. 

3506.- 5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 343313/126/19, C. EULALIA 
ISLAS ANAYA, Promovió Inmatriculación Administrativa, sobre un 
terreno ubicado en: 2DA. CERRADA DE ALVARO OBREGON 
651-12 DE LA COLONIA SAN PEDRO XALOSTOC, Municipio de 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide 
y linda: AL NORTE: 18.40 MTS. COLINDA CON 2DA. CERRADA 
DE ALVARO OBREGON, AL SUR: 18.40 MTS. COLINDA CON 
PROPIEDAD PARTICULAR, AL ORIENTE: 15.50 MTS. 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL PONIENTE: 15.50 
MTS. COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 285.20 METROS 
CUADRADOS. 
 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” 
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres 
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean 
con derechos, comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a 29 de Julio del 2019.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M.C.P. ERIKA TREJO 
FLORES.-RÚBRICA. 

3506.- 5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 343330/127/19, C. GABINO 
HERNANDEZ TOVAR, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
LOTE 7 DE LA MANZANA 2 DE LA COLONIA PIEDRA GRANDE 
DEL PREDIO DENOMINADO “PIEDRA GRANDE” Municipio de 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide 
y linda: AL NORTE: 15.00 MTS. CON LOTE No. 5, AL SUR: 
15.00 MTS. CON LOTE No. 9, AL ORIENTE: 8.00 MTS. CON 
LOTE No. 10, AL PONIENTE: 8.00 MTS. CON CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 
120.00 METROS CUADRADOS. 
 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” 
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres 
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean 
con derechos, comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a 29 de Julio del 2019.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M.C.P. ERIKA TREJO 
FLORES.-RÚBRICA. 

3506.- 5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 343331/128/19, C. HILDA 
RAMIREZ LUNA, Promovió Inmatriculación Administrativa, sobre 
un terreno ubicado en: PROLONGACIÓN DE 3a. CDA. DE 
NIÑOS HEROES, LOTE 6, MANZANA S/N, DE LA COLONIA 
SANTA CLARA COATITLA, DEL PREDIO DENOMINADO LA 
JOYITA Municipio de ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual mide y linda: AL NORTE: 10.00 MTS. CON 
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TEODORO AYALA CARBAJAL, AL SUR: 9.95 MTS. CON ELVIA 
RAMIREZ LUNA, AL ORIENTE: 17.00 MTS. CON EDUVIGES 
RAMIREZ, AL PONIENTE: 17.00 MTS. CON CALLE 
PROLONGACIÓN DE 3a. CDA. DE NIÑOS HEROES. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 165.20 METROS 
CUADRADOS. 
 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” 
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres 
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean 
con derechos, comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a 29 de Julio del 2019.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M.C.P. ERIKA TREJO 
FLORES.-RÚBRICA. 

3506.- 5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 343334/129/19, C. MA. AGRIPINA 
HERNANDEZ TORRES, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: CALLE ORQUIDEAS, MANZANA 2, 
LOTE 9, PREDIO DENOMINADO TEPOZAN, DE LA COLONIA 
CARLOS HANK GONZALEZ Municipio de ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: AL 
NORTE: 12.00 MTS. COLINDA CON CALLE ORQUIDEAS, AL 
SUR: 12.00 MTS. COLINDA CON LOTE 16, AL ORIENTE: 10.00 
MTS. COLINDA CON LOTE 10, AL PONIENTE: 10.00 MTS. 
COLINDA CON LOTE 8. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 120.00 METROS CUADRADOS. 
 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” 
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres 
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean 
con derechos, comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a 29 de Julio del 2019.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M.C.P. ERIKA TREJO 
FLORES.-RÚBRICA. 

3506.- 5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 343335/130/19, C. MARIO 
SALINAS AGUIRRE, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: CALLE VICENTE VILLADA, LOTE 
15, MANZANA S/N, PREDIO DENOMINADO SANTIAGO, 
COLONIA SAN CRISTOBAL CENTRO Municipio de ECATEPEC 
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: AL 
NORTE: 8.00 MTS. CON CALLE VICENTE VILLADA, AL SUR: 
8.00 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE: 9.50 
MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA, AL PONIENTE: 9.50 MTS. 
CON PROPIEDAD PRIVADA. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 76.68 METROS CUADRADOS. 
 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” 
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres 
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean 
con derechos, comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a 29 de Julio del 2019.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M.C.P. ERIKA TREJO 
FLORES.-RÚBRICA. 

3506.- 5, 8 y 13 agosto. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 343338/131/19, C. MARISOL 
MORALES OCHOA, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: CALLE ALVARO OBREGON #55, 
COL. SAN PEDRO XALOSTOC DEL PREDIO DENOMINADO 
“XACOPINCA” Municipio de ECATEPEC DE MORELOS, 

ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: AL NORTE: 11.75 
MTS. CON RASA MA. NAVA VAZQUEZ, AL SUR: 11.75 MTS. 
CON AMADO MONTIEL, AL ORIENTE: 8.25 MTS. CON CALLE 
ALVARO OBREGON, AL PONIENTE: 8.25 MTS. CON TOMAS 
PEÑA ROJA. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 96.94 
METROS CUADRADOS. 
 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” 
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres 
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean 
con derechos, comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a 29 de Julio del 2019.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M.C.P. ERIKA TREJO 
FLORES.-RÚBRICA. 

 
3506.- 5, 8 y 13 agosto. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 343340/132/19, C. SALVADOR 
ROMERO OLVERA, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: PARQUE DE LOS VENADOS, 
MANZANA S/N, LOTE S/N, PREDIO DENOMINADO EL 
DESMONTE, COLONIA AMPLIACIÓN TULPETLAC, Municipio 
de ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, el cual 
mide y linda: AL NORTE: 10.00 MTS. COLINDA CON CALLE 
PARQUE DE LOS VENADOS, AL SUR: 10.00 MTS. COLINDA 
CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE: 20.00 MTS. 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL PONIENTE: 20.00 
MTS. COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 200.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 

su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” 
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres 
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean 
con derechos, comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a 29 de Julio del 2019.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M.C.P. ERIKA TREJO 
FLORES.-RÚBRICA. 

 
3506.- 5, 8 y 13 agosto. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 343341/133/19, C. TOMAS 

LEMUS HERNANDEZ, Promovió Inmatriculación Administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: CALLE CDA. VICENTE 
GUERRERO, LOTE 1-D, DE LA MANZANA 1 DE LA COLONIA 
HANK GONZALEZ Municipio de ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: AL NORTE: 4.00 
MTS. CON CALLE CDA. VICENTE GUERRERO, AL SUR: 6.85 
MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE: 28.80 MTS. 
CON ERNESTINO ROCHA, AL PONIENTE: 27.80 MTS. CON 
GALINDO RICO. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 
120.00 METROS CUADRADOS. 
 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en “GACETA DEL GOBIERNO” 
del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres 
veces de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean 
con derechos, comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a 29 de Julio del 2019.-ATENTAMENTE.-
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M.C.P. ERIKA TREJO 
FLORES.-RÚBRICA. 

 
3506.- 5, 8 y 13 agosto. 
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 554269/19/2019, El o la (los) C. 
MARÍA DE LOURDES SILVA BRAVO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en PRIVADA SIN 
NOMBRE, SIN NÚMERO, EN SAN ANTONIO BUENA VISTA Y/O 
CERRADA 21 DE MARZO, SIN NÚMERO EN SAN ANTONIO 
BUENA VISTA, Municipio de Toluca, Estado México el cual mide 
y linda: Al Norte: 25.75 METROS CON ZANJA, Al Sur: 25.75 
METROS EN DOS LÍNEAS, LA PRIMERA 22.00 METROS CON 
ANA LUISA MARTÍNEZ PIÑÓN, LA SEGUNDA 3.75 CON 
SERVIDUMBRE DE PASO, Al Oriente: 17.00 METROS EN TRES 
LÍNEAS, LA PRIMERA DE 2.00 METROS CON RAFAELA 
REYES TEJA, LA SEGUNDA 7.50 METROS CON PRIVADA 21 
DE MARZO Y LA TERCERA DE 7.50 METROS CON PEDRO 
CUEVAS REYES, Al Poniente: 17.00 METROS CON 
MARGARITA MEJÍA DE OROS. Con una superficie aproximada 
de: 437.75 METROS CUADRADOS.  

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 91, 92 de la Ley 
Registral del Estado de México, así como artículo 25 Fracción II, 
del Código de Procedimientos Administrativos, ambos 
ordenamientos vigentes en el Estado de México; por una sola vez 
en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado de México y 
periódico de mayor circulación, en virtud de que se desconoce el 
nombre y domicilio actual o paradero del albacea de la sucesión 
del C. PEDRO CUEVAS REYES, colindante al lado ORIENTE, 
haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Toluca, Estado de México a 02 de 
Agosto de 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, M. EN A.P. NORMA HERNÁNDEZ GARDUÑO.-
RÚBRICA.                                                              3566.- 8 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 46 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

Por escritura 36,545, de julio 15 de 2019, se radicó en la 
Notaría Pública Número 46 del Estado de México, con residencia 
en Toluca; la sucesión intestamentaria por tramitación notarial, a 
bienes del finado JESUS LOZA LOPEZ, también conocido como 
J JESUS LOZA LOPEZ y ERASMO JESUS LOZA LOPEZ, a 
petición de sus presuntos herederos TERESA ALVARADO 
GUTIERREZ, también conocida como  M. TERESA ALVARADO 
GUTIERREZ, TERESA ALVARADO G., MARIA TERESA 
ALVARADO GUTIERREZ y MA. TERESA ALVARADO 
GUTIERREZ, MARYCARMEN, KARINA, JOSE DE JESUS e IRIA 
JANELLY todos de apellidos LOZA ALVARADO. Haciéndose 
constar en dicha escritura que se han llenado los requerimientos 
de ley para el inicio de este tipo de procedimiento; todo lo cual 
doy a conocer por medio del presente EXTRACTO de la citada 
escritura, para los efectos de ley.- Doy fe. -------------------------------- 

 

La Notario de la Notaría Pública Número 46 del Estado de 
México con residencia en Toluca. 

 

M. en D. JULIETA SANDOVAL ALMAZÁN.-RÚBRICA. 
 

Para su publicación por dos veces con un intervalo de 
siete días hábiles. 

3334.- 29 julio y 8 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 125 DEL ESTADO DE MEXICO 
METEPEC, MEXICO 

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

Mediante Escritura 13,650 (trece mil seiscientos 
cincuenta), del Volumen 266 (doscientos sesenta y seis) 
Ordinario, de fecha cinco de julio del año dos mil diecinueve, 
otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Ramos Campirán, 
Notario Público número 125 ciento veinticinco del Estado de 
México, SE RADICÓ LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA AURORA GARCIA MARTÍNEZ, 
TAMBIÉN CONOCIDA CON EL NOMBRE DE AURORA 
GARCÍA MARTÍNEZ VIUDA DE ROJAS; LA DESIGNACIÓN, 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DE HEREDEROS DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA; Y EL NOMBRAMIENTO, 
ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO DE ALBACEA DE 
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA, a solicitud de la señora 
MARÍA CRISTINA ROJAS GARCÍA, quien compareció con 
sus testigos los señores ARTURO CID LONA Y FRANCISCO 
MENDIETA MORFIN. 

 

Lo que doy a conocer en cumplimiento al título cuarto, 
capitulo primero, sección segunda, de la Ley del Notariado del 
Estado de México y al título cuarto, capitulo primero, sección 
primera del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México. 

 

Para su publicación de dos veces de 7 en 7 días. 
 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 125 CIENTO 
VEINTICINCO DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

LICENCIADO JORGE RAMOS CAMPIRAN.-RÚBRICA. 
3391.-30 julio y 8 agosto. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 1 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

En Escritura Número 67,669 Volumen 761, de fecha 
dieciséis de Julio del año dos mil diecinueve, otorgada ante la fe 
del suscrito Notario, consta que: MANUEL LOPEZ LOPEZ, POR 
SI Y COMO APODERADO DE AGUSTIN LOPEZ ARCOS, 
MAURO LOPEZ ARCOS, ARTURO LOPEZ ARCOS, JOSE 
MANUEL LOPEZ ARCOS, MARIA DEL CARMEN LOPEZ 
ARCOS, SAMUEL LOPEZ ARCOS, CLEMENTE LOPEZ ARCOS, 
MIREYA LOPEZ ARCOS, ELIZABETH LOPEZ ARCOS, BLANCA 
LOPEZ ARCOS Y JAVIER ATENOGENES LOPEZ ARCOS, 
Radican en el instrumento referido la Sucesión Intestamentaria a 
Bienes de ELVIA ARCOS NARVAEZ habiendo presentado el 
Acta de Defunción reconociéndose como los Únicos y 
Universales Herederos, habiendo protestado y aceptado el cargo 
de Albacea MARIA DEL CARMEN LOPEZ ARCOS dentro del 
mismo, por su parte AGUSTIN LOPEZ ARCOS, 
PRESESENTADO POR MANUEL LOPEZ LOPEZ, MAURO 
LOPEZ ARCOS, ARTURO LOPEZ ARCOS, JOSE MANUEL 
LOPEZ ARCOS, MARIA DEL CARMEN LOPEZ ARCOS, 
SAMUEL LOPEZ ARCOS, CLEMENTE LOPEZ ARCOS, MIREYA 
LOPEZ ARCOS, ELIZABETH LOPEZ ARCOS, BLANCA LOPEZ 
ARCOS, JAVIER ATENOGENES LOPEZ ARCOS, REPUDIAN 
LOS DERECHOS HEREDITARIOS que les pudieran 
corresponder a favor de MANUEL LOPEZ LOPEZ. 

 

El presente se hace para que de existir alguna persona 
con derecho a heredar en esta Sucesión, se presente en la 
Notaria a cargo del Suscrito, para hacer valer lo que a su derecho 
proceda. 

 

Toluca, Méx., a 22 de Julio de 2019. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. RENE CUTBERTO SANTIN QUIROZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. 
SAQR680320HY1 
 

Para su publicación por dos veces de siete en siete días 
en la Gaceta del Gobierno. 

3399.- 30 julio y 8 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 125 DEL ESTADO DE MEXICO 
METEPEC, MEXICO 

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

Mediante Escritura 13,601 (trece mil seiscientos uno), del 
Volumen  265 (doscientos sesenta y cinco) Ordinario, de fecha 
catorce de junio del año dos mil diecinueve, otorgada ante la fe 
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del Licenciado Jorge Ramos Campirán, Notario Público número 
125 ciento veinticinco del Estado de México, SE RADICÓ LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 
ARGELIA MARILU CABALLERO VIVERO; LA DESIGNACIÓN, 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DE HEREDEROS DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA; Y EL NOMBRAMIENTO, 
ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO DE ALBACEA DE 
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a solicitud de los 
señores ANTONINO RAÚL ZÚÑIGA DÍAZ, LILIANA ZUÑIGA 
CABALLERO, ARGELIA ZÚÑIGA CABALLERO, Y JOSÉ RAÚL 
ZÚÑIGA CABALLERO, este último representado por su 
Apoderado Legal ANTONINO RAÚL ZÚÑIGA DÍAZ, quienes 
comparecieron con sus testigos los señores MIRYAM 
EVELYN BAUTISTA BENÍTEZ Y FELIPE DE JESÚS CORONA 
GUERRERO. 

 

Lo que doy a conocer en cumplimiento al título cuarto, 
capitulo primero, sección segunda, de la Ley del Notariado del 
Estado de México y al título cuarto, capitulo primero, sección 
segunda, Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México. 

 

Para su publicación de dos veces de 7 en 7 días. 
 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 125 CIENTO 
VEINTICINCO DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

LICENCIADO JORGE RAMOS CAMPIRAN.-RÚBRICA. 
3392.-30 julio y 8 agosto. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 182 DEL ESTADO DE MEXICO 
METEPEC, MEXICO 

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

En instrumento número 564, Volumen 13 ordinario, Folios 
del 116 al 119, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil 
diecinueve, otorgada en el protocolo del Licenciado Ernesto 
Santín Quiroz, Notario Público de la Notaría Pública Número 
Ciento Ochenta y Dos del Estado de México, con residencia en 
Metepec, consta que ELIA CRISTINA, ALEJANDRA Y ANA 
ROSA DE APELLIDOS BARRIOS TAVARES Y ELIA TAVARES 
RAMÍREZ, formalizaron la RADICACIÓN DE SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA, REPUDIO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bienes del De Cujus 
HÉCTOR AURELIO BARRIOS MARTÍNEZ, así mismo exhibieron 
el Acta de Defunción del De Cujus, declarando no conocer a otra 
persona con derecho a heredar. Autorizando al suscrito Notario a 
obtener informes de existencia o inexistencia de testamento, que 
en su caso hubiere otorgado el autor de la sucesión, así mismo 
hacer las publicaciones en el Periódico Oficial Gaceta del 
Gobierno y en un Periódico de circulación nacional. 

 

El presente se hace para que, de existir alguna persona 
con derecho a heredar en esta Sucesión, se presente a hacer 
valer su derecho en la Notaría del suscrito, ubicada en Avenida 
Tecnológico, número 1101 Norte Local A-7, Colonia Agrícola 
Bellavista, Código Postal 52172, Municipio de Metepec, Estado 
de México. 

 

Se hacen estas publicaciones en cumplimiento al artículo 
70 setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México. 

 

Metepec, Estado México, julio de 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 

LICENCIADO ERNESTO SANTÍN QUIROZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO TITULAR, DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO CIENTO Y OCHENTA Y DOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CON RESIDENCIA EN METEPEC. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DE SIETE 
EN SIETE DÍAS HÁBILES EN LA GACETA DEL GOBIERNO. 

3567.- 8 y 19 agosto. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 90 DEL ESTADO DE MEXICO 
TULTITLAN, MEXICO 

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

Por escritura 13,386, de fecha 04 de julio de 2019, 
otorgada ante el suscrito Notario, se hizo constar el inicio de la 
tramitación de la sucesión intestamentaria a bienes de la señora 
MARÍA DE JESÚS GLORIA PALOMARES GUERRERO, a 
solicitud de los señores ALMA ROSA CARRANCO 
PALOMARES y FERNANDO CARRANCO PALOMARES, en su 
calidad de descendientes en primer grado en línea recta de la de 
cujus; ambos en su carácter de presuntos herederos; 
manifestando que no tienen conocimiento de la existencia de 
alguna otra persona con igual o mejor derecho a heredar, 
exhibiendo las copias certificadas de las actas de nacimiento de 
los otorgantes y de defunción de la de cujus, con las que 
acreditan el entroncamiento con la autora de la sucesión, así 
como su derecho a heredar; por lo que hago la presente 
publicación en términos del artículo setenta del Reglamento de la 
Ley del Notariado del Estado de México.  

 

Para publicarse dos veces con un intervalo de siete días. 
 

Ciudad de Tultitlán, Estado de México, a 10 de julio de 
2019. 

 

ATENTAMENTE 
 

LICENCIADO JUAN CASTAÑEDA SALINAS.-RÚBRICA. 
Notario Público número 90 del Estado de México. 

1421-A1.- 8 y 19 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 142 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 

PRIMERA PUBLICACIÓN 
 

Licenciado Edgar Rodolfo Macedo Núñez, Titular de la 
Notaria Pública Número 142 del Estado de México, hago saber:     

 

Que por escritura pública número 28,512 de fecha 23 de 
Julio del año 2019, autorizada con fecha 24 de Julio del año 
2019, en la cual se hizo constar: LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 
FELIPE MONTOYA HERNÁNDEZ, que otorgan los señores 
MARGARITA, CATALINA, GUADALUPE VICTORIA y FELIPE 
todos con apellidos MONTOYA GAYTÁN, por su propio derecho 
y todos como causahabientes en la sucesión a bienes de la 
señora CATALINA GAYTÁN OJEDA, quien también acostumbro 
utilizar el nombre de CATALINA GAYTÁN OJEDA VIUDA DE 
MONTOYA, en su carácter de presuntos herederos de la 
mencionada sucesión, y en consecuencia declaran su 
conformidad para que la sucesión referida se tramite ante la Fe 
del suscrito Notario, declarando bajo protesta de decir verdad que 
no tienen conocimiento de que existan otras personas con 
derecho a heredar. Lo que se da a conocer para que quien se 
crea con igual o mejor derecho comparezca a deducirlo. 

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 4.77 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de México, así como, de 
los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de 
México. 

 

Publicación que se hace para los efectos del artículo 70 
del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 05 de Agosto 
del año 2019. 

 
LICENCIADO EDGAR RODOLFO MACEDO NÚÑEZ.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIO NÚMERO 142 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

1425-A1.- 8 agosto. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 106 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

El suscrito, hace constar que por escritura pública número 
64992 de fecha 11 de julio de 2019, se radicó ante mí la sucesión 
testamentaria, aceptación de herencia y del cargo de albacea a 
bienes de Rosa Lydia Molina y González, que otorga el 
suscrito Notario, a petición de los señores Sonia, Julio y 
Myriam (también conocida como Miriam) de apellidos Ibáñez 
Molina, Gustavo, Rosa Linda y Oscar Eduardo de apellidos 
Flores Molina, Luis Andrés de la Portilla Ibáñez y Marisol 
Flores Molina, por lo que se procederá a formular el inventario 
correspondiente. 

 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México a 11 de julio de 
2019. 

 

Lic. Luis Gerardo Mendoza Powell.-Rúbrica. 
Notario Público No. 106 
Estado de México. 
 
NOTA: Publicar una vez. 

 
1426-A1.- 8 agosto. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRÁN 
BALDARES, Notario público número noventa y seis del Estado 
de México, con residencia en Nezahualcóyotl, hace constar: por 
escritura número “111,121” ante mí, el diez de julio del dos mil 
diecinueve, se radicó la Sucesión Intestamentaria a bienes de 
José Sosa González, que otorgaron los señores Susana Araceli, 
Laura Leticia, Marta Patricia y José Arturo todos de apellidos 
Sosa Cosío y Lilia Pérez Ortiz, en su carácter de presuntos  
herederos de dicha sucesión. 

 
LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES 

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

ESTADO DE MEXICO, por dos veces de 7 en 7 días. 
 

LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES.-
RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NOVENTA Y SEIS. 
 

627-B1.-8 y 19 agosto. 
 

 

 

 
 
 
 

  

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur" 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

LIC. MARÍA GUADALUPE GALLARDO ROMO, SUBCOORDINADORA ZONA NORTE DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA 
VIVIENDA SOCIAL, 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 906, Volumen 1040, Libro Primero Sección Primera, de fecha 31 de 
marzo de 1993, mediante folio de presentación No. 987/2019.  
 

INSTRUMENTO NÚMERO 0996166-1 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 1991. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO CUARENTA 
Y DOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, CELEBRA EL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE OTORGAN DE UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO EL INFONAVIT, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO CHAVERO AGUILAR Y DE OTRA LA SEÑORA GUZMÁN MONROY 
OFELIA, EN LO SUCESIVO EL TRABAJADOR. EL INFONAVIT VENDE AL TRABAJADOR. EN LA INTELIGENCIA QUE LA 
REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: CONDOMINIO NÚMERO 04, LOTE E-4, EL DEPARTAMENTO 
302 DEL EDIFICIO D-4, MANZANA E, DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LOS BÁEZ, (CONJUNTO HABITACIONAL 
LLANO DE LOS BÁEZ), MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS:  
AL SURPONIENTE: EN 4.70 M Y 2.70 M CON VACÍO A ÁREA COMÚN DE LA UNIDAD CONDOMINAL Y 1.175 M CON ÁREA 
COMÚN DEL RÉGIMEN.  
AL SURORIENTE: EN 1.35 M Y 6.15 M CON VACÍO A ÁREA COMÚN DE LA UNIDAD CONDOMINAL Y RÉGIMEN No. 3.  
AL NORORIENTE: EN 8.575 M CON VACÍO A ÁREA COMÚN DE LA UNIDAD CONDOMINAL.  
AL NORPONIENTE: EN 3.15 M CON EL DEPARTAMENTO No. 301 Y 4.35 M CON ÁREA COMÚN DEL RÉGIMEN. ARRIBA: CON 
EL DEPARTAMENTO No. 402.  
ABAJO: CON EL DEPARTAMENTO No. 202.  
SUPERFICIE: 52.85 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. A 12 de junio de 
2019. 
 

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. 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 
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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur" 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

LIC. ALEJANDRO VILLANUEVA VALDÉS, DELEGADO REGIONAL DE IMEVIS REGIÓN III, ECATEPEC, solicito ante la Oficina Registral de 
Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 1036 
Volumen 584 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 14 de diciembre de 1983, mediante número de folio de presentación: 1228/2019. 
 

TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 10,267 VOLUMEN 345 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 1983 OTORGADA ANTE LA FE DEL 
LIC. AXELL GARCÍA AGUILERA NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3 DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. 
COMPARECE EL SEÑOR INGENIERO GERARDO FERNÁNDEZ CASANOVA, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN PARA LA REGULACIÓN 
DEL SUELO DEL ESTADO DE MÉXICO; CON EL OBJETO DE PROTOCOLIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS. A) EL C. LICENCIADO JOSUÉ 
VALDÉS MONDRAGÓN PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ECATEPEC DE MORELOS, POR MEDIO DE OFICIO SDUOP/1345/83 DE FECHA 
10 DE DICIEMBRE DE 1983 PROCEDENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, SE AUTORIZA LA 
APERTURA Y PROLONGACIÓN DE CALLES EN AMPLIACIÓN DE LA ZONA URBANA EN EL POBLADO DENOMINADO “AMPLIACIÓN 
CHICONAUTLA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO. 
B) LA AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIVISIÓN DE DIVERSOS PREDIOS DE SU MISMA UBICACIÓN. POR MEDIO DE OFICIO NÚMERO 
DGDUV/769/83 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 1983, PROVENIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, SE AUTORIZA LA REGULACIÓN DE LA SUBDIVISIÓN DE LOS TERRENOS REMANTES DE LA APERTURA Y PROLONGACIÓN DE 
CALLES DEL PREDIO DENOMINADO “TETETLA I”, UBICADO EN ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO. EN EL ENTENDIMIENTO 
DE QUE LA REPOSICION ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: PREDIO DENOMINADO “TETETLA I”, MANZANA 283 LOTE 11 
UBICADO EN EL POBLADO AMPLIACIÓN CHICONAUTLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO.  CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NORTE: OCHO METROS CON CALLE SIN NOMBRE.  
AL SUR: OCHO METROS CON CALLE SIN NOMBRE.  
AL ESTE: QUINCE METROS CON LOTE DIEZ.  
AL OESTE: QUINCE METROS CON LOTE DOCE.  
SUPERFICIE: CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS. 
 

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. A 23 de julio de 2019.  
 

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 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 
 

 

 
 
 
 

  

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur" 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

LIC. ALEJANDRO VILLANUEVA VALDÉS, DELEGADO REGIONAL DE IMEVIS REGIÓN III, ECATEPEC, solicito ante la Oficina Registral de 
Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 522, 
Volumen 345, Libro Primero Sección Primera, de fecha 06 de junio de 1977, mediante folio de presentación No. 1861/2018.   
 

PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,512, VOLUMEN NÚMERO MCDXLII, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1974. 
PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO LIC. ALFONSO ROMAN NUMERO 134 DE MEXICO, D. F.- EN LA QUE CONSTA LOTIFICACION 
DE LA “SECCION V”, DEL FRACCIONAMIETO JARDINES DE MORELOS, EN ECATEPEC DE MORELOS, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, 
ESTADO DE MEXICO. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MEXICO AUTORIZO LA LOTIFICACION DEL “FRACCIONAMIENTO JARDINES 
DE MORELOS” POR ACUERDO DE 30 DE ENERO DE 1969, PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 21 DE 
JUNIO DE 1969, A FAVOR DE “INMOBILIARIA MEXICANA INDUSTRIAL”, S. A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA. INSCRITA BAJO LAS 
PARTIDAS 1 A 2172 VOLUMEN 345 LIBRO 1° SECCION 1A. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL 
INMUEBLE: UBICADO EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCION V, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
LOTE 17, MANZANA 17 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NE: 20.00 MTS CON LOTE 16.    
AL SO: 20.00 MTS CON LOTE 18.  
AL SE: 7.00 MTS CON C. TEPIC.  
AL NO: 7.00 MTS CON LOTE 7.  
SUPERFICIE: 140.00 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. A 18 de julio de 2019. 
 

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 

3506.-5, 8 y 13 agosto. 

 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 



 

Página 50                                                       8 de agosto de 2019 

 

 

 
 
 
 

  

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur" 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

LIC. ALEJANDRO VILLANUEVA VALDÉS, DELEGADO REGIONAL DE IMEVIS REGIÓN III ECATEPEC, 
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 
731, VOLUMEN 928, LIBRO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 1989, MEDIANTE 
FOLIO DE PRESENTACIÓN No. 1789/2018.   
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NÚMERO 2,095, DE FECHA 26 DE JULIO DE 1989 
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RODOLFO DÍAZ GONZÁLEZ VERGARA, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO VEINTE DEL DISTRITO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- OPERACIÓN: SE AUTORIZA LA 
REGULARIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO DE TIPO SOCIAL PROGRESIVO DENOMINADO 
"CHICONAUTLA 3000-II", SOLICITADA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DEL SUELO DEL 
ESTADO DE MÉXICO.- UBICADO EN TÉRMINOS DE LA POBLACIÓN DE SANTO TOMAS CHICONAUTLA, 
EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- CON UNA SUPERFICIE DE: 
636,231.59 M2, DICHO ACUERDO PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO.- NÚMERO 33, TOMO CXLIV, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.- CONSTA DE 709 LOTES COMPRENDIDOS EN 39 MANZANAS Y 
3,225 VIVIENDAS RELACIONADAS EN EL PLANO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, CUYA MEMORIA DESCRIPTIVA SE AGREGA AL APÉNDICE.- SE ENCUENTRAN 
SUJETAS AL RÉGIMEN CONDOMINAL, SEÑALÁNDOSE MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO RRTT/083/87, 
SUSCRITO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1987, POR EL RESIDENTE REGIONAL DE DESARROLLO 
URBANO.- EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: 
FRACCIONAMIENTO DE TIPO SOCIAL PROGRESIVO DENOMINADO "CHICONAUTLA 3000-II" UNIDAD 10, 
LOTE 9, MANZANA 8, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO.  CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NORTE: 6.30 M CON UNIDAD 8 DEL LOTE MULTIFAMILIAR 24.  
AL SUR: 6.30 M CON ÁREA COMÚN DEL LOTE MULTIFAMILIAR 9.  
AL ORIENTE: 12.60 M CON UNIDAD 11 DEL LOTE MULTIFAMILIAR 9. 
AL PONIENTE: 12.60 M UNIDAD 9 DEL LOTE MULTIFAMILIAR 9.   
SUPERFICIE: 79.38 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. A 30 DE ABRIL DE 2019. 
 
 

 
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 

 
3506.-5, 8 y 13 agosto. 
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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur.” 
 

E D I C T O 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 19 DE JULIO DEL 2019. 
 

EN FECHA 17 DE JULIO DE 2019, EL C. BERNARDO JORGE DEL OLMO FIGUEROA, SOLICITÓ A LA OFICINA 
REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 743, VOLUMEN 187, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN 
PRIMERA, CON FECHA 03 DE JUNIO DE 1972, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE DE 
TERRENO No. 56, UBICADO EN EL PUEBLO DE CALACOAYA, CON SUPERFICIE DE 251.75 METROS CUADRADOS Y 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN 6.00 Y 2.50 METROS CON RETORNO DE LOS 
PIRULES; AL SUR EN 13.75 METROS CON LOTE No. 57; AL ORIENTE: EN 27.75 METROS CON CALLEJON DE LOS 
PIRULES, Y AL PONIENTE EN 25.50 METROS CON LOTE No. 55, REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE 
“RINCON DE LA CHARRERIA”, S.A. EN CONSECUENCIA EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y 
ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO  LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS,  HACIÉNDOSE SABER QUE SI 
EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN 
TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO 
DE MÉXICO. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
 

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

 
 

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

1389-A1.- 5, 8 y 13 agosto. 
 

 

 
 
 
 

 

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur.” 
 

EDICTO 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 01 DE AGOSTO DEL 2019. 
 

EN FECHA 16 DE JULIO DE 2019, LA C. ADORACIÓN HERNÁNDEZ LARIOS, EN SU CALIDAD DE ALBACEA DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE MARIA DE LA ADORACIÓN LARIOS CARRILLO, (quien también utilizaba los 
nombres de MARIA DE LA ADORACIÓN LARIOS CARRILLO VIUDA DE HERNÁNDEZ Y ADORACIO LARIOS CARRILLO), 
SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 87, VOLUMEN 103, 
LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 1968, RESPECTO DEL INMUEBLE 
IDENTIFICADO COMO LOTE 5, MANZANA II, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “LOMA DE RIO” SITIO EN EL 
MUNICIPIO DE VILLA NICOLÁS ROMERO, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, CON SUPERFICIE 
DE 800.00 METROS CUADRADOS DEL CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS NO CONSTAN EN EL LEGAJO 
RESPECTIVO, REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE “FRACCIONAMIENTOS DE FOMENTO AGROPECUARIO”. 
EN CONSECUENCIA EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA 
PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR 
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN 
TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL 
REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO.  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

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

 

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

1424-A1.- 8, 13 y 16 agosto. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

EL ING. LUZ DAVID ESCAMILLA ROMÁN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCOBUSA, 

REPRESENTANDO AL C. JOSÉ GUADALUPE ACOSA GONZÁLEZ, 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 178 Volumen 383 Libro Primero Sección Primera,  de 

fecha 05 de septiembre de 1978, mediante folio de presentación No. 764/2017.  

 

CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 1,358 VOLUMEN XXX ORD DE FECHA 

DIECISÉIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE OTORGADA ANTE LA FE 

DEL LICENCIADO AXELL GARCÍA AGUILERA, NOTARIO NÚMERO 3, DE DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LA 

LOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CERRO GORDO SOLICITADA POR EL 

SEÑOR DON ALBERTO ENRÍQUEZ ORTEGA APODERADO GENERAL DE INCOBUSA, S.A. DE 

C.V., ANTES INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE, S.A. DE C.V.- SU REPRESENTADA 

FUE AUTORIZADA PARA DESARROLLAR EL FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR 

DENOMINADO JARDINES DE CERRO GORDO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 

DEL 30 DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, PUBLICADO EN LA GACETA DE 

GOBIERNO EL 7 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, EN EL TOMO CXX NÚMERO 17.- SE AUTORIZA 

EL FRACCIONAMIENTO DE HABITACIÓN POPULAR DENOMINADO JARDINES DE CERRO 

GORDO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.-  EN 

LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: 

UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE CERRO GORDO”, RESPECTO DEL LOTE 

5, MANZANA 7, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON 

LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  

AL NE: 7.00 MTS. CON LOTE 7.-  

AL SO: 7.00 MTS. CON AV. MÉXICO.-  

AL SE: 22.00 MTS. CON LOTE 4.-  

AL NO: 22.00 MTS. CON LOTE 6.-  
SUPERFICIE DE: 154.00 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.- 28 de junio 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 
 

618-B1.-5, 8 y 13 agosto. 



 

8 de agosto de 2019                                                                        Página 53 

 

 

 
 
 
 

  

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur" 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 
LA C. GEORGINA PEREDO LIBREROS, 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 748, Volumen 184, Libro Primero Sección Primera, de fecha 
13 de noviembre de 1972, mediante folio de presentación No. 1291/2019.  
 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 26,076 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 
1972 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 36 DEL DISTRITO 
FEDERAL LICENCIADO MANUEL BORJA MARTÍNEZ. HACE CONSTAR EL CONTRATO 
DE COMPRAVENTA EN EJECUCIÓN DE FIDEICOMISO QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL BANCO LONGORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, DEBIDAMENTE 
REPRESENTADO, POR INSTRUCCIONES DE INMOBILIARIA REBEHI, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA A QUIEN SE LE DESIGNARA COMO LA 
PARTE VENDEDORA Y LA SEÑORITA GEORGINA PEREDO LIBREROS A QUIEN SE LE 
DESIGNARA COMO LA PARTE COMPRADORA. EN LA INTELIGENCIA QUE LA 
REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: EL LOTE DE TERRENO 
NÚMERO 52, DE LA MANZANA 328 Y LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 97 
DE LA CALLE CHICHIMECAS EN EL FRACCIONAMIENTO AZTECA, MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS: 
AL NORTE: EN 17.50 M CON LOTE 51.  
AL SUR: EN 17.50 M CON LOTE 53.  
AL ORIENTE: EN 7.00 M CON LA CALLE CHICHIMECAS.  
AL PONIENTE: EN 7.00 M CON LOTE 23. 
SUPERFICIE DE: 122.50 M2. 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación 
de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el 
periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días 
cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de 
México. A 16 de julio de 2019. 
 
 

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 

 
 

1398-A1.-5, 8 y 13 agosto. 
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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

EL C. JESÚS DE LA ROSA AVIÑA, solicito ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del 

artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su Reglamento, LA REPOSICIÓN de 

la Partida 6 Volumen 104 Libro Primero, Sección Primera,  de fecha 19 de junio de 1968, mediante 

número de folio de presentación: 1039/2019. 

 

TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 27,763 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 1968 

OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ALFONSO ROMÁN NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 134 DEL 

DISTRITO FEDERAL. EN LA QUE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA. BANCO 

DE COMERCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA FIDUCIARIO DE PROMOTORA Y CONSTRUCTORAS 

ASOCIADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, (PROCASA) DEBIDAMENTE REPRESENTADO 

TRANSMITEN AL SEÑOR JESÚS DE LA ROSA AVIÑA. EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE LA 

REPOSICION ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LA CASA AUN SIN NÚMERO 

OFICIAL DE LA CALLE CUAUTITLÁN Y TERRENO EN QUE ESTÁ CONSTRUIDA, LOTE 13, 

MANZANA 70 DEL CONJUNTO HABITACIONAL NUEVA ATZACOALCO, MUNICIPIO DE 

ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 

LINDEROS:  

AL NORTE: EN 15.75 M CON LOTE 14.  

AL SUR: EN 15.75 M CON LOTE 12.  

AL ORIENTE: EN 8.00 M CON CALLE CUAUTITLÁN.  

AL PONIENTE: EN 8.00 M CON LOTE 6.  
SUPERFICIE DE: 126.00 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 del 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. A 22 de julio de 2019.  
 
 

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 
 

 

1386-A1.- 5, 8 y 13 agosto. 
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Contraloría 

    Dirección de Situación Patrimonial 
“2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur.” 

 

EDICTO 
 

EXPEDIENTE DSP/PRA/PL/203/2019 
SE NOTIFICA CITATORIO A AUDIENCIA INICIAL 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 109, fracción III, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 122, 175, 176, 179, fracciones I, II y III, 194 fracciones II 
y III, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado del México y Municipios; 25, fracción II, 28, fracción III, 
108, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria en materia de responsabilidades; 94, 
fracción III, y 96, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 153 y 155, fracciones I, II y III, del 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; así como, el Acuerdo por el que se armonizan y asignan 
atribuciones a las Unidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, publicado en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el siete de agosto de dos mil diecisiete y del acuerdo de admisión a del procedimiento 
administrativo disciplinario de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en relación con el proveído mediante el cual se ordena el 
emplazamiento por medio de edictos del primero de julio de dos mil diecinueve, ambos dictados dentro del expediente al rubro listado. Se 
notifica a la C. Luis Adolfo Lanuza Osegueda en su otrora carácter de Secretario Técnico, adscrito a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de México, extracto del acuerdo de admisión del veinticuatro de abril de dos mil 
diecinueve, el cual en su parte medular señala: 
 

Ahora bien, tomando en consideración el contenido del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y los elementos de pruebas 
aportados por la autoridad investigadora, se presumen elementos que permiten acreditar la Presunta Responsabilidad Administrativa, de 
Luis Adolfo Lanuza Osegueda, en su otrora carácter de Secretario Técnico, adscrito a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, al ser 
Omiso en la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses ambas por conclusión en el servicio público, ya que su 
cómputo para la presentación de la misma inició el primero de septiembre de dos mil dieciocho y concluyó el treinta de octubre de dos 
mil dieciocho, sin embargo tal y como se demuestra a fojas treinta y tres y treinta y cuatro del expediente que se acuerda la Declaración de 
Situación Patrimonial y de Intereses ambas por conclusión en el servicio público, se presentó el veinte de marzo de dos mil diecinueve; 
por lo que, con fundamento en los artículos 104, párrafo segundo, y 180 y 194 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, esta Autoridad Substanciadora decreta el inicio del Procedimiento de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 
 

… 
Hágasele saber el objeto y alcance de la misma; las presuntas responsabilidades administrativas que se le atribuyen; asimismo se le hace 
saber el derecho que tiene de no declarar en contra de sí mismo, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistido 
por un defensor perito en la materia, y para el caso de no contar con uno, podrá solicitar un defensor de oficio, a ofrecer las pruebas que 
estime pertinentes, dentro del acta administrativa que al efecto sea instrumentada, respecto de los hechos que se le atribuyen; que deberá 
presentarse con identificación oficial vigente; previniéndole para que a más tardar en la celebración de su garantía de audiencia, señale o 
ratifique domicilio ubicado dentro del territorio del Estado de México, para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo 
dentro del plazo señalado, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le practicarán por medio de estrados de éste Órgano 
de Control del Poder Legislativo del Estado de México. En el mismo sentido, en caso de que señale domicilio y éste no exista o cambie de 
domicilio durante la tramitación del procedimiento en cita y hasta la emisión de la resolución, deberá de hacerlo de conocimiento a esta 
Autoridad, apercibido de que en caso de no hacerlo las subsecuentes se realizaran por medio de estrado de la Contraloría del Poder 
Legislativo.  
 

De igual manera, se le apercibe para que en caso de no comparecer el día y hora señalados se le tendrá por perdido su derecho y por 
satisfecha su Audiencia; en términos de los ordinales 122, 179, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios; y 129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos vigente en el Estado de México, de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia.  
 

Así como el proveído del primero de julio de dos mil diecinueve, en su parte medular señala lo siguiente: 
 

Por lo anterior, con fundamento en la fracción III del artículo 194 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, se ordena diferir la Audiencia Inicial a efecto de que comparezca personalmente Luis Adolfo Lanuza Osegueda, en las 
Oficinas del Departamento de Procedimiento y Evolución Patrimonial de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, sito en 
Avenida Independencia Oriente, Número 102, Primer Piso, Colonia Centro, Toluca, Estado de México, el 30 (treinta) de agosto de 
dos mil diecinueve, a las 11:00 (once horas). 
 

Al efecto notifíquese el presente a la Autoridad investigadora; y por medio de edictos al presunto responsable, y hágase del conocimiento de 
éste último que las constancias que refiere el artículo 179 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, están a su disposición en este Órgano de Control. 
 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en uno de los periódicos de mayor circulación a 
nivel estatal. Toluca, México a veintitrés de julio de dos mil diecinueve, Mtro. Jorge Irán Martínez Gordillo, Jefe del Departamento de 
Procedimiento y Evolución Patrimonial de la Dirección de Situación Patrimonial del Órgano Interno de Control, en funciones de Autoridad 
Substanciadora.-Rúbrica. 

 
 
 

3573.- 8 agosto. 
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Contraloría 

    Dirección de Situación Patrimonial 
“2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur.” 

 

EDICTO 
 

                                                                                                                                                    EXPEDIENTE DSP/PRA/PL/217/2019 
SE NOTIFICA CITATORIO A AUDIENCIA INICIAL 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 109, fracción III, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 122, 175, 176, 179, fracciones I, II y III, 194 fracciones II y III, párrafo primero, de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado del México y Municipios; 25, fracción II, 28, fracción III, 108, del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria en materia de responsabilidades; 94, fracción III, y 96, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 153 y 155, fracciones I, II y III, del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de México; así como, el Acuerdo por el que se armonizan y asignan atribuciones a las Unidades Administrativas de la Contraloría del Poder 
Legislativo del Estado de México, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el siete de agosto de dos mil 
diecisiete y del acuerdo de admisión a del procedimiento administrativo disciplinario de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, en relación con el 
proveído mediante el cual se ordena el emplazamiento por medio de edictos del tres de julio de dos mil diecinueve, ambos dictados dentro del 
expediente al rubro listado. Se notifica a la C. Diana Maturano Espinoza, en su otrora carácter de Asesor, adscrita al Grupo Parlamentario PRI, 
extracto del acuerdo de admisión del dos de mayo de dos mil diecinueve, el cual en su parte medular señala. 
 

“...Ahora bien, tomando en consideración el contenido del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y los elementos de pruebas aportados 
por la autoridad investigadora, se presumen elementos que permiten acreditar la Presunta Responsabilidad Administrativa, de Diana Maturano 
Espinoza, en su carácter de Asesor, adscrita al Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, al ser Omisa en la presentación de 
su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses ambas por Inicial en el servicio público, ya que su cómputo para la presentación de la misma 
inició el dos de agosto de dos mil dieciocho y concluyó el treinta de septiembre de dos mil dieciocho, sin pasar por alto el Acuerdo mediante el 
cual se habilita el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento para la entrega de las Declaraciones de Situación Patrimonial y Declaración de 
Intereses de los servidores Públicos del Poder Legislativo del Estado de México, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México, el doce de septiembre de dos mil diecisiete; del análisis Lógico Jurídico del presente, se concluye que el termino para la entrega oportuna de 
las declaraciones referidas feneció el primero de octubre de dos mil dieciocho; sin embargo tal como se demuestra a fojas veintiséis a la veintiocho 
del expediente que se acuerda, se requirió a la C. Diana Maturano Espinoza, para que presentara su Declaración de Situación Patrimonial y 
Declaración de Intereses por Inicial, tal como se desprende del instructivo de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, cabe mencionar que se 
presume que no la entregó en el plazo de sesenta días naturales siguientes al ingreso al servicio público; en virtud del requerimiento realizado a la 
servidor público, se hace constar que han transcurrido más de treinta días naturales siguientes al mismo, plazo considerado del dieciséis de febrero 
y hasta el día diecisiete de marzo de dos mil diecinueve; por lo que, con fundamento en los artículos 104, párrafo segundo, y 180 y 194 fracciones 
I y II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, esta Autoridad Substanciadora decreta el inicio del 
Procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 

Hágasele saber el objeto y alcance de la misma; las presuntas responsabilidades administrativas que se le atribuyen; asimismo se le hace saber el 
derecho que tiene de no declarar en contra de sí misma, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistida por un defensor 
perito en la materia, y para el caso de no contar con uno, podrá solicitar un defensor de oficio, a ofrecer las pruebas que estime pertinentes, dentro 
del acta administrativa que al efecto sea instrumentada, respecto de los hechos que se le atribuyen; que deberá presentarse con identificación 
oficial vigente; previniéndole para que a más tardar en la celebración de su garantía de audiencia, señale o ratifique domicilio ubicado dentro del 
territorio del Estado de México, para oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado, las ulteriores 
notificaciones, aún las de carácter personal se le practicarán por medio de estrados de éste Órgano de Control del Poder Legislativo del Estado de 
México 
 

En el mismo sentido, en caso de que señale domicilio y éste no exista o cambie de domicilio durante la tramitación del procedimiento en cita y hasta 
la emisión de la resolución, deberá de hacerlo de conocimiento a esta Autoridad, apercibido de que en caso de no hacerlo las subsecuentes se 
realizaran por medio de estrado de la Contraloría del Poder Legislativo.  
... 
De igual manera, se le apercibe para que en caso de no comparecer el día y hora señalados se le tendrá por perdido su derecho y por satisfecha su 
Audiencia; en términos de los ordinales 122, 179, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; y 
129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos vigente en el Estado de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia...”  
 

Así como el proveído del tres de julio de dos mil diecinueve, en su parte medular señala lo siguiente: 
“... 
Por lo anterior, con fundamento en la fracción III del artículo 194 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se 
ordena diferir la Audiencia Inicial a efecto de que comparezca personalmente Diana Maturano Espinoza, en las Oficinas del Departamento de 
Procedimiento y Evolución Patrimonial de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, sito en Avenida Independencia Oriente, 
Número 102, Primer Piso, Colonia Centro, Toluca, Estado de México, el 30 (treinta) de agosto de dos mil diecinueve, a las 12:00 (doce 
horas). 
...” 
Al efecto notifíquese el presente a la Autoridad investigadora; y por medio de edictos al presunto responsable, y hágase del conocimiento de éste 
último que las constancias que refiere el artículo 179 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 
están a su disposición en este Órgano de Control. 
 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel 
estatal. Toluca, México a veintinueve de julio de dos mil diecinueve, Mtro. Jorge Irán Martínez Gordillo, Jefe del Departamento de Procedimiento y 
Evolución Patrimonial de la Dirección de Situación Patrimonial del Órgano Interno de Control, en funciones de Autoridad Substanciadora.-Rúbrica. 

 
 
 
 
 

3574.- 8 agosto. 
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Contraloría 

    Dirección de Situación Patrimonial 
“2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur.” 

 

EDICTO 
 

EXPEDIENTE DSP/PRA/PL/247/2019 
SE NOTIFICA CITATORIO A AUDIENCIA INICIAL 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 109, fracción III, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 122, 175, 176, 179, fracciones I, II y III, 194 fracciones II 
y III, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado del México y Municipios; 25, fracción II, 28, fracción III, 
108, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria en materia de responsabilidades; 94, 
fracción III, y 96, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 153 y 155, fracciones I, II y III, del 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; así como, el Acuerdo por el que se armonizan y asignan 
atribuciones a las Unidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, publicado en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el siete de agosto de dos mil diecisiete y del acuerdo de admisión a del procedimiento 
administrativo disciplinario de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en relación con el proveído mediante el cual se ordena el 
emplazamiento por medio de edictos del veinticinco de julio de dos mil diecinueve, ambos dictados dentro del expediente al rubro listado. Se 
notifica al C. Marcos Ramírez Barrientos, en su otrora carácter de Asesor, adscrito al Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista 
de México, extracto del acuerdo de admisión del diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el cual en su parte medular señala. 
 

“...Ahora bien, tomando en consideración el contenido del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y los elementos de pruebas 
aportados por la autoridad investigadora, se presumen elementos que permiten acreditar la Presunta Responsabilidad Administrativa, de 
Marcos Ramírez Barrientos, en su otrora carácter de Asesor adscrito al Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, al 
ser Omiso en la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses ambas por conclusión en el servicio público, ya que 
su cómputo para la presentación de la misma inició el dieciséis de junio y concluyó el catorce de agosto ambos del dos mil dieciocho, 
sin embargo tal como se demuestra a fojas veintitrés a la veintiséis del expediente que se acuerda, se requirió al C. Marcos Ramírez 
Barrientos, para que presentara su Declaración de Situación Patrimonial y Declaración de Intereses por Conclusión, tal como se desprende 
la cumplimentación de citatorio de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, cabe mencionar que se presume que no la entregó en el plazo 
de sesenta días naturales siguientes al ingreso al servicio público; en virtud del requerimiento realizado a la servidor público, se hace 
constar que han transcurrido más de treinta días naturales siguientes al mismo, plazo considerado del once de abril y hasta el día diez de 
mayo de dos mil diecinueve; por lo que, con fundamento en los artículos 104, párrafo segundo, y 180 y 194 fracciones I y II de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, esta Autoridad Substanciadora decreta el inicio del Procedimiento 
de Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 

Hágasele saber el objeto y alcance de la misma; las presuntas responsabilidades administrativas que se le atribuye; asimismo se le hace 
saber el derecho que tiene de no declarar en contra de sí mismo, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistido 
por un defensor perito en la materia, y para el caso de no contar con uno, podrá solicitar un defensor de oficio, a ofrecer las pruebas que 
estime pertinentes, dentro del acta administrativa que al efecto sea instrumentada, respecto de los hechos que se le atribuyen; deberá 
presentarse con identificación oficial vigente; previniéndole para que a más tardar en la celebración de su garantía de audiencia, señale 
domicilio ubicado dentro del territorio del Estado de México, para oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo dentro 
del plazo señalado, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le practicarán por medio de estrados de éste 
Órgano de Control del Poder Legislativo del Estado de México. 
 

En el mismo sentido, en caso de que señale domicilio y éste no exista o cambie de domicilio durante la tramitación del procedimiento en cita 
y hasta la emisión de la resolución, deberá de hacerlo de conocimiento a esta Autoridad, apercibido de que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes se realizaran por medio de estrado de la Contraloría del Poder Legislativo.  
... 
De igual manera, se le apercibe para que en caso de no comparecer el día y hora señalados se le tendrá por perdido su derecho y por 
satisfecha su Audiencia; en términos de los ordinales 122, 179, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios; y 129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos vigente en el Estado de México, de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia...”  
 

Así como el proveído del veinticinco de julio de dos mil diecinueve, en su parte medular señala lo siguiente: 
“... 
Por lo anterior, con fundamento en la fracción III del artículo 194 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, se ordena diferir la Audiencia Inicial a efecto de que comparezca personalmente Marcos Ramírez Barrientos, en las Oficinas 
del Departamento de Procedimiento y Evolución Patrimonial de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, sito en Avenida 
Independencia Oriente, Número 102, Primer Piso, Colonia Centro, Toluca, Estado de México, el 30 (treinta) de agosto de dos mil 
diecinueve, a las 13:00 (trece horas). 
...” 
Al efecto notifíquese el presente a la Autoridad investigadora; y por medio de edictos al presunto responsable, y hágase del conocimiento 
de éste último que las constancias que refiere el artículo 179 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios, están a su disposición en este Órgano de Control. 
 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en uno de los periódicos de mayor circulación a 
nivel estatal. Toluca, México a veintinueve de julio de dos mil diecinueve, Mtro. Jorge Irán Martínez Gordillo, Jefe del Departamento de 
Procedimiento y Evolución Patrimonial de la Dirección de Situación Patrimonial del Órgano Interno de Control, en funciones de Autoridad 
Substanciadora.-Rúbrica. 

 
 
 

3575.- 8 agosto. 
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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
 

 

C. GALO VILCHIS  
 

SE LE HACE SABER QUE LA C. ESTHELA JIMÉNEZ GARCÍA PROMOVIÓ EL PROCEDIMIENTO DE INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 31078-6/2019, SOBRE EL PREDIO: UBICADO EN LA SEGUNDA MANZANA 
DE XHIMOJAY, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO; CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON LAS SIGUIENTES:  
 
AL NORTE.- 141.17 METROS COLINDA CON PROPIEDAD PARTICULAR; AL SUR: DOS LINEAS DE 70.40 METROS COLINDA CON 
CAMINO Y EL SEGUNDO 40.10 COLINDA CON GALO VILCHIS; AL ORIENTE.- DOS LINEAS 17.84 METROS COLINDA CON GALO 
VILCHIS Y 121.08 METROS COLINDA CON CAMINO; AL PONIENTE.- 142.34 METROS COLINDA CON ALFREDO JIMENEZ GARCÍA.-  
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN II, 27 Y 28 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO, 91 Y 92 DE LA LEY REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN A TRAVÉS 
DE EDICTO, EN RAZÓN DEL DECESO DEL COLINDANTE E IGNORARSE EL ALBACEA DE LA SUCESIÓN, QUE SERÁ PUBLICADO 
POR UNA SOLA VEZ EN LA GACETA DE GOBIERNO Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN A NIVEL ESTATAL O 
NACIONAL, PARA QUE COMPAREZCA A MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, MISMO QUE SURTIRÁ EFECTO DE 
NOTIFICACIÓN EN FORMA LEGAL. 
 

JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO A 02 DE AGOSTO DE 2019.  
 

C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
DE JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO 

 
M. D. VICENTA MONICA VARGAS MARTÍNEZ 

(RÚBRICA). 
 

1427-A1.-8 agosto. 

 

 

 
 

EDICTO 
 

AUTOTRANSPORTES INTEGRALES DEL ESTADO DE MÉXICO S.A. DE C.V. 
 

POR MEDIO DEL PRESENTE Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1.181 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO Y CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LAS CLAUSULAS VIGÉSIMA 
CUARTA Y SEGUNDA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA AUTOTRANSPORTES INTEGRALES DEL 
ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SE REQUIERE A TODOS LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE DICHA EMPRESA PARA QUE ACUDAN 
A SUS OFICINAS UBICADAS EN CUAUHTÉMOC NÚMERO 326 COLONIA LA ROMANA C.P. 54030 EN TLALNEPANTLA DE BAZ, 
ESTADO DE MÉXICO, A PAGAR SUS ADEUDOS PENDIENTES CON LA EMPRESA COMO SON SEGUROS Y TARJETAS, 
APERCIBIDOS QUE PARA EL CASO DE NO HACERLO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, SE SUJETARÁN A LAS DECISIONES QUE SE TOMEN EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA 
GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS APEGADAS AL MARCO LEGAL EN LA MATERIA. 
 
 

TLALNEPANTLA DE BAZ, A 30 DE JULIO DEL 2019. 
 

C. JORGE ESPINOSA NOLASCO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

(RÚBRICA). 
 

 

1428-A1.-8 agosto. 

 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 
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EDICTO 

 
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
SE NOTIFICA RESOLUCIÓN 

 
 

Con fundamento en el artículo 25 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; se comunica a los CC. Pedro Prudencio Sainz, Oliva Sánchez Agustín y Juan Manuel 
Ventura Ramírez, las resoluciones emitidas por el titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México, con fundamento en los artículos 108 y 109 fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;; 38 Bis fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México; 2, 3 fracciones IV y VIII, 41, 42, 43, 52 primer párrafo, 59 fracción II, 63, 72, 73, 74 fracción III, y 75 80 fracciones I y II, 80 Bis fracción I, así como 91 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios; 124 y 129 fracción I del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 28 fracciones V y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el doce de febrero de dos mil ocho; y, 43 fracciones VIII y XX del Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de México, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el doce de agosto de dos mil once; ordenamientos que se encontraban vigentes al momento  de constituirse las responsabilidades administrativas. 
Así como lo establecido en los artículos 3, 15, 19 fracción XIV y 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 9 fracción VIII y 10 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios; 35, 36, 37 y TERCERO Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; en las que se resolvió:                                    
 

EXPEDIENTE OIC/ISEM/OF/005/2018 

 C. PEDRO PRUDENCIO SAINZ, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA “TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.” 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

28 de junio de 2019 

SE 
RESOLVIÓ 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 73, 74 fracción I y II, y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se CONFIRMA 
el Pliego Preventivo de Responsabilidad 2017-00660 de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, a los […] y al C. Pedro Prudencio Sainz, en su carácter de Administrador 
único de la empresa “Tecnología en Construcción y Edificación Integral S.A. de C.V.”, por la cantidad de $2´264,061.85 (dos m illones doscientos sesenta y cuatro mil sesenta y un 
pesos 85/100 m.n.). En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y 139 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, se hace del conocimiento a los […] y Pedro Prudencio Sainz en su carácter de Administrador único de la empresa 
“Tecnología en Construcción y Edificación Integral S.A. de C.V.”, que tienen derecho a promover recurso administrativo de inconformidad ante este Órgano Interno de Control o 
juicio administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en contra de la presente resolución, dentro del término de quince días hábiles siguientes al en 
que surta sus efectos la respectiva notificación. 

EXPEDIENTE CI/ISEM/MB/003/2019 

SERVIDOR 
PÚBLICO 

OLIVA SÁNCHEZ AGUSTÍN 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

4 de junio de 2019 

SE 
RESOLVIÓ 

En consecuencia, y en el marco de la facultad que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municip ios, en sus artículos 43, y 49 fracción VII, otorgan 
a esta autoridad para imponer una sanción pecuniaria de quince a ciento ochenta días del sueldo base presupuestal que tenía asignado la infractora, esta autoridad administrativa, 
considera procedente imponer a la C. Oliva Sánchez Agustín, en su calidad de omisa en la presentación de su manifestación de bienes por conclusión del cargo, sanción 
pecuniaria consistente en QUINCE DÍAS del sueldo base presupuestal mensual que percibía, en su cargo de Jefa de Recursos Humanos con funciones de participar en el 
procesamiento y elaboración de nómina, adscrita al Hospital Materno Infantil “Vicente Guerrero” Chimalhuacán del Instituto de Salud del Estado de México, lo cual equivale a 
$3,857.50 (tres mil ochocientos cincuenta y siete pesos 50/100 M.N.). Se hace del conocimiento de la C. Oliva Sánchez Agustín, que la sanción pecuniaria impuesta por haber 
omitido presentar su manifestación de bienes por conclusión del cargo, en su carácter de Jefa de Recursos Humanos con funciones de participar en el procesamiento y 
elaboración de nómina adscrita al Hospital Materno Infantil “Vicente Guerrero” Chimalhuacán, asciende a $3,857.50 (tres mil ochocientos cincuenta y siete pesos 50/100 M.N.), la 
cual deberá pagar en la Caja General de Gobierno o en cualquier institución bancaria o establecimiento autorizado para recibirlo a través del formato universal de pago que se 
podrá obtener en cualquier oficina de recaudación, en un plazo de diez días hábiles contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de la 
presente resolución, apercibida de que en caso de incumplimiento, se procederá a su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 29 primer párrafo y 30 párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Asimismo, se comunica a la C. Oliva Sánchez Agustín, que deberá 
exhibir ante esta autoridad administrativa el recibo oficial que acredite el pago de la sanción impuesta, para efectos de registro en términos del artículo 63 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios y 139 del Código de Procedimientos Administrativos del estado de México, se hace del conocimiento de la  
C. Oliva Sánchez Agustín, que tiene derecho a promover recurso administrativo de inconformidad ante esta autoridad o juicio administrativo ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, en contra de la presente resolución, dentro  del término de quince días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la respectiva 
notificación. 

EXPEDIENTE CI/ISEM/MB/005/2019 

SERVIDOR 
PÚBLICO 

JUAN MANUEL VENTURA RAMÍREZ 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

29 de julio de 2019 

SE 
RESOLVIÓ 

En consecuencia, y en el marco de la facultad que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municip ios, en sus artículos 43, 49 fracción VII; otorgan a 

esta autoridad administrativa para imponer una sanción pecuniaria de quince a ciento ochenta días del sueldo base presupuestal que tenía asignado el infractor, esta autoridad 

administrativa, considera procedente imponer al C. Juan Manuel Ventura Ramírez, en su calidad de omiso en la presentación de su manifestación de bienes por toma de 

posesión o alta de empleo, cargo o comisión, sanción pecuniaria consistente en QUINCE DÍAS del sueldo base presupuestal mensual que percibía, en su cargo de Médico 

Especialista Neurocirujano con funciones de Jefe de Servicios, adscrito al Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” del Instituto de Salud del Estado de México, lo cual 

equivale a $9,252.00 (nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). De igual manera, y en el marco de la facultad que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios, en sus artículos 43, y 49 fracción VII, otorgan a esta autoridad para imponer una sanción pecuniaria de quince a ciento ochenta días 

del sueldo base presupuestal que tenía asignado el infractor, esta autoridad administrativa, considera procedente imponer al C. Juan Manuel Ventura Ramírez, en su calidad de 

omiso en la presentación de su declaración de intereses por toma de posesión o alta de empleo, cargo o comisión, sanción pecuniaria consistente en QUINCE DÍAS del 

sueldo base presupuestal mensual que percibía, en su cargo de Médico Especialista Neurocirujano con funciones de Jefe de Servicios, adscrito al Centro Médico “Lic. Adolfo 

López Mateos” del Instituto de Salud del Estado de México, lo cual equivale a $9,252.00 (nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). Se hace del conocimiento 

del C. Juan Manuel Ventura Ramírez, que la sanción pecuniaria impuesta es por $18,504.00 (dieciocho mil quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.), esto es, derivado de la 

sumatoria de la sanción pecuniaria por la omisión de la presentación de manifestación de bienes y de la sanción pecuniaria de la omisión de la presentación de la declaración de 

intereses por toma de posesión o alta del empleo, cargo o comisión; deberá pagarla en la Caja General de Gobierno o en cualquier institución bancaria o establecimiento 

autorizado para recibirlo a través del formato universal de pago que se podrá obtener en cualquier oficina de recaudación, en un plazo de diez días hábiles contado a partir del día 

hábil siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de la presente resolución, apercibido de que en caso de incumplimiento, se procederá a su cobro mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 primer párrafo y 30 párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios. Se notifica al C. Juan Manuel Ventura Ramírez, que deberá exhibir ante esta autoridad administrativa el recibo oficial que acredite el pago de la sanción impuesta. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 139 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México, y 1.8 fracción XII del Código Administrativo del Estado de México, se hace del conocimiento al C. Juan Manuel Ventura Ramírez, que tiene 

derecho a promover recurso administrativo de inconformidad ante este Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México o Juicio Administrativo ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en contra de la presente resolución, dentro del término de quince d ías hábiles, contado a partir del día siguiente a aquel 

en que surta sus efectos la notificación de la presente resolución. 

 

 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR 

 
 
 

LIC. RAFAEL LEÓN BARRIOS 
(RÚBRICA). 

 

3564.-8 agosto. 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2018/1801/cal1801/1801.html
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 
EL C. PEDRO MEJÍA MUÑOZ, 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 1983 Volumen 383 Libro Primero  Sección Primera,  de fecha 05 de septiembre de 1978,  
mediante folio de presentación No. 1410/2019.  
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 1,358 VOLUMEN XXX ORD DE FECHA 
DIECISÉIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE OTORGADA ANTE LA FE 
DEL LICENCIADO AXELL GARCÍA AGUILERA, NOTARIO NÚMERO 3, DE DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LA 
LOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CERRO GORDO SOLICITADA POR EL 
SEÑOR DON ALBERTO ENRÍQUEZ ORTEGA APODERADO GENERAL DE INCOBUSA, S.A. DE 
C.V., ANTES INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE, S.A. DE C.V.- SU REPRESENTADA 
FUE AUTORIZADA PARA DESARROLLAR EL FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR 
DENOMINADO JARDINES DE CERRO GORDO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 
DEL 30 DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, PUBLICADO EN LA GACETA DE 
GOBIERNO EL 7 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, EN EL TOMO CXX NÚMERO 17.- SE AUTORIZA 
EL FRACCIONAMIENTO DE HABITACIÓN POPULAR DENOMINADO JARDINES DE CERRO 
GORDO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. EN 
LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE CERRO GORDO” LOTE 7, MANZANA 61, 
EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NE: 25.00 MTS. CON LOTE 6.  
AL SO: 25.00 MTS. CON LOTE 8.  
AL SE: 7.00 MTS. CON C. RUSIA.  
AL NO: 7.00 MTS. CON LOTE 34.  
SUPERFICIE DE: 175.00 M2.  
SE HACE MENCIÓN QUE DENTRO DEL LEGAJO LE CORRESPONDE LA PARTIDA 1983 Y EN EL 
VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN LA PARTIDA 1984. 
 
 
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. A 30 de julio de 2019. 
 
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 

628-B1.-8, 13 y 16 agosto. 
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