
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

lunes 19 de agosto de 2019 

SECCIÓN  PRIMERA 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
METROPOLITANO 

 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA 

INMOBILIARIA HUFEISEN, S.A. DE C.V., EL 
CONDOMINIO HABITACIONAL VERTICAL DE TIPO 
RESIDENCIAL ALTO, DENOMINADO “RESIDENCIAL LA 
HERRADURA”, UBICADO EN LA AVENIDA LA 
HERRADURA NÚMERO 1, LOTE 30, MANZANA S, 
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUIZACHAL, EN EL 
MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA CIUDADANA 

MARÍA DEL CONSUELO ADRIANA GRAJALES 
CALDERÓN, EL CONDOMINIO HABITACIONAL 
VERTICAL DE TIPO RESIDENCIAL, DENOMINADO 
“NARCISO MENDOZA 28”, UBICADO EN LA CALLE 
NARCISO MENDOZA NÚMERO 28, LOTE 22, MANZANA 
20, COLONIA GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, EN 
EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO 
DE MÉXICO. 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MÉXICO 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
MAGISTRADO LUIS OCTAVIO MARTÍNEZ QUIJADA, 
TITULAR DE LA OCTAVA SALA ESPECIALIZADA EN 
MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
VALLE DE TOLUCA, GOZAR DE SU PERIODO 
VACACIONAL. 
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 
 

INMOBILIARIA HUFEISEN, S. A. DE C. V. 
AVENIDA LA HERRADURA NÚMERO 1, 
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUIZACHAL 
MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, MÉX. 
P R E S E N T E 
 

Me refiero al formato de solicitud recibido con el expediente número DRVMZNO/RLN/038/2019, mediante el cual 
solicitó a la Dirección General de Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano del Gobierno del Estado de México, autorización para llevar a cabo un Condominio con la Modalidad 
Habitacional Vertical de Tipo Residencial Alto, denominado “Residencial La Herradura”, para desarrollar cuatro (4) 
áreas privativas, en un terreno con superficie de 1,139.88 (Mil ciento treinta y nueve punto ochenta y ocho metros 
cuadrados), ubicado en la Avenida la Herradura número 1, lote 30, manzana S, Fraccionamiento Lomas del 
Huizachal, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y 
 

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

I. Que el Código Administrativo del Estado de México vigente, en su artículo 5.3 fracción XIII, define al 
Condominio  como “La modalidad en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por  objeto  estructurar u  
ordenar, como una unidad espacial 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”.  

 

II. Que de igual forma en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente, en su artículo 
5.3 fracción XIV, define al 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”.  

 

III. 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.  

 

IV. Que presenta oficio bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en los planos y documentos 
que se anexan son verdaderos. 

 

V. Que se acreditó la propiedad del terreno a desarrollar mediante escritura número sesenta mil ciento noventa 
y cinco (60,195), volumen número mil seiscientos cinco (1,605), folio  número cero noventa y tres (093), de 
fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete, ante la fe del Licenciado Luis Gerardo Mendoza Powell, 
titular de la notaría pública número ciento seis, en la Ciudad de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 
inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Naucalpan, con folio 
real electrónico 00003277, número de trámite 335587, de fecha 21/11/2017. 

 

VI. Que presenta acta constitutiva de la Inmobiliaria Hufeisen, S. A. de C. V., mediante la escritura número 
cuarenta y siete mil treinta y uno (47,031), volumen número mil trescientos noventa y uno (1,391), de fecha 
seis de junio del dos mil diecisiete, ante la fe de Horacio Aguilar Álvarez de Alba, notario público número 
ciento dos, en la ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México, inscrita en el Registro Público de 
Comercio, mediante la boleta de inscripción NCI 201700170694, de fecha 5/09/2017. 

 

VII. Que por tratarse de cuatro viviendas, no procede la obtención del dictamen único de factibilidad.  
 

VIII. Que no se requiere apeo y deslinde judicial o catastral. 
 

IX. Que presenta plano topográfico georeferenciado con coordenadas UTM. 
 

X. Que presenta Dictamen técnico de factibilidad de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, oficio 
DG/FACT/ DTF/175/2018, de fecha 31 de octubre de 2018; y Convenio de dictamen técnico de factibilidad 
condicionado para el otorgamiento de los servicios de agua potable y drenaje número DG/CONV-
FACT/182/2018, de fecha 5 de noviembre de 2018. ambos emitidos por OAPAS Naucalpan. 
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XI. Que presenta la autorización de licencia de uso del suelo, alineamiento y número oficial número 
LUS/3598/2018, de fecha 05 de abril de 2019, emitido por la Secretaría de Planeación Urbana y Obras 
Públicas, del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez. 

 
XII. Que presenta los planos de distribución de áreas del condominio en original y medio magnético. 

 
XIII. Que presenta certificado de libertad de gravámenes, emitido por el Instituto de la Función Registral del 

Estado de México, Oficina Registral de Naucalpan, folio real electrónico 00003277, trámite 400797, de fecha 
13/05/2019, donde reporta acto de hipoteca por apertura de crédito simple como parte acreedora Ion 
Financiera Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable Sociedad financiera, como destino 
para la construcción de las viviendas pertenecientes al proyecto denominado Herradura 1, de acuerdo a los 
planos, especificaciones y costos establecidos en el presupuesto de obra presentado a la acreditante. 

 
XIV. Que se presenta identificación del representante legal Isaías Ramírez Guerrero, mediante credencial para 

votar, emitida por el Instituto Nacional Electoral número 1693351774, de con vigencia al año 2027. 
 
XV. Que presenta Licencia Municipal de Construcción, número DLCA/0411/18, expedida el 11 de julio de 2018, 

emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez.  
 
Esta autoridad administrativa es competente para dar respuesta a su autorización en los términos de los artículos 8, 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 78 y 143 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15, 16 y 19 fracción VIII y 31 fracción XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; 115, 116 y 118 del Código de Procedimientos Administrativo del Estado 
de México; 5.1, 5.3 fracciones XIII y XIV, 5.5 fracciones I y III, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV,  5.38, 5.49, 5.50, 5.51 y 5.52 
del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente; 1, 2 fracción X, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 102, 105, 
106, 107, 108, 110, 111, 112, 113 y 114 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México vigente; y 1, 2, 3 fracciones VI, 13 fracción II, 14 fracción II, 15 fracción VII, 16 fracción VII y 18 fracción I del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano; así como en lo dispuesto por los artículos 
145 fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios; y Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Naucalpan de Juárez vigente; se da  respuesta  a  dicha  instancia  en  los  términos  que a continuación se indican, y 
previo acuerdo con la C. Directora General de Operación Urbana, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A  C  U  E  R  D  O 
 

PRIMERO: Se autoriza a la INMOBILIARIA HUFEISEN, S. A. DE C. V., el Condominio Habitacional Vertical de Tipo 
Residencial Alto, denominado “Residencial La Herradura”, para que en el terreno con una superficie de 
1,139.88 (Mil ciento treinta y nueve punto ochenta y ocho metros cuadrados), ubicado en la Avenida la 
Herradura número 1, lote 30, manzana S, Fraccionamiento Lomas del Huizachal, Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México; para que lleve a cabo su desarrollo para alojar cuatro (4) áreas 
privativas, de acuerdo a los siguientes datos generales: 

 
RESUMEN GENERAL DE ÁREAS PRIVATIVAS 

Área 
privativa 

m2 
construcción 

privativa 

m2 
terraza 

privativa 

m2 
volados 

privativos 

m2 
Área jardinada 

privativa 

m2 
área servicios 

privativos 

Total No. áreas 
privativas 

1 329.19 141.09 6.70 113.85 22.36 613.19 1 

2 329.22 130.61 6.70 130.05 22.36 618.94 1 

3 314.27 162.25 14.80 81.11 26.21 598.64 1 

4 313.89 158.03 14.89 72.50 26.21 585.52 1 

TOTAL 1,286.57 591.98 43.09 397.51 97.14 2,416.29 4 

 
PLANTA DE ACCESO 

Concepto m2 
Construidos 

m2 
Área Libre 

m2 
Total 

Área privativa 300.68 -- 300.68 

Escaleras comunes 28.00 -- 28.00 

Caseta de vigilancia 10.61 -- 10.61 

Circulación vehicular -- 141.67 141.67 

Estacionamiento 191.94 12.00 203.94 

Cuarto de basura 9.47 -- 9.47 

Jardín privativo -- 58.79 58.79 

Terreno natural -- 338.72 338.72 

A.V.R.U.C. -- 48.00 48.00 

TOTAL 540.70 599.18 1,139.88 
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CUADRO DE ÁREAS GENERALES 

Concepto m2 
Construidos 

m2 
Área Libre 

m2 
Total 

Caseta de vigilancia 10.61 -- 10.61 

Circulación vehicular -- 141.67 141.67 

Cajón de estacionamiento 191.94 12.00 203.94 

Escaleras comunes 28.00 -- 28.00 

Cuarto de basura 9.47 -- 9.47 

Área privativa 1,286.57 -- 1,286.57 

Terraza privativa -- 591.98 591.98 

Volados privativos 43.09 -- 43.09 

Área jardinada privativa -- 397.51 397.51 

A.V.R.U.C. -- 48.00 48.00 

Área de servicios privativos 97.14 -- 97.14 

Total 1,666.82 1,191.16 2,857.98 

 
 

SEGUNDO:   El plano de condominio anexo, 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: 
 

Conforme a la autorización de licencia de uso del suelo número LUS/3598/2018, de fecha 5 de abril del 2019, 
emitida por la Secretaría de Planeación Urbana y Obras Públicas, del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado 

de México 

Zona Habitacional de media densidad 

Clave H.417.A 

Uso Habitacional plurifamiliar 

Densidad de construcción (número máxima de viviendas 
permitidas) 

Cuatro viviendas 

Coeficiente máximo de utilización del suelo (Intensidad 
máxima de construcción) 

1,709.82 m2 

Superficie máxima de desplante de la construcción  (50%) 569.94 m2 

Porcentaje de área libre  20% 227.98 m2 

Porcentaje de área verde 30% 341.96 m2 

Número máximo de niveles de la construcción 3 niveles o 9.00 metros a partir del desplante 

Estacionamiento  Deberá contar con un cajón de estacionamiento 
por cada 80 m2 de construcción 

Cajones de estacionamiento de visitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Un cajón por cada 4  viviendas 

 

CUARTO:  De conformidad con el artículo 5.50 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México 
vigente, 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 105 de las obras de urbanización de los condominios, del Reglamento del 

Libro Quinto mencionado, comprende por lo menos: 
 

I. En su caso, las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, vial, eléctrica, y las demás que se señalen 
en los dictámenes que se permitan incorporar al condominio a la infraestructura urbana del centro de 
población. 
 

II. Las obras de urbanización al interior del condominio, serán las siguientes:  
 

A) Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 
B) Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su tratamiento reuso o infiltración al 

subsuelo, según corresponda. 
C) Red de distribución de energía eléctrica. 
D) Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 
E) Guarniciones y banquetas. 
F) Pavimento en arroyo de calles y en su caso en estacionamientos y andadores. 
G) Jardinería y forestación. 
H) Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 
I) Señalamiento vial. 
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Por lo mencionado anteriormente y con fundamento en el 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; por tal 
motivo tampoco se genera fianza de vicios ocultos. 

 
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 del Estado de México, el acuerdo de autorización respectivo y sus planos correspondientes, 
así como comprobar ante la Secretaria 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 $27,868.1816 (veintisiete 

mil ochocientos sesenta y ocho pesos 1816/100 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 vigente no podrá incrementar la superficie enajenable ni excederse en el número de lotes, 
viviendas o usos aprobados. 

 
NOVENO: Deberán atenderse las siguientes disposiciones generales del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México. 
 

a) Con base al artículo 110, fracción VI, inciso G), el titular deberá instalar un medidor electrónico de 
consumo para determinar el volumen del suministro de agua por cada unidad privativa que se ubique 
en el desarrollo autorizado. 

 
b) Con base al artículo 110, fracción VI, inciso H), se deberá delimitar físicamente el terreno del 

condominio mediante bardas de 2.20 metros de altura o con la propia edificación.  
 
c) Con base al artículo 110, fracción VI, inciso J), deberá obtener de la Secretaría los permisos para 

celebrar actos, convenios o contratos traslativos de dominio o promesa de los mismos, respecto de 
las unidades privativas del condominio, así como para su promoción o publicidad. 

 
d) Con base al artículo 110, fracción VI, inciso K), en caso de que exista señalamiento que las 

instalaciones del desarrollo, tales como clubes, construcciones para actividades deportivas, 
culturales o deportivas y otras que se utilicen como promoción para la venta del condominio, deberán 
dedicarse definitivamente al uso para el que fueron hechas   

 
e) Con base al artículo 110 fracción VI inciso L), el titular de la autorización, no podrá llevar a cabo 

edificación alguna sin tener previamente las correspondientes licencias y autorizaciones.  
 
f) Con base al artículo 111 y 112, la enajenación de las unidades privadas y la promoción y publicidad 

del condominio requerirán autorización de la Secretaria. 
 
g) 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, en base al 
artículo 110, fracción VI, inciso A).  

 
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 Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, así como los artículos 
155, 156 y 157 del Reglamento del Libro Quinto del Código señalado. 

 
DÉCIMO 
PRIMERO: La presente, no prejuzga derechos de propiedad y deja a salvo derechos a terceros. 
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DÉCIMO 
SEGUNDO:  La fecha límite para la inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, de la 

presente autorización de Condominio, comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de notificación del 
presente ocurso; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, fracción I y 31 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México.  

 
DÉCIMO 
TERCERO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 3, fracción XL, inciso F), del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, el costo del condominio Residencial alto, será la que tenga al término de la 
construcción o adquisición un valor mayor de $3’303,963.00 (Tres millones trescientos tres mil 
novecientos sesenta y tres pesos 00/100 M. N.) 

 
DÉCIMO 
CUARTO:   Se expide la presente autorización, una vez cubierto el pago de derechos correspondientes, según 

recibo número CL-2991 de fecha 05-julio-2019, cuyo  importe es de $27,868.1816 (veintisiete mil 
ochocientos sesenta y ocho pesos 1816/100 M. N.), expedido por la Tesorería Municipal de Naucalpan 
de Juárez, de acuerdo a lo establecido en el artículo 145, fracción III, del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios. 

 
DÉCIMO 
QUINTO:     Notifíquese. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. CONSUELO MARÍA LAJUD IGLESIAS 
DIRECTORA REGIONAL VALLE DE MÉXICO ZONA NORORIENTE 

(RÚBRICA). 
 
 

 
 

CIUDADANA 
MARÍA DEL CONSUELO ADRIANA GRAJALES CALDERÓN 
CALLE NARCISO MENDOZA NÚMERO 28, 
COLONIA GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, 
MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉX. 
P R E S E N T E 
 
Me refiero al formato de solicitud recibido con el expediente número DRVMZNO/RLN/046/2019, mediante el cual 
solicitó a la Dirección General de Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano del Gobierno del Estado de México, autorización para llevar a cabo un Condominio con la Modalidad  
Habitacional Vertical de Tipo Residencial, denominado “Narciso Mendoza 28”, para desarrollar cuatro (4) áreas 
privativas, en un terreno con superficie de 220.00 m2 (Doscientos veinte metros cuadrados), ubicado en la Calle 
Narciso Mendoza número 28, lote 22, manzana 20, Colonia General Manuel Ávila Camacho, Municipio de Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, y 
 

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

I. Que el Código Administrativo del Estado de México vigente, en su artículo 5.3 fracción XIII, define al 
Condominio como “La modalidad en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar u 
ordenar, como una unidad espacial 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”.  

 
 

II. Que de igual forma en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente, en su artículo 
5.3 fracción XIV, define al 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”.  
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III. 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.  

 
IV. Que se acreditó la propiedad del terreno a desarrollar mediante volumen número setecientos cincuenta (750), 

escritura número treinta y un mil seiscientos cuarenta (31,640), de fecha diez de diciembre del año dos mil 
catorce, ante la fe del Licenciado Alfredo Caso Velázquez, notario público número Diecisiete, de Tlalnepantla 
de Baz, Estado de México e inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, oficina 
Registral de Naucalpan con folio real electrónico 00093994, número de trámite 261002, de fecha 09/11/2015. 

 
V. Que por tratarse de cuatro viviendas, no procede la obtención del dictamen único de factibilidad.  

 
VI. Que no se requiere apeo y deslinde judicial o catastral. 

 
VII. Que presenta plano topográfico georeferenciado con coordenadas UTM. 

 
VIII. Que presenta recibo de servicios de agua potable  y drenaje, según recibos número 2019-18-00014155, 

2019-18-00014156, 2019-18-00014157, 2019-18-00014154, 2019-18-00014153 y 2017-25-00008534, los 
primeros 5 de fecha 1º de julio de 2019 y el último de fecha 28 de marzo del 2017, emitidos por Organismo 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan. 

 
IX. Que presenta la autorización de cambio de uso del suelo expediente número CUS/010/2018, de fecha 15 de 

marzo de 2018, alineamiento y número oficial mismo expediente y fecha, todos emitidos por la Dirección 
General de Desarrollo Urbano, del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. 

 
X. Que presenta los planos de distribución de áreas del condominio en original y medio magnético. 

 
XI. Que presenta certificado de libertad de gravámenes, emitido por el Instituto de la Función Registral del 

Estado de México, Oficina Registral de Naucalpan, folio real electrónico 00093994, trámite 406995, de fecha 
18/06/2019, donde no reporta gravámenes y/o limitantes. 

 
XII. Que presenta identificación de la propietaria, mediante credencial para votar, emitida por el Instituto Federal 

Electoral número 2784046608100, con fecha de vencimiento al 2023, de María del Consuelo Adriana 
Grajales Calderón. 

 
XIII. Que presenta licencia municipal de construcción número DLCA/668A/18, y  constancia de terminación de 

obra DLCA/668B/18, ambos de fecha 10 de diciembre de 2018 y emitidos por la Dirección General de 
Desarrollo Urbano, del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. 

 
Esta autoridad administrativa es competente para dar respuesta a su autorización en los términos de los artículos 8, 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 78 y 143 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15, 16 y 19 fracción VIII y 31 fracción XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; 115, 116 y 118 del Código de Procedimientos Administrativo del Estado 
de México; 5.1, 5.3 fracciones XIII y XIV, 5.5 fracciones I y III, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV,  5.38, 5.49, 5.50, 5.51 y 5.52 
del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente; 1, 2 fracción X, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 102, 105, 
106, 107, 108, 110, 111, 112, 113 y 114 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México vigente; y 1, 2, 3 fracciones VI, 13 fracción II, 14 fracción II, 15 fracción VII, 16 fracción VII y 18 fracción I del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano; así como en lo dispuesto por los artículos 
145 fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios; y Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Naucalpan de Juárez vigente; se da  respuesta  a  dicha  instancia  en  los  términos  que a continuación se indican, y 
previo acuerdo con la C. Directora General de Operación Urbana, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
A  C  U  E  R  D  O 

 
PRIMERO: Se autoriza a la ciudadana MARIA DEL CONSUELO ADRIANA GRAJALES CALDERÓN, el 

Condominio Habitacional Vertical de Tipo Residencial, denominado “Narciso Mendoza 28”, para que 
en el terreno con una superficie de 220.00 m2 (Doscientos veinte metros cuadrados), ubicado en la 
Calle  Narciso Mendoza número 28, lote 22, manzana 20, Colonia General Manuel Ávila Camacho, 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; para que lleve a cabo su desarrollo para alojar 
cuatro (4) viviendas, de acuerdo a los siguientes datos generales: 
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RESUMEN GENERAL DE ÁREAS PRIVATIVAS 

Área 
Privativa 

Superficie 
m2 

Terrazas 
m2 

Jardín 
m2 

Total 
m2 

Viviendas 

001 77.52 0.00 9.18 86.70 1 

101 117.94 3.20 0.00 121.14 1 

201 122.74 3.20 0.00 125.94 1 

301 107.71 22.90 0.00 130.61 1 

TOTAL: 425.91 29.30 9.18 464.39 4 

 
CUADRO DE ÁREAS PLANTA DE ACCESO 

Concepto Construcción m2 Área Libre m2 Total 
m2 

Áreas Privativas 77.52 -- 77.52 

Circulación peatonal 9.15 16.59 25.74 

Estacionamientos privados 41.04 44.64 85.68 

Estacionamiento de visitas -- 16.56 16.56 

Jardín -- 9.18 9.18 

Escaleras 5.32 -- 5.32 

Total 133.03 86.97 220.00 

   
CUADRO DE ÁREAS GENERALES 

Concepto Construcción m2 Área Libre m2 Total 
m2 

Áreas privativas 425.91 -- 425.91 

Circulación peatonal 9.15 16.59 25.74 

Escaleras 53.01 -- 53.01 

Estacionamientos privados 41.04 44.64 85.68 

Estacionamiento de visitas -- 16.56 16.56 

Área recreativa 28.58 44.89 73.47 

Área de tinacos -- 13.46 13.46 

Cuarto de servicio 11.83 -- 11.83 

Terrazas 17.41 22.90 40.31 

Jardín -- 9.18 9.18 

Bodega 5.32 -- 5.32 

Total 592.25 168.22 760.47 

          
SEGUNDO:   El plano de condominio anexo, 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:                   
 

Según Autorización de cambio de uso de suelo número CUS/010/2018,de fecha 15 de marzo del 2018, 
emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio   

de Naucalpande Juárez, 

Zona Habitacional de media densidad 

Clave H.417.A 

Uso Habitacional plurifamiliar (4 viviendas), superficie de 
uso habitacional 481.76 m2 

Superficie total de construcción 594.55 m2 (2.70 veces la superficie del predio) 

Superficie de desplante 145.88 m2 (66.31% de la superficie del predio) 

Área libre (sin construcción) 26.12 m2 (11.87% de la superficie del predio) 

Área verde y recreativa en terreno natural 48.00 m2 (21.82 % dela superficie del predio) 

Circulaciones, horizontales, verticales y 
estacionamiento a cubierto 

112.82 m2 Áreas que dan servicio al inmueble 

Altura en niveles y metros a partir de desplante 5 niveles ó 15.00 metros 

Estacionamiento 1 cajón de estacionamiento por cada 80 m2 de uso 
habitacional y 1 cajón por cada 4 viviendas para 
visitas 

 

CUARTO:  De conformidad con el artículo 5.50 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México 
vigente, 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 105 de las obras de urbanización de los condominios, del Reglamento del 

Libro Quinto mencionado, comprende por lo menos: 
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I. En su caso, las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, vial, eléctrica, y las demás que se 
señalen en los dictámenes que se permitan incorporar al condominio a la infraestructura urbana 
del centro de población. 

 
II. Las obras de urbanización al interior del condominio, serán las siguientes:  

 
A) Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 
B) Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su tratamiento reuso o 

infiltración al subsuelo, según corresponda. 
C) Red de distribución de energía eléctrica. 
D) Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 
E) Guarniciones y banquetas. 
F) Pavimento en arroyo de calles y en su caso en estacionamientos y andadores. 
G) Jardinería y forestación. 
H) Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 
I) Señalamiento vial. 

 
Por lo mencionado anteriormente y con fundamento en el 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; 
por tal motivo tampoco se genera fianza de vicios ocultos. 

 
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 Secretaria 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 $16,898.00 (Dieciséis 

mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 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 vigente no podrá incrementar la superficie enajenable ni excederse en el número de lotes, 
viviendas o usos aprobados. 

 
NOVENO: Deberán atenderse las siguientes disposiciones generales del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México. 

 
a) Con base al artículo 110, fracción VI, inciso G), el titular deberá instalar un medidor electrónico de 

consumo para determinar el volumen del suministro de agua por cada unidad privativa que se 
ubique en el desarrollo autorizado. 

 
b) Con base al artículo 110, fracción VI, inciso H), se deberá delimitar físicamente el terreno del 

condominio mediante bardas de 2.20 metros de altura o con la propia edificación.  

 
c) Con base al artículo 110, fracción VI, inciso J), deberá obtener de la Secretaría los permisos para 

celebrar actos, convenios o contratos traslativos de dominio o promesa de los mismos, respecto 
de las unidades privativas del condominio, así como para su promoción o publicidad. 

 
d) Con base al artículo 110, fracción VI, inciso K), en caso de que exista señalamiento que las 

instalaciones del desarrollo, tales como clubes, construcciones para actividades deportivas, 
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culturales o deportivas y otras que se utilicen como promoción para la venta del condominio, 
deberán dedicarse definitivamente al uso para el que fueron hechas   

 
e) Con base al artículo 110 fracción VI inciso L), el titular de la autorización, no podrá llevar a cabo 

edificación alguna sin tener previamente las correspondientes licencias y autorizaciones.  

 
f) Con base al artículo 111 y 112, la enajenación de las unidades privadas y la promoción y 

publicidad del condominio requerirán autorización de la Secretaria. 

 
g) 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, en 
base al artículo 110, fracción VI, inciso A).  

 
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 Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, así 
como los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento del Libro Quinto del Código señalado. 

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

 
DÉCIMO 
SEGUNDO:  La fecha límite para la inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, de la 

presente autorización de Condominio, comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de notificación 
del presente ocurso; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, fracción I y 31 del Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado de México.  

 
DÉCIMO 
TERCERO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 3, fracción XL, inciso E), del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios, el costo del condominio Residencial, será la que tenga al término de la 
construcción o adquisición un valor mayor a $1’987,750.00 (Un millón novecientos ochenta y siete 
mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) y menor o igual a $3’303,963.00 (Tres 
millones trescientos tres mil novecientos sesenta y tres pesis00/100 moneda nacional). 

 
DÉCIMO 
CUARTO:   Se expide la presente autorización, una vez cubierto el pago de derechos correspondientes, según 

recibo número CL-3286 de fecha 26-julio/2019, cuyo importe es de $16,898.00 (Dieciséis mil 
ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 M. N.), expedido por la Tesorería Municipal de Naucalpan 
de Juárez, de acuerdo a lo establecido en el artículo 145, fracción III, del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios. 

 
DÉCIMO 
QUINTO:     Notifíquese. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

LIC. CONSUELO MARÍA LAJUD IGLESIAS 
DIRECTORA REGIONAL VALLE DE MÉXICO ZONA NORORIENTE 

(RÚBRICA). 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL MAGISTRADO LUIS OCTAVIO MARTÍNEZ QUIJADA, TITULAR DE LA OCTAVA 
SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VALLE DE TOLUCA, GOZAR DE SU 
PERIODO VACACIONAL. 
 

La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con fundamento en los 
artículos 13, 17 fracciones II, III y IV, 18 de la Ley Orgánica de este Órgano Jurisdiccional y 14 del Reglamento Interior del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de México, y 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que el artículo 116, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las Constituciones y 
leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y 
establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales 
tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; 
imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad 
administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 
 

II. Que el segundo párrafo del artículo 87 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, señala que este Tribunal 
conocerá y resolverá de las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal, organismos auxi liares 
con funciones de autoridad y los particulares. Así mismo, impondrá en los términos que disponga la Ley, las sanciones a las y los 
servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, así como fincar el pago de las responsabilidades resarcitorias, a quien corresponda, indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal y Municipal o al patrimonio 
de los entes públicos locales y municipales. 
 

III. Que los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, este organismo 
jurisdiccional es un órgano autónomo e independiente de cualquier autoridad y dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer 
cumplir sus resoluciones; es competente para dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la 
Administración Pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares; así como para 
resolver los procedimientos por responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares en términos de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.   
 

IV. Que el artículo 17 fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 
establece como facultad de la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, velar por la vigencia de los valores, principios, 
atribuciones y reglas jurisdiccionales idóneas para constituir un referente deontológico para el trabajo jurisdiccional; adoptar las 
providencias administrativas necesarias para eficientar la función jurisdiccional del Tribunal; así como expedir acuerdos, ci rculares, 
manuales y cualquier tipo de instrumentos normativos indispensables para lograr eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño 
jurisdiccional.  
 

V. Que los párrafos primero y segundo del artículo 14 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México, establece que antes de iniciar un periodo de vacaciones del personal del Tribunal, la Junta designará a las Magistradas y 
los Magistrados de las Salas Regionales, Supernumerarias o Especializadas que deban cubrir la guardia según el turno que al 
efecto lleve la Secretaría Técnica, para que provean y despachen las solicitudes de suspensión del acto impugnado que sean de 
trámite urgente. Y que las Magistradas y los Magistrados de guardia serán auxiliados por el personal que designe la Presidencia del 
Tribunal y podrán gozar de su periodo vacacional, siempre que tengan derecho a éste y se programe antes del periodo ordinario 
siguiente. 
 
VI. Que en fecha uno de julio de dos mil diecinueve, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
México “Gaceta del Gobierno” el “ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DESIGNA A LA MAGISTRADA Y AL MAGISTRADO, ASÍ COMO 
AL PERSONAL DE ACTUACIÓN, QUE CUBRIRÁ LA GUARDIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO VACACIONAL DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE”, aprobado por esta Junta en Sesión Extraordinaria número 08, celebrada el día veinticinco de junio 
de dos mil diecinueve; Acuerdo en el que los numerales Tercero y Quinto, primer párrafo, establecen: 
 

“TERCERO. Se designa al Maestro en Ciencias Jurídicas Luis Octavio Martínez Quijada, Magistrado de la Novena Sala 
Regional Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de México, para cubrir guardia durante los 
días 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de julio de dos mil diecinueve, a efecto de que provea y despache únicamente solicitudes de 
suspensión de actos impugnados que sean de trámite urgente, en los términos legales conducentes, absteniéndose de 
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admitir diversas promociones que no se refieran a trámites urgentes sobre las solicitudes de suspensión de actos 
impugnados, en un horario comprendido de las 09:00 a las 14:00 horas, en las oficinas de la Tercera Sala Regional, 
ubicadas en Centro de Servicios Administrativos “Vicente Guerrero” Bicentenario, sito en avenida Hidalgo número 100, 
Tercer Piso, Colonia La Romana, Tlalnepantla, Estado de México. 
 

(…) 
 

QUINTO. El personal jurídico y administrativo que acredite haber laborado más de seis meses consecutivos de servicio en 
la administración pública anteriores a la fecha de inicio de este periodo de guardia, independientemente del nivel de 
gobierno, sector o institución de que se trate, podrá disfrutar del periodo vacacional correspondiente, con un margen de 
únicamente quince días hábiles no laborados comprendidos entre la fecha de la baja en la dependencia de que se trate y la 
de alta en este Tribunal. Lo anterior en términos del artículo 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y el artículo 66 de la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios; por lo tanto, quienes no acrediten dicha circunstancia deberán cubrir la correspondiente 
guardia.” 

 
VII. Que en fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de México “Gaceta del Gobierno” el “ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DETERMINA EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS 
TITULARES DE LA TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA SALAS REGIONALES DE JURISDICCIÓN ORDINARIA, ASÍ COMO 
OCTAVA Y NOVENA SALAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS”, aprobado por 
esta Junta en Sesión Extraordinaria número 08, celebrada el día veinticinco de junio de dos mil diecinueve; Acuerdo en el que los 
numerales Séptimo y Noveno establecen: 
 

“SÉPTIMO. Se adscribe al Maestro en Ciencias Jurídicas Luis Octavio Martínez Quijada a la Octava Sala Especializada en 
Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de Toluca. 
 

(…) 
 

NOVENO. Las adscripciones señaladas en los numerales Primero al Séptimo de este Acuerdo, serán con efectos a partir 
del quince de agosto de dos mil diecinueve.” 

 
VIII. Que mediante oficio TJA/9SEMRA/286/2019 de uno de agosto del dos mil diecinueve, el Maestro en Ciencias Jurídicas Luis 
Octavio Martínez Quijada, Magistrado de la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de 
México, recibido ante esta Junta el siete de agosto siguiente, mediante el cual solicitó licencia para ausentarse de sus labores los 
días 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de agosto del año en curso, con la finalidad de gozar del periodo vacacional a que tiene derecho por 
haber cubierto la guardia correspondiente al primer periodo vacacional de este año.  
 
Por lo que en atención a lo anterior, se tiene a bien expedir el siguiente: 
 

A  C  U  E  R  D  O  
 

PRIMERO. Se autoriza al Magistrado Luis Octavio Martínez Quijada titular de la Octava Sala Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas Valle de Toluca, para ausentarse de sus labores los días 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de agosto del 
año en curso, con la finalidad de gozar del periodo vacacional a que tiene derecho por haber cubierto la guardia correspondiente a 
los días 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de julio de dos mil diecinueve.  
 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, en el 
órgano de difusión interno del propio Tribunal y en los estrados de la Octava y Novena Salas Especializadas en Materia de 
Responsabilidades Administrativas.  
 
Dado en la Sala “Presidentes” del Pleno de la Sala Superior de conformidad con lo establecido en el Acta de la Sesión 
Extraordinaria número Diez de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 
a los nueve días del mes de agosto de dos mil diecinueve. 
 
 

MAGISTRADA PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
 

M. EN D. MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN 
(RÚBRICA). 

 
 

SERVIDORA PÚBLICA HABILITADA COMO SECRETARIA TÉCNICA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
 

LIC. EN D. MARICELA DEL RIO ROMERO 
(RÚBRICA). 
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A V I S O S   J U D I C I A L E S  
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente número 1298/2019, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por POLICARPO 
GARCIA CASTILLO, sobre un bien inmueble Ubicado EN 
DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE COSCOMATE 
DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, cuyas medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: 
35.00 metros y linda con SILVESTRE FLORES MORENO; Al Sur: 
35.00 metros y linda con FIDEL GARCIA ALMARAZ; Al Oriente: 
20.00 metros y linda con Rafael Arciniega y Al Poniente: 20.00 
metros y linda con CALLE DE SEIS METROS, con una superficie 
de 700.00 metros cuadrados (setecientos 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 cinco (05) días del mes de 
agosto de dos mil diecinueve (2019).-DOY FE.-Auto: treinta (30) 
de julio de dos mil diecinueve (2019).-Secretario de Acuerdos, 
Lic. Rosina Palma Flores.-Rúbrica. 

3660.-14 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL Y DE  

EXTINCION DE DOMINIO 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha 
veintisiete de junio del dos mil diecinueve, dictados en los autos 
del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SÓLIDA 
ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, AHORA SÓLIDA ADMINISTRADORA 
DE PORTAFOLIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE en 
contra de JUAN ARELLANO MENDOZA Y MAURA OLIVIA 
MUÑOZ CASTAÑEDA, número de expediente 780/2010 El C. 
Juez del Juzgado Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ordena 
sacar a remate en pública subasta primera almoneda bajo los 
siguientes términos: 

 

En la Ciudad de México a veintisiete de junio del dos mil 
diecinueve.- Agréguese a sus autos el escrito de JOSE JUAN 
GARDUÑO MARTINEZ apoderado de la actora a quien se tiene 
haciendo las manifestaciones que refiere, como se solicita, con 
fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos 
Civiles, se ordena sacar a remate en pública subasta primera 
almoneda el inmueble ubicado DEPARTAMENTO NÚMERO 
TRES, DEL EDIFICIO “G”, (G-3), CONSTRUIDO SOBRE EL 
LOTE “G”, QUE RESULTÓ DE LA SUBDIVISIÓN DE LA 
PRIMERA FRACCIÓN, RESULTANTE A SU VEZ DE LA 
SUBDIVISIÓN DE LA FRACCIÓN PRIMERA DEL DENOMINADO 
“LA TENERÍA” QUE FORMA PARTE DE LOS CONDOMINIOS 
MARCADOS CON EL NÚMERO OFICIAL OCHO, DE LA CALLE 
DE DALIA, COLONIA LA CONCHITA, BARRIO DE LA 
CONCEPCIÓN, MUNICIPIO Y DISTRITO JUDICIAL DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. Anunciándose su venta por 
medio de edictos que se publicarán por dos veces, debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles, entre la 
última y la fecha del remate igual plazo,. Con los insertos 
necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las 

labores de este Juzgado se sirva realizar la publicación de los 
edictos en los sitios de costumbre, en las puertas del Juzgado y 
en el periódico de mayor circulación en dicha entidad, debiendo 
mediar entre una y otra publicación SIETE DIAS HABILES, entre 
la última y la fecha del remate igual plazo de conformidad con el 
artículo 572 del citado código. Sirviendo de precio para el remate 
la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 
M.N., que es el valor de avalúo, siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de dicho precio. En la inteligencia que no 
habiendo postor quedara al arbitrio del ejecutante pedir en el 
momento de la diligencia que se le adjudiquen los bienes en 
términos del artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles. 
Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE para 
que tenga verificativo la audiencia de remate en primera 
almoneda.- Se faculta al Juez exhortado para que acuerde todo 
tipo de promociones, gire oficios y todo aquello a su alcance, el 
término de TREINTA DIAS para la debida diligenciación del 
exhorto.- NOTIFIQUESE. Lo que proveyó el C. JUEZ SEXTO DE 
LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, LICENCIADO 
HÉCTOR FLORES REYNOSO, ante el C. Secretario de Acuerdos 
“B” Licenciado ROMÁN JUÁREZ GONZÁLEZ que autoriza y da 
fe.-EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” EL 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. 

3537.- 7 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO TRIGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
(SE CONVOCAN POSTORES). 
 

En los autos relativos al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANIERO 
BANORTE, en contra de DULCE MARÍA VELÁZQUEZ DE LEÓN 
ARAUJO. Bajo el Número de Expediente: 963/2016.- El C. Juez 
Trigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, dictó auto 
de fecha veinticinco de junio del dos mil diecinueve, que en su 
parte conducente dice: “...para que tenga verificativo la 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN VIVIENDA 
MARCADA CON LA LETRA “B” DE LA CALLE COLINAS DE LA 
ANTIGUA SUJETA AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO 
NÚMERO 24, DE LA MANZANA 3, DEL CONJUNTO URBANO 
DE TIPO DE INTERES SOCIAL DENOMINADO SAN 
BUENAVENTURA TERCERA SECCIÓN UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO, con las 
medidas, superficies, linderos y colindancias que se detallan en el 
expediente, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, debiéndose 
convocar postores mediante edictos que deberán publicarse por 
DOS VECES MEDIANO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION 
SIETE DIAS HABILES Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACION Y 
LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO, en el tablero de avisos 
de este Juzgado, en los de la Secretaría de Finanzas de esta 
Ciudad, en el periódico “DIARIO IMAGEN”, sirviendo como base 
del remate la cantidad total del precio de avalúo del inmueble 
equivalente a $550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). Asimismo, la postura legal la que cubra las 
dos terceras partes de la cantidad que sirve como base del 
remate. La cantidad que deberán de consignar los licitadores para 
tomar parte en la subasta, atento a lo dispuesto por los artículos 
573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles. Para que los 
licitadores puedan consignar en términos de Ley una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento de la cantidad que sirve 
como base para el remate; Toda vez que el inmueble a rematar 
se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con los 
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insertos necesarios, gírese atento exhorto con los insertos 
necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO, a efecto de que en auxilio 
de las labores de este Juzgado, se sirva por su conducto dar 
cumplimiento a lo ordenado en líneas anteriores y se le hace 
notar a la parte actora, que una vez que tenga el exhorto deberá 
dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 109 del 
Código de Procedimientos Civiles, toda vez que si el exhorto 
elaborado, tiene algún defecto, la parte solicitante deberá de 
hacerlo saber al Tribunal y regresarlo dentro de los seis días 
siguientes, para que sea corregido y se proceda conforme a 
derecho, concediéndole un término de TREINTA DÍAS HÁBILES 
para su diligenciación del presente exhorto conforme a derecho, 
facultando al C. Juez exhortado para que con plenitud de 
jurisdicción acuerde todo tipo de promociones tendientes a la 
diligenciación del mismo, requiriéndose a la Autoridad Exhortante 
que la devolución del exhorto antes referido, deberá efectuarla 
directamente a Oficialía de Partes de este Juzgado. Asimismo se 
le previene al promovente, que queda bajo su más estricta 
responsabilidad la actualización del certificado de libertad de 
gravámenes y avalúo para que estén conforme a derecho, para 
que el día que se lleve a cabo el remate, estén en tiempo, 
asimismo, deberá de avisar un día antes ante este Juzgado, con 
el encargado del turno, para que se realice la publicación en el 
tablero de los avisos de este Juzgado, apercibido que de no 
hacerlo será imputable al promovente...”.- Notifíquese.- Lo 
proveyó y firma el C. Juez del Juzgado Trigésimo Noveno de lo 
Civil, Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ NEPOMUCENO, quien 
actúa ante la fe de la Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada en 
Derecho TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ, que autoriza y 
da fe. Doy Fe.-...”. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO “DIARIO 

IMAGEN” Y EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO LOS QUE SE PUBLICARÁN POR DOS VECES 
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 26 DE JUNIO 
DEL 2019.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. 
TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.-RÚBRICA. 

3535.- 7 y 19 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. 



 

19 de agosto de 2019                                                                        Página 15 

 

 

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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O   R E M A T E 

 
En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido 

por HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de FRANCISCO SÁNCHEZ AGUILAR Y 
MARÍA DE LOURDES MORALES RIVERA, radicado ante el 
Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de 
México en el expediente número 563/2015, en el auto del 
veintiuno de junio del año en curso, para que tenga verificativo la 
Audiencia de Remate en Primera Almoneda Pública se señalan 
las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la 
Audiencia de Remate en Primera Almoneda Pública, respecto del 
bien inmueble hipotecado consistente en VIVIENDA MARCADA 
CON EL NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO), LOTE NÚMERO 14 
(CATORCE), MANZANA XX (VEINTE ROMANO), DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO DE INTERÉS MIXTO (social 
progresivo, interés social, comercial y de servicios) 
DENOMINADO "GEOVILLAS DE TERRANOVA", RESPECTO DE 
UNA SUPERFICIE TOTAL QUE CONFORMAN LAS PARCELAS 
UBICADAS EN EL EJIDO DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE 
ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO; siendo el precio del avalúo 
único rendido por MONICA DEL CARMEN GARCIA CORDOVA 
perito designado por la parte actora, por la cantidad de 
$489,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 M.N.). Sirviendo como postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de la cantidad antes señalada y para 
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente ante este Juzgado billete de depósito el 10% del 
valor del bien hipotecado, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
En virtud de que el valor del inmueble hipotecado es superior al 
equivalente a ciento ochenta y dos días de Salario mínimo 
General Vigente en la Ciudad de México, procede realizar dicha 
subasta en almoneda pública por medio de EDICTOS que se 
fijarán por DOS VECES en los siguientes medios de difusión: 
tableros de avisos de este Juzgado, Tesorería de la Ciudad de 
México, en el periódico “EL HERALDO”. En la inteligencia que las 
publicaciones antes indicadas deberán mediar entre una y otra 
publicación SIETE DIAS HABILES y entre la última publicación y 
la fecha de remate igual plazo.-Ciudad de México, a 27 de junio 
del 2019.-EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LICENCIADO 
OSCAR ALONSO TOLAMATL.-RÚBRICA. 

3534.- 7 y 19 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 proveídos de fechas 

treinta de mayo del año dos mil diecinueve, dictado en el JUICIO 
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de LUZ 
MARÍA GARRIDO MARTINEZ y ARACELI SOTO TELLEZ, 
expediente 729/2013, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO 
CIVIL señaló las: ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga 
verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA PÚBLICA DEL INMUEBLE HIPOTECADO, con 
fundamento en los artículos 486, 564, 565, 566, 570, 572, 573, 
574 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, 

procédase al REMATE del inmueble ubicado en: VIVIENDA 40, 
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 11, DE LA MANZANA VII, 
NÚMERO OFICIAL 140, DEL CONDOMINIO “EL PORTÓN” 
PERTENECIENTE AL CONJUNTO URBANO SUJETO AL 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, DE TIPO 
POPULAR DENOMINADO “LA FORTALEZA”, UBICADO EN EL 
KILÓMETRO TREINTA PUNTO CINCO DE LA CARRERTERA 
FEDERAL MÉXICO-PACHUCA, EN EL POBLADO DE SANTO 
TOMÁS CHICONAUTLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, sirviendo como base para el 
remate la cantidad de $520,000.00 (QUINIENTOS VEINTE 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 DOS VECES 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”, 
DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN 
SIETE DÍAS HÁBILES Y, ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y 
LA FECHA DE REMATE, IGUAL PLAZO, EN LA INTELIGENCIA 
QUE TODAS LAS PUBLICACIONES DEBERÁN REALIZARSE 
LOS MISMOS DÍAS. 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 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 JUNIO DE 2019.-EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LIC. JESÚS VALENZO LÓPEZ.-RÚBRICA. 

3530.- 7 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO SEXAGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

PROMOVIDO POR JORGE MANZO MANZO, en contra de 
ALCAZAR SUAREZ ALEJANDRO ANTONIO, EXPEDIENTE 
NÚMERO 1739/2008, la C. Juez dictó un auto en audiencia que a 
la letra dicen: En la Ciudad de México, siendo las NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRES DE JUNIO 
DEL del años DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señaladas para 
que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA.... respecto del bien inmueble identificado en el 
documento exhibido como base de la acción CASA MARCADA 
CON EL NÚMERO ONCE “A”, DE LA CALLE FUENTE DE LAS 
BURBUJAS Y TERRENO EN EL CUAL ESTÁ CONSTRUIDA, 
QUE ES EL LOTE TRES RESULTANTE DE LA SUBDIVISION 
DE LOS LOTES VEINTISEIS Y VEINTISIETE, AMBOS DE LA 
MANZANA OCHENTA Y TRES ROMANO, DEL 
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE TECAMACHALCO, SECCIÓN 
CUMBRES, TAMBIEN CONOCIDO COMO LOMAS DE 
CHAPULTEPEC, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
HUIXQUILUCAN, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE 
MÉXICO,.... Que en virtud de que no comparecieron postores a la 
presente audiencia solicito a su señoría señale nueva fecha para 
que tenga verificativo la audiencia de remate en segunda 
almoneda con la rebaja del 20% del valor de avalúo y ordene la 
preparación de la misma como se encuentra ordenado en autos. 
LA C. JUEZ ACUERDA.- Se tienen por hechas las 
manifestaciones vertidas, en términos de las mismas y como lo 
solicita tomando en consideración que no comparecieron 
postores a la presente audiencia se señalan las NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO 
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DEL AÑO EN CURSO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA 
AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA CON LA 
REBAJA DEL 20% DE VALOR DE AVALUO, debiendo 
prepararse la misma como se encuentra ordenado en autos.- 
OTRO AUTO. Ciudad de México, a tres de abril de dos mil 
diecinueve... Se tiene como postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de la cantidad del valor del avalúo exhibido por el 
perito designado por la parte actora, que es de NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N., y para 
tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar 
mediante billete de depósito el diez por ciento de la cantidad 
fijada para el citado remate del inmueble antes señalado, sin cuyo 
requisito no será admitido, y para el caso de participar la parte 
actora como postor deberá tener liquida la cantidad que se le 
adeude y para el caso de solicitar su adjudicación se realizará en 
términos del artículo 582 del Código de Procedimientos 
Civiles....Notifíquese.-CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE JUNIO DE 
2019.-C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. LIZBETH 
GUTIERREZ GUTIERREZ.-RÚBRICA. 

3532.- 7 y 19 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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).- 
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 
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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 
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 
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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 
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 TRIGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

EXPEDIENTE 718/2008. 
 

En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de GABRIEL HERNÁNDEZ JAIME y 
REBECA DÁVILA RIVERA, el C. Juez Trigésimo Noveno de lo 
Civil Doctor en Derecho ISAAC ORTIZ NEPOMUCENO, dictó un 
auto que en lo conducente a la letra dice: Ciudad de México, a 
veintiséis de junio del año dos mil diecinueve.- ... como lo solicita, 
para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en PRIMERA 
ALMONEDA respecto del bien inmueble hipotecado consistente 
en el Departamento de Interés Social marcado con el número 203 
del Edificio "A", Condominio Portal, constituido sobre el Lote 
número 23, Manzana X, resultante de la subdivisión de la fracción 
restante del predio ubicado en la ExHacienda del Pedregal, 
conocido comercialmente como Conjunto Urbano "Hacienda del 
Pedregal", ubicado en Boulevard Ignacio Zaragoza número 8, 
Colonia Monte María, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado 
de México, se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, por lo cual 
convóquense postores por medio de edictos mismo que deberán 
fijarse por DOS VECES debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días, la última y la fecha de remate igual plazo, a 
publicarse en el periódico "La Crónica de Hoy", en la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y en los 
estrados de este Juzgado, precisándole al público interesado que 
el inmueble a subastarse fue valuado en la cantidad de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N., de acuerdo al dictamen presentado por el perito tercero en 
discordia, siendo postura legal quien cubra las dos terceras 
partes de la cantidad antes mencionada; igualmente el público 
interesado deberá consignar mediante la exhibición del billete de 
depósito correspondiente el diez por ciento de la suma antes 
indicada, esto es CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N., mediante la exhibición del billete de 
depósito respectivo. Ahora bien, en virtud de que el inmueble a 
subastarse se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, 
gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN ATIZAPAN 
DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de 
las labores de este Juzgado proceda a realizar las publicaciones 

respectivas en los sitios de costumbre como lo puede ser la 
Receptoría de Rentas u oficina de Hacienda Municipal, los 
estrados del Juzgado y en un periódico de circulación amplia y 
conocida en el lugar, autorizando a las personas que refiere el 
ocursante, para que realicen las gestiones necesarias para la 
diligenciación del exhorto ordenado en autos.- Notifíquese.-EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LIC. RAUL CALVA 
BALDERRAMA.-RÚBRICA. 

1416-A1.-7 y 19 agosto. 
 

 
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. 
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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 SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON MAYOR O IGUAL DERECHO  
 

En el expediente marcado con el número 464/2018, 
relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso (Información de 
Dominio), promovido por CAROLINA GONZALEZ REYNOSO, 
respecto del inmueble ubicado en la Calle Benito Juárez s/n, San 
Lorenzo Coacalco, Municipio de Metepec, Estado de México; el 
cual tiene las siguientes medias y colindancias: AL NORTE: 10.03 
metros colinda con calle Benito Juárez; AL SUR: 10.03 metros 
colinda con Judith Juana Mejía Jiménez; AL ORIENTE: 24.76 
metros colinda con Rosalina Juana Mejía Jiménez; AL 
PONIENTE: 15.21 metros colinda con Ricardo Ponce de León 
Contreras y 9.41 metros colinda con Judith Juana Mejía Jiménez; 
con una superficie de 246.89 mts2. El cual adquirí por medio de 
contrato de compraventa el día veinte de Marzo del año dos mil 
nueve, celebrado con PRISCILA YOSELlNC ORTIZ SANCHEZ. 
Para acreditar que lo ha poseído por el tiempo y con las 
condiciones exigidas por la ley; se ordena su publicación en la 
GACETA DEL GOBIERNO y 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, a fin de que comparezcan a deducirlo en términos de 
ley. Metepec, México, a ocho de agosto de dos mil diecinueve.-
DOY FE.-EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA CINCO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL METEPEC, MÉXICO, 
LIC. ALEJANDRA JURADO JIMENEZ.-RÚBRICA. 

3655.-14 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON MAYOR O IGUAL DERECHO 
 

En el expediente marcado con el número 516/2019, 
relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso (Información de 
Dominio), promovido por CRISOGOMO DELGADO ARIZMENDI, 
respecto del inmueble ubicado en la Avenida 5, Barrio de San 
Mateo, Municipio de Metepec, México; el cual tiene las siguientes 
medias y colindancias: AL NORTE: 13.00 metros y colinda con 
Avenida Cinco; AL SUR: 13.00 metros y colinda con Familia 
Gutiérrez, actualmente con Eduardo Pavón Nava; AL ORIENTE: 
51.20 metros y colinda con Ricardo Arizmendi Domínguez; AL 
PONIENTE: 51.20 metros y colinda con el señor Enrique Robles 
Rossano, actualmente con sucesión de Enrique Robles Rossano; 
con una superficie de 665.60 mts2. El cual adquirí por medio de 
contrato privado de compraventa el día trece de Abril del año dos 
mil, del señor ENRIQUE ROBLES ROSSANO. Para acreditar que 
lo ha poseído por el tiempo y con las condiciones exigidas por la 
Ley; se ordena su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y 
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, a fin de que 
comparezcan a deducirlo en términos de Ley. Metepec, México, a 
ocho de julio de dos mil diecinueve.-DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTISIETE 

DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL METEPEC, MÉXICO, 
LIC. ALEJANDRA JURADO JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 

3671.- 14 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO CUADRAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
** SE CONVOCAN POSTORES **. 

 
En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 

promovido por SISTEMA DE CREDITO AUTOMOTRIZ S.A. DE 
C.V., en contra de JOEL NIEVA MARTINEZ, TERESA 
MARTINEZ SOTO Y OMAR NIEVA ROMAN, expediente número 
174/2012, la Jueza Cuadragésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad 
de México ordenó lo siguiente: ---------------------------------------------- 

 
Se convocan postores a la subasta judicial en PRIMERA 

ALMONEDA, respecto del inmueble denominado SANTA CRUZ 
UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE LOTE 14, TLAPACOYA 
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, que tendrá 
verificativo en el local del Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE, cuyo 
precio de avaluó es la cantidad de $1,142,500.00 (UN MILLON 
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de 
dicha cantidad. Con fundamento en el artículo 1411, del código 
de comercio, se ordena publicar por tres veces dentro de nueve 
días, en el tablero de avisos de este Juzgado y en la Tesorería 
del Distrito Federal, el presente edicto, así como en el periódico 
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“El Sol de México”. Para participar como postor se deberá 
depositar una cantidad igual al diez por ciento del valor del bien 
indicado. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la Licenciada Luz del 
Carmen Guinea Ruvalcaba, Jueza Titular del Juzgado 
Cuadragésimo Quinto de lo Civil, ante la Secretaria de Acuerdos, 
con quien actúa, autoriza y da fe.-Ciudad de México, a 25 de junio 
de 2019.-La Secretaria de Acuerdos “B”, Lda. ELVIA PATRICIA 
RAMOS SOTO.-RÚBRICA. 

3533.- 7, 13 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
MAGNOLIA MIRIAM SANCHEZ JIMENEZ, por su propio 

derecho, bajo el expediente número 729/2019, promueve ante 
este Juzgado Procedimiento Judicial no Contencioso 
(Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio), 
respecto del INMUEBLE UBICADO EN CALLE CACERES, S/N, 
COLONIA ESPAÑA, SANTA MARÍA CUEVAS, MUNICIPIO DE 
ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: EN TRES LINEAS 
QUEBRADAS: LA PRIMERA DE 75.16 METROS CON PEDRO 
MATURANO MENDOZA; LA SEGUNDA DE 182.67 METROS 
CON AURELIO MATURANO OROPEZA y LA TERCERA DE 
103.45 METROS CON MIGUEL MATURANO OROPEZA; AL 
SUR: EN DOS LINEAS QUEBRADAS: LA PRIMERA DE 139.69 
METROS CON PRIVADA SIN NOMBRE; LA SEGUNDA DE 
221.78 METROS CON JOSÉ FRANCISCO LARRALDE PINEDA; 
AL ORIENTE: EN DOS LINEAS QUEBRADAS: LA PRIMERA DE 
110.85 METROS CON MIGUEL MATURANO OROPEZA; LA 
SEGUNDA DE 77.65 METROS CON MA. VICTORIA BARRERA 
MARTÍNEZ; AL PONIENTE: EN DOS LINEAS QUEBRADAS: LA 
PRIMERA DE 98.16 METROS CON PEDRO MATURANO 
MENDOZA; LA SEGUNDA 136.16 METROS CON CALLE 
CACERES; CON UNA SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 
59,997 METROS CUADRADOS, para su publicación en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México 
y en otro periódico de circulación diaria, 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 expide la presente en la 
Ciudad de Zumpango, México a dos de agosto del año dos mil 
diecinueve (2019). 

 
Validación de edicto. Acuerdo de fecha: Once de julio del 

año dos mil diecinueve (2019).-Funcionario: LICENCIADA YEIMI 
AYDEÉ SANTIAGO GUZMÁN.-Secretario de Acuerdos.-FIRMA.-
RÚBRICA. 

1463-A1.- 14 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En el expediente número 608/2019, relativo al 

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO (INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL), promovido por MARÍA INES MIRANDA ESCOBAR, 
sobre el inmueble ubicado en: PRIMERA PRIVADA DE NICOLÁS 
BRAVO NÚMERO DIECISÉIS, COLONIA BARRIO NORTE, 
MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE 
MÉXICO; con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
8.00 metros y colinda con Andrés Delgado Corona; AL SUR: 8.00 
metros y colinda con Víctor Delgado Herrera, actualmente 
Primera Privada de Nicolás Bravo; AL ORIENTE: 15.00 metros y 
colinda Andrés Delgado Corona; y AL PONIENTE: 15.00 metros y 
colinda con José Luis Zacarias Rodríguez, con una superficie de 
120.00 (CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS. Asimismo la 
Juez del conocimiento ordenó mediante proveído de once de julio 
del año dos mil diecinueve, la publicación de la solicitud por DOS 

VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS en 
el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y EN OTRO PERIÓDICO CIRCULACIÓN DIARIA EN 
ESTA CIUDAD, con el objeto de que si alguna persona se cree 
con igual o mejor derecho sobre el inmueble materia de las 
diligencias, lo deduzca en términos de Ley. Se expiden día dos de 
agosto del año dos mil diecinueve.-DOY FE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS.- LIC. JOSÉ RAYMUNDO CERA CONTRERAS.-
RÚBRICA. 

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

once de julio de dos mil diecinueve.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. JOSÉ RAYMUNDO CERA CONTRERAS.-
RÚBRICA. 

1465-A1.- 14 y19 agosto. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO  

E D I C T O 
 

A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON MEJOR DERECHO: 
 

Se le hace saber que en el expediente 605/2019, relativo 
al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INMATRICULACIÓN JUDICIAL), promovido por JUAN ROGELIO 
SÁNCHEZ VARGAS, en el Juzgado Segundo Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, la Juez del conocimiento dictó auto que admitió a trámite 
la solicitud y por auto de fecha diez de julio de dos mil diecinueve, 
se ordenó la publicación de edictos para el conocimiento de las 
personas que se crean con mejor derecho sobre el inmueble 
ubicado en AVENIDA MORELOS, ANTES NUMERO 10, HOY 
501, PUEBLO DE SANTA MARÍA TULPETLAC, ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, a efecto de que comparezcan 
ante este Tribunal a deducirlo en términos de Ley. Relación 
sucinta de los hechos: I. En fecha 25 de noviembre de 2003 el 
solicitante celebro contrato privado de compraventa con 
ROBERTO GARCÍA GÓMEZ, respecto del inmueble descrito 
anteriormente. II.- Sirve como antecedente el contrato de 
celebrado el 20 de octubre de 1976 entre el señor JUAN 
VARGAS MERA quien le vendió a ROBERTO GARCÍA GÓMEZ, 
el inmueble descrito el cual anteriormente se conocía como el 
ubicado en CALLE MORELOS NÚMERO 10, PUEBLO DE 
SANTA MARÍA TULPETLAC, ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO el cual después de diversas lotificaciones 
y cambios de nomenclaturas, actualmente es conocido como el 
ubicado en AVENIDA MORELOS, NÚMERO 501, PUEBLO DE 
SANTA MARÍA TULPETLAC, ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO. III.- El inmueble materia del presente 
procedimiento no se encuentra inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad tal como consta del certificado de no inscripción; 
asimismo se acredita la propiedad con la Licencia de construcción 
con número de folio 02021 de fecha 9 de marzo de 2017, 
certificado de no adeudo predial de fecha 14 de enero de 2019 
expedido por la Tesorería del municipio de Ecatepec de Morelos; 
el plano descriptivo y de localización del inmueble materia del 
presente procedimiento; y, el oficio del Comisariado Ejidal de 
Ecatepec de Morelos; de fecha 18 de enero de 2019, con el que 
se acredita que dicho inmueble no forma parte del régimen ejidal. 
IV.- Acredita la posesión con la información testimonial que sirvan 
rendir los testigos MIGUEL ANGEL ACEVES AGUAYO Y 
ENEDINO LÓPEZ EFREN, personas que se compromete a 
presentar el solicitante el día que se sirva señalar para su 
desahogo. V.- En tal virtud se inicia el presente procedimiento 
para efectos de acreditar la posesión y que el solicitante es 
propietario del inmueble materia del presente procedimiento. Se 
expide un edicto para su publicación por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días en el Periódico de Mayor Circulación y 
GACETA DEL GOBIERNO. 

 

Dado en la Ciudad de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, a los seis días del mes de Agosto de dos mil diecinueve. 
Doy Fe.-  
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Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 
diez de julio de dos mil diecinueve.- Primer Secretario de 
Acuerdos, Lic. Catalina Luna Rodríguez.- Rúbrica.  

1466-A1.- 14 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
Que en los autos del expediente número 763/2019, 

relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, promovido por YAEL ENRIQUE 
NEYRA BUSTOS, en el que por auto dictado en fecha uno de 
julio del dos mil diecinueve, se ordenó publicar edictos con un 
extracto de la solicitud de información de dominio, por dos veces 
con intervalos de dos días por lo menos, en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circulación diaria, 
para conocimiento de las personas que se crean con mejor 
derecho, para el fin de que comparezcan a deducirlo ante este 
Tribunal en términos de Ley, respecto de los siguientes hechos: 

 
Que en fecha diecisiete de febrero del dos mil trece, 

adquirió mediante contrato privado de compraventa celebrado 
con ENRIQUE CUANDON VARGAS, el inmueble ubicado en: 
CALLE SIN NOMBRE SIN NÚMERO BARRIO SAN VICENTE EL 
ALTO, CAÑADA DE CISNEROS; MUNICIPIO DE 
TEPOTZOTLAN ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias y superficie: AL NORTE 
(NORPONIENTE, SEGUN PLANO DE LOCALIZACION) 10.28 
metros con TEOFILO VARGAS VEGA (ACTUALMENTE JAIME 
VARGAS QUIJADA); AL SUR (SURORIENTE, SEGUN PLANO 
DE LOCALIZACIÓN) 9.96 metros con CALLE CERRADA; AL 
ORIENTE (NORORIENTE SEGUN PLANO DE LOCALIZACIÓN) 
33.43 metros con PATROCINIO VARGAS VEGA; AL PONIENTE 
(SURPONIENTE, SEGUN PLANO DE LOCALIZACIÓN) 33.16 
metros con MARIA ANGELICA MEJÍA MEJÍA. Teniendo una 
superficie de 336.00 metros cuadrados. 

 
Que a partir de la firma del contrato de compra venta 

celebrado, ha venido poseyendo el inmueble el forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe y a título de propietario; así 
mismo que dicho inmueble se encuentra al corriente del pago 
predial y que el mismo no se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, ni tampoco se encuentra 
dentro del régimen ejidal. 

 
Se expide para su publicación al día UNO DE AGOSTO 

DEL DOS MIL DIECINUEVE. 
 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: 

1 DE JULIO DEL 2019.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADA 
ROSALINDA AGUILAR COLÍN.-RÚBRICA. 

3680.- 14 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 2498/2018, relativo al JUICIO DE 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por MARGARITA 
ZEPEDA SANTANA, sobre un bien inmueble ubicado en 
Segunda Manzana Rincón de Bucío Timilpan, Estado de México, 
cuyas medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: en una 
línea de 212.00 metros y linda con José Molina; Al Sur: en una 
línea de 106.00 metros y linda con Carretera Jilotepec, 
Ixtlahuaca; Al Oriente: una línea de 205.00 metros y linda con 
Mario Hernández Cruz y Al Poniente: en una línea de 230.00 

metros y linda con Herón Hernández Cruz, con una superficie 
aproximada de 35,112.00 metros cuadrados (treinta y cinco mil 
ciento doce 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 quince (15) días del mes de enero de dos mil diecinueve 
(2019).-DOY FE.  

 
Auto: tres (03) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).-

Secretario de Acuerdos: Licenciado Andrés Mancilla Mejía.-
Rúbrica. 

 
3666.-14 y 19 agosto. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 2631/2018, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por SABAS 
HERNÁNDEZ CRUZ, sobre un terreno que se encuentra ubicado 
en Segunda Manzana, Rincón de Bucío, Timilpan, Estado de 
México, cuyas medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: 
una línea de 84.00 metros y linda con el Sr. José Molina; Al Sur: 
una línea de 69.00 metros y linda con carretera Jilotepec – 
Ixtlahuaca; Al Oriente: una línea de 65.00 metros y linda con 
Camino Vecinal, y Al Poniente: una línea de 106.00 metros y linda 
con el Sr. Celedonio Hernández Cruz, con una SUPERFICIE de 
7,040.00 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 diecisiete (17) días del mes de enero de dos mil diecinueve 
(2019).- DOY FE. 

 
Auto: once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019).-

Secretario de Acuerdos, LIC. JULIA FLORIBERTA ARISTA 
VÁZQUEZ.-RÚBRICA. 

 
3666.-14 y 19 agosto. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 2632/2018, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por SOCORRO 
ESQUIVEL PÉREZ, sobre un bien inmueble Ubicado en RINCÓN 
DE BUCIO TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas, 
colindancias y superficie son: Al Norte: en una línea de 205.00 
metros y linda con JOSÉ MOLINA; Al Sur: una línea de 85.00 
metros y linda con CARRETERA JILOTEPEC – IXTLAHUACA; Al 
Oriente: una línea de 212.00 metros y linda con CELEDONIO 
HERNÁNDEZ CRUZ, y Al Poniente: una línea 320.00 metros y 
linda con BASILIO GUADARRAMA, con una superficie de 
35,049.00 metros cuadrados (treinta y cinco mil cero cuarenta y 
nueve  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. Se expiden a los quince (15) días del mes de Enero 
de dos mil diecinueve (2019).- DOY FE. 

 
Auto: siete (07) de enero  de dos mil diecinueve (2019).-

Secretario de Acuerdos, Lic. Andrés Mancilla Mejía.-Rúbrica. 
 

3666.-14 y 19 agosto. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 
En el expediente 2633/2018, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por LORENZO 
LAGUNAS HERNÁNDEZ, sobre un bien inmueble ubicado en 
comunidad el segunda manzana Rincón de Bucío, Timilpan, 
Estado de México, cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: 
una línea de 98.00 metros y linda con carretera Jilotepec – 
Ixtlahuaca, Al Sur: una línea de 97.00 metros y linda con Sr. 
Panuncio Trejo. Al Oriente: una línea de 316.00 metros y linda 
con el Sr. Juan Hernández Cruz, Al Poniente: una línea de 300.00 
metros y linda con los Srs. Arnulfo Sánchez y Ramón Cuevas, 
con una superficie total de 30,030.00 metros cuadrados, en tal 
virtud, mediante proveído de fecha siete (07) de enero del año 
dos mil diecinueve (2019), se ordenó la publicación respectiva, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 3.23 del Código Civil 
en vigor, procédase a la publicación de los edictos, los cuales se 
publicarán por dos (2) veces con intervalos de dos (02) días, en la 
“GACETA DEL GOBIERNO” del Estado de México y en otro 
periódico de mayor circulación que se edite en el Estado de 
México.-DOY FE- Dado en Jilotepec, México, a los veintidós días 
del mes de enero de dos mil diecinueve (2019). 

 
Auto de fecha: siete (07) de enero de dos mil diecinueve 

(2019).-Secretario Civil, Lic. Julia Floriberta Arista Vázquez.-
Rúbrica. 

3666.-14 y 19 agosto. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En el expediente número 617/2019, radicado en el 

Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de 
México; JAVIER ENRIQUE RIVAS LINARES, promueve en la vía 
de Procedimiento Judicial no Contencioso, DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un terreno ubicado en 
Llano de San Miguel Laderas, Municipio de Ixtapan de la Sal, 
Estado de México, cuyas medidas y colindancias actuales son: 
AL NORTE: en 9 líneas, la primera de 9.03 metros, la segunda de 
9.11 metros, la tercera de 12.04 metros, la cuarta de 11.79 
metros, la quinta  de 6.08 metros, la sexta  de 33.42 metros, la 
séptima de 26.24 metros, la octava de 17.96 metros, la novena 
12.93 metros con Evaristo Ayala y Delfino Ayala respectivamente; 
AL SUR: en seis líneas, la primera de 5.03 metros, la segunda de 
9.56 metros, la tercera de 14.68 metros, la cuarta de 9.38 metros 
la quinta de 10.47 metros, la sexta de 11.88 metros con carretera 
Ixtapan de la Sal – San Miguel Laderas; AL ORIENTE: en 8 
líneas, la primera de 26.53 metros, la segunda de 19.40 metros, 
la tercera de 2.08 metros, la cuarta de 3.03 metros la quinta de 
55.88 metros, la sexta de 11.66 metros, la séptima de 14.72 
metros, la octava de 58.04 metros colindando con Andrés Estrada 
Ayala; y AL PONIENTE: en 8 líneas la primera de 26.50 metros, 
la segunda de 9.52 metros, la tercera de 9.13 metros, la cuarta de 
17.03 metros, la quinta de 21.32 metros, la sexta de 15.27 
metros, la séptima de 10.90 metros, la octava de 39.33 metros 
con Raúl Melgoza y Arturo Díaz Carmona; CON UNA 
SUPERFICIE DE TERRENO DE 14,838.68 METROS 
CUADRADOS; y mediante resolución judicial solicita, se le 
declare propietario de dicho inmueble, en virtud de las razones 
que hace valer; por lo que, mediante proveído de fecha treinta de 
julio de dos mil diecinueve, se admitieron  las presentes 
diligencias en la vía y forma propuestas, y se le ordeno la 
expedición de los edictos correspondientes para su publicación, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico 
de circulación diaria, para que quien se sienta con mejor o igual 

derecho lo deduzca en términos de Ley, Se expiden los presentes 
edictos en la ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los 
seis días del mes de agosto del dos mil diecinueve. 

 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación 

treinta de julio de dos mil diecinueve.-Secretario de Acuerdos, 
Maestro en Derecho Fidencio Huerta López.-Rúbrica. 

3665.-14 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
BENIGNO VÁZQUEZ LÓPEZ, por su propio derecho, 

promueve en el EXPEDIENTE NÚMERO 761/2019, relativo al 
“PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO", respecto del inmueble sin 
denominado "PRESA CHICA", el cual se encuentra ubicado en 
CAMINO A CUAUTENGO SIN NÚMERO, EN EL POBLADO DE 
AHUATEPEC, MUNICIPIO DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO; 
que en fecha veinticinco (25) de octubre del año mil novecientos 
ochenta (1980), lo adquirió mediante contrato de compraventa, 
celebrado con el C. REYES VÁZQUEZ BLANCAS siendo esta la 
causa generadora de su posesión, en concepto de propietario en 
forma pacífica, pública, continua, de buena fe y a título de 
propietario, mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- EN 174.00 METROS Y COLINDA 
CON CALLE SIN NOMBRE; AL SUR.- EN 221.00 METROS Y 
COLINDA CON CALLE SIN NOMBRE; AL ORIENTE.- EN 44.30 
METROS Y COLINDA CON CALLE SIN NOMBRE; AL 
PONIENTE.- EN 57.10 METROS Y COLINDA CON CALLE SIN 
NOMBRE. Con una superficie aproximada de 9615.00 metros 
cuadrados. 
 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 
PUBLICACIÓN POR (2) DOS VECES CON INTERVALOS DE (2) 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA 
EN LA ENTIDAD, EN OTUMBA, MEXICO, A SEIS (06) DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MÍRIAM MAGALY 
ESPEJEL ANDRADE.-RÚBRICA. 

3656.-14 y 19 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

ADIEL BALDERAS MENESES, promueve en el 
EXPEDIENTE NÚMERO 799/2019, JUICIO PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del inmueble denominado "LA CRUZ" 
ubicado dentro de la comunidad de Izxtlahuaca de Cuauhtécmoc, 
Municipio de Temascalapa, Estado de México, actualmente 
ubicado en Calle Tlaxcala sin número en Ixtlahuaca de 
Cuauhtémoc, Municipio de Temascalapa, Estado de México, que 
en fecha veinte (20) de agosto de dos mil diez (2010) lo adquirió 
mediante contrato de donación celebrado con TRINIDAD 
BALDERAS LUCIO, 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: 22.50 METROS Y COLINDA 
CON CALLE TLAXCALA, AL SUR: 22.50 METROS Y 
COLINDABA ANTES CON CALLE PRIVADA ACTUALMENTE 
CON FRANCISCO JAVIER MAYORGA ZUÑIGA, AL ORIENTE: 
11.50 METROS Y COLINDABA ANTES CON CALLEJÓN, 
ACTUALMENTE CON DAVID ROLDAN SAMPERIO, AL 
PONIENTE: 11.50 METROS Y COLINDABA CON MARGARITA 
BALDERAS LUCIO ACTUALMENTE CON MARÍA TERESA 
BALDERAS REYES. TENIENDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS.  
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SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 
PUBLICACIÓN POR 02 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS (02) DÍAS HÁBILES, EL LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN EL PERIÓDICO "OCHO COLUMNAS" DE 
MAYOR CIRCULACIÓN EN LA POBLACIÓN.-OTUMBA, 
ESTADO DE MÉXICO, SIETE (07) DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECINUEVE (2019).-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. MIRIAM MAGALY ESPEJEL ANDRADE.-RÚBRICA. 

3663.-14 y 19 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

JOSEFINA ANGELA MEDINA COPIL, por su propio 
derecho promueve en el EXPEDIENTE 730/2019, JUICIO 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, del inmueble denominado 
“JAGÜEY DE LA ROSA” ubicado en la calle José María Morelos 
y/o José María Morelos y Pavón, número dieciocho, Santa Ana 
Tlachiahualpa, Municipio de Temascalapa, Estado de México, con 
una superficie de 447.15 metros cuadrados aproximadamente, 
que en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, celebro 
con la C. JULIA SANDOVAL RODRÍGUEZ contrato de 
compraventa, 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 10.57 
metros con JOEL ARREDONDO ACTUALMENTE CON JOEL 
ARREDONDO ALEMAN; Al Sur: 11.30 metros con CALLE JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN; Al Oriente: 41 metros con PABLO 
SANTANA GONZÁLEZ Y/O JUAN PABLO SANTANA 
GONZÁLEZ Y JOEL ARREDONDO ALEMAN; Al Poniente: 43.70 
con JOEL ARREDONDO ALEMÁN, ANTERIORMENTE CON 
JOSÉ SALGADO MORALES, teniendo una superficie aproximada 
de 447.15 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, SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ESPERANZA LETICIA GERMÁN ÁLVAREZ.-RÚBRICA. 

3664.- 14 y 19 agosto. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION DE 

XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE ALBERTO RAMÍREZ RAMÍREZ. 
 

SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 464/2019, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovido por ALBERTO RAMÍREZ RAMÍREZ. 

 

Quien solicitó la INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 
motivos que dice tener, respecto del predio ubicado en calle Río 
San Pedro, s/n, Barrio la Soledad, Santa María Zolotepec, 
Municipio de Xonacatlán, Estado de México, con una superficie 
de 713.00 m2 (setecientos trece metros cuadrados), mismo que 
tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 17.40 
metros, colinda con paso de servidumbre; Al Sur: 17.40 metros, 
colinda con calle Río San Pedro; Al Oriente: 42.00 metros, colinda 
con Carlos Ordoñez Bernal, actualmente Guadalupe Ordoñez 
Rayón y Al Poniente: 40.00 metros, colinda con paso de 
servidumbre, 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 94242, de fecha diecisiete de 
junio de dos mil diecinueve. 

Señala el solicitante que el predio motivo del 
procedimiento, lo adquirió mediante contrato de compra venta, 
celebrado el cuatro de agosto de dos mil trece. De igual manera, 
manifestó en el hecho cinco de su escrito inicial, que la posesión 
del predio, la ha poseído de manera pacífica, continua, pública y 
a título de dueña así como de buena fe. 

 
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 LA PROMOVENTE, PARA EL FIN DE QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL.- 
DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN DE XONACATLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.-DOY FE.-Administradora del Juzgado, 
Lic. Miriam Martínez Juárez.-Rúbrica. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO DOS DÍAS DEL 

MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.-DOY FE.-
Administradora del Juzgado, Lic. Miriam Martínez Juárez.-
Rúbrica. 

3670.- 14 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
PEDRO BUENDIA MIRANDA promueve por su propio 

derecho, en el expediente número 713/2019, Juicio: 
Procedimiento Judicial no Contencioso (Información de Dominio), 
respecto del predio denominado “CUAHUTENCO”, ubicado calle 
sin nombre en el Pueblo de San Juan Teacalco, Municipio de 
Temascalapa, Estado de México, actualmente en calle sin 
número, en el Poblado, Municipio y Entidad Federativa de 
referencia, que desde el veintidós de octubre del del año mil 
novecientos noventa y seis, lo adquirió mediante contrato de 
compraventa, celebrado con JUANA MIRANDA VIZCARRA, 
siendo esta la causa generadora de su posesión, en concepto de 
propietario en forma pacífica, pública, continua, de buena fe y a 
título de propietario, mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: 

 
AL NORTE: 61.50 METROS LINDA CON CIRO 

GONZÁLEZ PÉREZ,  
 
AL SUR: 61.50 LINDA CON CALLE SIN NOMBRE.  
 
AL ORIENTE: 43.00 LINDA CON PORFIRIO 

FERNÁNDEZ ÁVILA HOY CARLOS HUMBERTO FERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ.  

 
AL PONIENTE: 43.00 LINDA CON JULIA GONZÁLEZ 

GALVÁN HOY ÁNGEL DE JESÚS TEJEDA OCAÑA.  
 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 2,638.90 

METROS CUADRADOS. 
 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO EL DÍA NUEVE DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, PARA SU 
PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD. 

 
Validación: dos de agosto del año dos mil diecinueve.-

SECRETARIO JUDICIAL, M. EN D. C. ISMAEL LAGUNAS 
PALOMARES.-RÚBRICA. 

3676.- 14 y 19 agosto. 
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 
C. SERGIO RODRÍGUEZ ESQUIVEL. 
 

Las señoras CAROLINA ISABEL RODRÍGUEZ MITRE Y 
THELMA ESTEFANIA RODRÍGUEZ MITRE, por su propio 
derecho solicitaron en el expediente número 547/2019; la 
declaración de ausencia del C. SERGIO RODRIGUEZ 
ESQUIVEL, basando sus pretensiones y acción en las siguientes 
consideraciones de hecho y fundamentos de derecho: Que el 
señor SERGIO RODRIGUEZ ESQUIVEL nació en el Municipio 
del Oro Estado de México el día 7 de enero del año mil 
novecientos setenta y dos, edad 45 años, con domicilio ubicado 
en la calle Laguna de Coyutlán, Toluca, Estado de México. 

 
Que   el   día   veintisiete   de   septiembre   del   año   

dos   mil   diecisiete,   el   C.   SERGIO   RODRIGUEZ  
ESQUIVEL   fue   víctima   de   secuestro,   aconteció   en   la  
Avenida   Solidaridad   número   2202,   Colonia   Parques  
Nacionales,   Toluca,   Estado   de   México   como   consta   en  
la  carpeta  de  investigación  TOL/FSM/057/210838/17/19,  NIC: 
FSM/FSM/00/MPI/000/01017/17/09, que el desparecido es 
empresario dedicado a la compra venta de desperdicios 
industriales, que las accionantes son sus dependientes 
económicos del desaparecido, ordenándose por auto dictado el 
veintiocho de junio del dos mil diecinueve la citación del ausente 
SERGIO RODRIGUEZ ESQUIVEL por medio de la publicación de 
tres edictos, que se publicarán en el Boletín Judicial, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en las páginas 
electrónicas del Poder Judicial, de las Dependencias del Poder 
Ejecutivo y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, por tres ocasiones consecutivas y mediando entre ellas 
un plazo de diez días naturales, sin costo alguno para quien 
ejerza la acción, para que la persona cuyo paradero se 
desconoce se presente al Juzgado en un plazo no mayor de 
treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación.  

 
Se expiden los presentes edictos a los nueve días de julio 

de dos mil diecinueve.-DOY FE.-Fecha de acuerdo que ordena la 
publicación: veintiocho de junio de dos mil diecinueve.-
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO 
FAMILIAR DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. LUCIO LÓPEZ GARCÍA.-RÚBRICA. 

3364.-29 julio, 9 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente número 987/2019, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por FIDEL GARCIA 
ALMARAZ, respecto del terreno que se encuentra ubicado en la 
comunidad de Coscomate del Progreso, Municipio de Jilotepec, 
Estado de México, cuyas medidas, colindancias y superficie son 
las siguientes: NORTE: 35.00 metros y colinda con Policarpo 
García Castillo, AL SUR: 35.00 metros y colinda con Juvenal 
Jiménez, AL ORIENTE: 20.00 metros y colinda con Rafael 
Arciniega y AL OESTE: 20.00 metros y colinda con calle de seis 
metros. Con una superficie de: 700.00 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 y en otro periódico de circulación diaria ambos 
en el del Estado de México, se expiden a los siete (07) días del 
mes de junio de dos mil diecinueve (2019).-DOY FE.-Auto: treinta 
y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019).-Secretario de 
Acuerdos, Lic. en D. Julia Floriberta Arista Vázquez.-Rúbrica. 

3659.-14 y 19 agosto. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

JOSÉ LUIS PÉREZ ORTEGA, promueve en el 
EXPEDIENTE NÚMERO 679/2019, JUICIO PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del inmueble denominado "MEMETZOLA" 
ubicado en el Municipio de San Martín de las Pirámides, Estado 
de México, que en fecha once (11) de abril de mil novecientos 
noventa y siete (1997), celebró contrato de compraventa con 
ALBERTO PÉREZ ORTEGA, respecto del predio antes referido, 
ejerciendo actos de dominio y desde esa fecha lo posee, en 
concepto de propietaria, de forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe, inmueble que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 26.57 metros y colinda con MARÍA 
MARTHA PÉREZ ORTEGA y JOSÉ LUIS PÉREZ ORTEGA, AL 
SUR: 23.47 metros y colinda con JOSEFINA PÉREZ ORTEGA, 
AL ORIENTE: 24.66 metros y colinda con JUAN LIMÓN, AL 
PONIENTE: 24.66 metros y colinda con CALLE. Teniendo una 
superficie de 616.99 metros cuadrados. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR 02 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS (02) DÍAS HÁBILES, EL LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN EL PERIÓDICO "OCHO COLUMNAS" DE 
MAYOR CIRCULACIÓN EN LA POBLACIÓN.-OTUMBA, 
ESTADO DE MÉXICO, TRES (03) DE JULIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE (2019).-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. ESPERANZA LETICIA GERMÁN ÁLVAREZ.-RÚBRICA. 

3662.-14 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 1349/2019, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por MICAELA 
LOVERA HERNÁNDEZ, sobre un terreno que se encuentra 
ubicado en la Comunidad de San Juan Daxthi, Municipio de 
Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México, cuyas medidas, 
colindancias y superficie son: Al Norte: en línea de 162.00 metros 
y linda con Alicia del Socorro Martínez Martí y Ejido Ranchería de 
Daxthi; Al Sur: en una línea de 120.00 metros y linda con 
Fernando Ramírez; Al Oriente: en una línea de 612.00 metros y 
linda con Rodrigo Martínez Teodosio y Al Poniente: en dos líneas 
de 325.50 y 253.00 metros y linda con Germán Rivera Garduño, 
con una superficie de 90,000.00 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 siete (07) días del mes de 
agosto de dos mil diecinueve (2019).-DOY FE.-Auto: cinco (05) 
de agosto de dos mil diecinueve (2019).-Secretario de Acuerdos, 
LIC. JULIA FLORIBERTA ARISTA VÁZQUEZ.-RÚBRICA. 

3657.-14 y 19 agosto. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 1351/2019, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por MICAELA 
LOVERA HERNÁNDEZ, sobre un terreno que se encuentra 
ubicado en la Comunidad de San Juan Daxthi, Municipio de 
Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México, cuyas medidas, 
colindancias y superficie son: Al Norte: en líneas quebradas de 
50.71, 43.59, 56.74, 123.11, 81.56 y 138.55 metros y linda con 
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Esteban Pérez Martínez, Víctor Martínez Pérez y Alfredo 
Martínez; Al Sur: en una línea de 226.01 metros y linda con Roció 
Martínez Cadena y Julia Martínez Cadena; Al Oriente: en una 
línea de 307.54 metros y linda con Germán Rivera Garduño y Al 
Poniente: en una línea de 230.22 metros y linda con Micaela 
Lovera Hernández, con una superficie de 73,351.608 metros 
cuadrados. Procédase a la publicación de los edictos 
correspondientes por dos veces con intervalos por lo menos de 
dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
en otro periódico de circulación diaria. Se expiden a los siete (07) 
días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).-DOY FE.-
Auto: seis (06) de agosto de dos mil diecinueve.-Secretario de 
Acuerdos, Lic. Julia Floriberta Arista Vázquez.-Rúbrica. 

3658.-14 y 19 agosto. 
 

 

JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

En los autos de juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 
PROMOVIDO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE VS MARTIN ALFREDO FERNANDEZ PELLON 
VILLASEÑOR DEL EXPEDIENTE 903/2013.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - - - - - - - - - - - - - -- - - - EL C. JUEZ 
VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO QUE A LA 
LETRA DICE.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Que en cumplimiento al auto de 
fecha VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.-.-.-.-.-
.-.-. - - - - Agréguese a sus autos el escrito de EL(LA) 
APODERADO(A) LEGAL DE LA PARTE ACTORA, se le tiene 
haciendo las manifestaciones que expresa, y como lo solicita y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 564, 565, 566, 
567, 570, 571, 572, 573, 574 y relativos del Código de 
Procedimientos Civiles, se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA 
DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, para que 
tenga lugar la diligencia de remate en PRIMERA ALMONEDA del 
bien inmueble sujeto a ejecución identificado como VIVIENDA 
UNO, LOTE DIECISÉIS MANZANA 4-B, CONDOMINIO CERO, 
MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL CUATRO, DE LA CALLE 
RANCHO LOS MORALES, PROTOTIPO (“CASA JARDÍN DEL 
CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL 
DENOMINADO SIERRA HERMOSA UBICADO EN TECAMAC 
ESTADO DE MÉXICO”), con la superficie, medidas y colindancias 
que se contienen en las constancias de autos, debiéndose 
convocar postores por medio de edictos que se publicarán por 
DOS VECES en los tableros de avisos del juzgado y en los de La 
Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, debiendo mediar 
entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y 
la fecha de remate igual plazo, debiéndose girar atento oficio a 
esta última para tales efectos y en el periódico “EL SOL DE 
MÉXICO”.  Sirve de base para el remate la cantidad de 
$514,000.00 QUINIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N., 
siendo postura legal las dos terceras partes de dicha suma y toda 
vez que el bien inmueble hipotecado se encuentran fuera de la 
Jurisdicción del suscrito juzgador, es procedente especificar 
cuántos días adicionales deben agregarse a los siete días hábiles 
que marca el artículo 570 de dicho ordenamiento procesal civil, 
con los insertos necesarios gírense atento exhorto al C. JUEZ 
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC ESTADO DE 
MÉXICO, para que en auxilio de este juzgado ordene se publique 
los edictos debiendo mediar entre una y otra publicación siete 
días hábiles y entre la última y la fecha del remate, igual plazo, en 
los lugares públicos de costumbre, tableros de avisos de los 
juzgados y en el periódico de mayor circulación en esa entidad, 
con fundamento en el artículo 572 del Código de Procedimientos 
Civiles, se faculta al C. JUEZ EXHORTADO con plenitud de 
jurisdicción para que entre otras funciones acuerde promociones 
de la parte actora tendientes al debido cumplimiento de la 
diligencia de cuenta, y deberá incluirse en el exhorto de cuenta el 
nombre de los apoderados de la actora y se tienen por 
autorizadas a las personas que señala el promovente para la 
diligenciación del exhorto.  Por último con fundamento en lo 

establecido por 574 del Código Adjetivo Civil, para tomar parte en 
la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en el 
establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley, una 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.  Se devolverán dichas consignaciones a sus 
respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación y en su caso 
como parte del precio de la venta, para los efectos legales a que 
haya lugar.  NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ 
VIGÉSIMO TERCERO CIVIL, DOCTOR JOSÉ LUÍS CASTILLO 
SANDOVAL, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 
LICENCIADA LOURDES REGINA GERMAN QUE AUTORIZA LO 
ACUTADO. DOY FE. 
 

SE ORDENA LA ELABORACIÓN DE LOS EDICTOS 
CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE DEBERÁN 
PUBLICARSE DOS VECES EN LOS TABLEROS DE AVISOS 
DEL JUZGADO, TESORERÍA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y 
LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO, Y EN EL PERIÓDICO 
“EL SOL DE MÉXICO”.-NOTIFÍQUESE.-Ciudad de México, a 12 
de junio de 2019.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. 
LOURDES REGINA GERMAN.-RÚBRICA. 

3735.-19 y 29 agosto. 
 

 

JUZGADO QUINCUAGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas ocho 
de julio y veintisiete de junio del año dos mil diecinueve deducido 
del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por BBVA 
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER HOY SU 
CESIONARIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE VS. GERARDO GASCA CHIMAL Y OTRA, Exp. No. 
64/2015, el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, 
Licenciado ODILON CENTENO RENDON, ha señalado las LAS 
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN 
CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
primera almoneda del inmueble denominado como CONJUNTO 
URBANO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL ANTIGUA 
UBICADO EN LA CALLE ANTIGUAS CIVILIZACIONES 
NUMERO INTERIOR TREINTA Y NUEVE MANZANA TRES 
LOTE OCHO, VIVIENDA TREINTA Y NUEVE, PROTOTIPO 
AZTECA, COLONIA ANTIGUA, MUNICIPIO DE TULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO" Sirviendo de base para el remate la 
cantidad de $835,000.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de dicha suma. CONVOQUENSE 
POSTORES, mediante la publicación de EDICTOS que se fijarán 
por UNA SOLA VEZ en los tableros de aviso del Juzgado, en los 
de la Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico LA 
JORNADA, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de 
remate cuando menos CINCO DÍAS HÁBILES.-CIUDAD DE 
MEXICO A 9 DE JULIO DE 2019.-C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS “B”, LICENCIADO MARIO HERNANDEZ JIMENEZ.-
RÚBRICA. 

3736.-19 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

JOSÉ CÁRDENAS CAMACHO, promueve en el 
EXPEDIENTE NÚMERO 736/2019, JUICIO PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del inmueble denominado "SAN COSME 
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PRIMERO" ubicado en términos del Barrio de San Cosme, 
Municipio y Distrito Judicial de Otumba, Estado de México, 
específicamente en calle Sor Juana Inés der la Cruz sin número 
en el mismo barrio, Municipio y entidad federativa, que en fecha 
nueve (09) de mayo de dos mil trece (2013) celebró contrato de 
donación con JOSÉ CÁRDENAS AGUILAR, respecto del predio 
antes referido, ejerciendo actos de dominio y desde esa fecha lo 
posee, en concepto de propietaria, de forma pacífica, continua, 
pública y de buena fe, inmueble que tiene las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 77.00 y linda con PASCUAL 
CANALES, AL SUR EN TRES (03) LÍNEAS, La primera de 22.00 
metros y linda con HELEODORO SOMBRA CID, la segunda de 
20.00 metros y linda con HELEODORO SOMBRA CID, la tercera 
de 60.00 metros y linda con CALLE ENRIQUE LLAÑEZ, AL 
ORIENTE EN TRES (03) LÍNEAS. La primera de 10.00 metros y 
linda con CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, la segunda de 
10.00 metros y linda con HELEODORO SOMBRA CID, la tercera 
de 30.00 metros y linda con CALLE SOR JUANA INÉS DE LA 
CRUZ, AL PONIENTE: 62.80 metros con ochenta centímetros y 
linda con MIGUEL MUÑIVE ALVA. TENIENDO UNA 
SUPERFICIE DE TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
METROS CUADRADOS.  
 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 
PUBLICACIÓN POR 02 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS (02) DÍAS HÁBILES, EL LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN EL PERIÓDICO "OCHO COLUMNAS" DE 
MAYOR CIRCULACIÓN EN LA POBLACIÓN.-OTUMBA, 
ESTADO DE MEXICO, UNO (01) DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECINUEVE (2019).-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. ESPERANZA LETICIA GERMÁN ALVAREZ.-RÚBRICA. 

3737.-19 y 22 agosto. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
PERSONA A EMPLAZAR: HILDA PANIAGUA CORTES Y 
PORFIRIO ABELARDO VILLAGOMEZ. 
 

Que en los autos del expediente 976/2018, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por RAFAEL COPADO 
BALDERAS en contra de HILDA PANIAGUA CORTES Y 
PORFIRIO ABELARDO VILLAGOMEZ, 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 veinticuatro de abril 
de dos mil diecinueve, se ordenó la publicación del siguiente 
edicto: 

 
Relación suscinta de la demanda PRESTACIONES: A) La 

declaración judicial de que me he convertido en propietario del 
inmueble identificado como fracción del inmueble denominado 
"LA LADERA" ubicado en San Antonio Zomeyucan, ahora Av. 
Altamira número treinta y tres "A" Colonia Altamira del Municipio 
de Naucalpan de Juárez, Estado de México; Dicho inmueble lo he 
poseído con las condiciones que exige la ley para tal efecto y el 
cual me encuentro en posesión desde hace más de 6 años a la 
fecha, con las condiciones necesarias para usucapir la propiedad 
a mi favor. Dicho inmueble de terreno tiene una superficie de 
68.00 M2 y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 5.00 METROS COLINDA CON LOTE BALDIO; AL SUR: 
5.00 METROS COLINDA CON AV. ALTAMIRA; AL ORIENTE: 
12.45 METROS COLINDA CON AGAPITO ANDRADE 
VAZQUEZ; AL PONIENTE: 14.70 METROS COLINDA CON 
GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ; B) Como consecuencia de lo 
anterior, se ordene la inscripción de la sentencia que me declare 
propietario del inmueble descrito; al margen de la inscripción 
existente en la oficina del Instituto de la Función Registral de 
Naucalpan; que se encuentra a favor de la hoy demandada 
HILDA PANIAGUA CORTES bajo el Folio Real Electrónico 

00047336. Fundo mi demanda en los siguientes hechos y 
consideraciones de derecho: HECHOS: 1) Con fecha 18 de 
febrero del año 2012 celebré contrato de compra venta con la C. 
HILDA PANIAGUA CORTES Y SU CONYUGE EL C. PORFIRIO 
ABELARDO VILLAGOMEZ respecto del inmueble identificado 
como fracción del inmueble denominado "LA LADERA" ubicado 
en San Antonio Zomeyucan, ahora Av. Altamira número treinta y 
tres "A"; Colonia Altamira del Municipio de Naucalpan de Juárez, 
Estado de México; delimitado bajo las medidas y colindancias 
señaladas en el capítulo de prestaciones; pagando por la compra 
de dicho terreno la cantidad $460,000 (cuatrocientos sesenta mil 
pesos 00/100 M.N.) mismo que pague a mis vendedores los CC. 
HILDA PANIAGUA CORTES Y PORFIRIO ABELARDO 
VILLAGOMEZ de contado al momento de la celebración del 
contrato tal y como quedo estipulado en la cláusula segunda del 
contrato de compraventa a que hago referencia; por lo cual desde 
ese momento recibí por parte de mis vendedores la posesión 
jurídica y material del inmueble inscrito a mi favor, con todos sus 
usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas, delimitadas 
bajo la superficie, medidas y colindancias detalladas en el 
capítulo de prestaciones teniendo por ende una posesión 
originaria y no derivada tal y como lo acredito mediante el 
contrato original que en este acto exhibo como anexo número 1 
para todos los efectos legales y con el cual acredito plenamente 
la cusa generadora de mi posesión. 2) Desde el momento que 
recibí la posesión del predio adquirido mediante compra venta, he 
realizado actos de dominio sobre el mismo ya que construí una 
casa habitación sobre él, la que actualmente habito con mi 
familia, ejerciendo actos de dominio como propietario desde hace 
ya más de 6 años y dicha posesión es conocida por mis vecinos: 
como se acreditará con la prueba testimonial que rendirán ante 
este H. Juzgado los testigos que presentaré en su momento 
procesal oportuno. 3) Así una vez que adquirí la posesión y 
propiedad del inmueble conocido como fracción del inmueble 
denominado "LA LADERA" ubicado en San Antonio Zomeyucan, 
ahora Av. Altamira número treinta y tres "A" Colonia Altamira del 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; me he 
encargado de cuidarlo y habitarlo como podrá corroborar en este 
H. Juzgado mediante la inspección Judicial que se practique y 
que desde este momento ofrezco como prueba para efecto de 
que se acredite que el suscrito soy el dominador del inmueble en 
mi carácter que propietario. 4) Como lo acredito con el Certificado 
expedido por la oficina del Instituto de la Función Registral de 
Naucalpan; el bien inmueble que poseo de manera pacífica, 
continua, pública y sobre todo en carácter de propietario y que es 
objeto de la presente demanda se encuentra inscrito a favor de la 
hoy demandada HILDA PANIAGUA CORTES bajo el folio real 
electrónico 00047336, documento que agrego en original como 
anexo número 2 para todos los efectos legales. 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a HILDA PANIAGUA CORTES Y PORFIRIO ABELARDO 
VILLAGOMEZ, 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.-Validación: El veinticuatro 
de abril de dos mil diecinueve, se dictó un auto que ordena la 
publicación de edicto.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADA MARY CARMEN FLORES ROMAN.-RÚBRICA. 

 
3738.-19, 28 agosto y 6 septiembre. 
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JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

C. NANCY JUAREZ FABILA. 
 

Se le hace saber que CHRISTIAN NUCHE BRICAIRE, 
por su propio derecho, bajo el expediente número 1035/2018, 
solicito Procedimiento Especial de Divorcio Incausado, bajo los 
siguientes hechos: 1.- Contrajo Matrimonio el veinticinco sde 
mayo de dos mil siete con la señora NANCY JUAREZ FABILA, 
bajo el régimen de Sociedad Conyugal. 2.- El diecisiete de 
septiembre de dos mil ocho, nació su hija ASTRID SAMARA 
NUCHE JUAREZ durante la maternidad ella le brido el apoyo en 
las actividades domésticas desde que nació ocupándose 
íntegramente del cuidado de su hija pequeña, mencionando que 
ella estuvo internada como un mes en el hospital debido a una 
pancreatitis por que le quitaron la vesícula y se le complicó, por lo 
que se hizo cargo de todo. 3.- Su último domicilio conyugal lo fue 
en calle Bosque de Suiza número treinta de la Colonia Bosque de 
Aragón, Código Postal 57170. Mediante auto de fecha tres (03) 
de julio del año dos mil diecinueve (2019), se ordenó notificar a 
las personas citadas en líneas anteriores por medio de edictos 
que se publicarán por tres veces de siete en siete días en el 
Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en otro de mayor 
circulación en esta población y en el Boletín Judicial, edictos que 
contendrán una relación sucinta de la presente solicitud de 
divorcio realizada por el solicitante, fijándose además en la puerta 
de este Juzgado copia íntegra de la resolución por todo el tiempo 
de esta notificación, debiendo el cónyuge solicitado señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones, como se ordenó 
mediante auto de veintidós (22) de junio de dos mil diecinueve 
(2019), haciéndoles saber la radicación de la presente solicitud de 
divorcio siguientes a la fecha de exhibición de las publicaciones 
que contengan los edictos respectivos y se le señalará la lista y 
Boletín Judicial para oír y recibir notificaciones aún las 
personales. Se expiden los presentes en la Ciudad de 
Nezahualcóyotl, Estado de México a los seis días del mes de 
agosto del año dos mil diecinueve (2019).-Validación: Fecha de 
acuerdo que ordena la publicación tres de julio del año 2019.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. FELIPE GONZÁLEZ RUÍZ.-
RÚBRICA. 

3739.-19, 28 agosto y 6 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARÍA “A”. 
 
EXPEDIENTE: 145/2017. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
PROMOVIDO POR HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER hoy 
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
EN CONTRA DE DIAZ GONZALEZ GOMEZ AGUSTIN, 
EXPEDIENTE NÚMERO 145/2017, LA C. JUEZ SEGUNDO DE 
LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES, 
DICTÓ UN AUTO DE FECHA VEINTISEIS DE JUNIO DEL DOS 
MIL DIECINUEVE QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: 
"Ciudad de México, a veintiséis de junio del año dos mil 
diecinueve... se ordena sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda el bien inmueble materia del presente juicio 
consistente en la VIVIENDA A, LOTE 132, MANZANA 1, 
UBICADO EN CALLE JACARANDA, DEL CONJUNTO URBANO 

DE TIPO MIXTO (HABITACIONAL MEDIO, COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS) DENOMINADO LOS AHUEHUETES, EN SANTA 
MARIA TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, señalando para que tenga verificativo la diligencia de 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, y 
atento a lo dispuesto por el artículo 570 del Código de 
Procedimientos Civiles y sirve de base para el remate la suma de 
$1'125,000.00, precio fijado por la perito MÓNICA GARCÍA 
CÓRDOVA, y será postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de la suma referida con anterioridad...- Notifíquese.-Lo 
proveyó y firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA 
MALPICA CERVANTES, quien actúa con Secretario de Acuerdos 
LICENCIADO LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ, que 
autoriza y da fe.-Doy Fe."-"SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCION" CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DEL 2019.-
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LIC. LEONARDO 
IGNACIO ROSAS LÓPEZ.-RÚBRICA. 

3740.-19 agosto. 
 

 
JUZGADO SEXAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de POLICARPO ARELLANO 
VARGAS, expediente número 412/2016, ante este Juzgado 
Sexagésimo Octavo de lo Civil, ubicado en Calzada de la Viga, 
Número 1174, Piso 8, Colonia el Triunfo, Delegación Iztapalapa, 
C.P. 09430, Ciudad de México. La C. Juez dictó un auto de fecha 
nueve de mayo de dos mil diecinueve, que en su parte 
conducente dice: "... Y visto el estado que guardan los presentes 
autos, como lo solicita, se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE para que 
tenga verificativo la audiencia de remate en PRIMERA 
ALMONEDA, respecto del inmueble consistente en: VIVIENDA 
MARCADA CON EL NÚMERO 113, DEL LOTE 14, MANZANA 
42, PERTENECE AL CONJUNTO URBANO TIPO MIXTO 
(HABITACIONAL SOCIAL PROGESIVO, INTERÉS SOCIAL, 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS DENOMINADO "LA PLAZAS", 
MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, 
CONJUNTO UBICADO EN CALLE LUIS BUÑUEL, sirviendo 
como base para el remate la suma de $369,000.00 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N, 
que es precio de avalúo; A fin de dar publicidad a la audiencia de 
remate, deberá de anunciarse por medio de un edicto para 
convocar postores, el que se fijará por una sola ocasión, en los 
tableros de avisos del Juzgado, en los de la Tesorería del Distrito 
Federal, ahora Ciudad de México, en el periódico "LA JORNADA" 
debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate, 
cuando menos cinco días hábiles. Tomando en consideración que 
el inmueble a rematarse se encuentra fuera de la jurisdicción de 
este Juzgado, con los insertos necesarios, líbrese exhorto al C. 
JUEZ DE LO CIVIL COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE 
ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, para que, en auxilio de las 
labores de este Juzgado, realice la publicación del edicto 
convocando postores en uno de los periódicos de mayor 
circulación de dicha localidad, así como en el tablero de avisos de 
ese Juzgado y en los lugares públicos de costumbre. Y con 
fundamento en el artículo 109 del Código de Procedimientos 
Civiles, se faculta al C. Juez exhortado para que acuerde 
promociones, tendientes a la diligenciación exhorto, gire oficios, 
otorgue prorrogas para la diligenciación, cambios de domicilios, 
celebrar convenios dejando la aprobación de los mismos a cargo 
de la suscrita y practique cuantas diligencias resulten necesarias 
para dar cumplimiento a la diligencia de mérito; concediéndole un 
plazo de TREINTA DÍAS para diligenciar dicho exhorto, contados 
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a partir del día siguiente a la recepción del mismo por la parte 
interesada, quedando obligada a su devolución dentro de los tres 
días siguientes a dicho plazo. Asimismo, es responsabilidad de la 
parte actora, que tanto el avalúo como el certificado de libertad de 
gravámenes se encuentren vigentes en la fecha señalada para la 
audiencia de remate...".-NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma la C. 
Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, Licenciada Marta Alicia 
Cuevas Nava, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada 
Adriana Catalina Casillas Montes, quien autoriza y da fe.-Doy Fe.-
Ciudad de México, a 14 de junio de 2019.-LA C. SECRETARIA 
DE ACUERDOS “B”, LIC. SAUL CASILLAS SALAZAR.-
RÚBRICA. 

3741.-19 agosto. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
TEODORO OLIVA MARTÍNEZ promueve por su propio 

derecho, en el expediente número 819/2019, juicio: 
Procedimiento Judicial no Contencioso (Información de Dominio), 
respecto del predio denominado "OXTOTLA", ubicado en 
términos de la comunidad de San Francisco Mazapa, Municipio 
de Teotihuacán, Estado de México, que desde el quince de 
febrero del del año mil novecientos setenta y uno, lo adquirió 
mediante contrato de compraventa, celebrado con FIDEL OLIVA 
VALENCIA, siendo esta la causa generadora de su posesión, en 
concepto de propietario en forma pacífica, pública, continua, de 
buena fe y a título de propietario, mismo que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 14.23 METROS COLINDA CON VALENTIN 

OLIVA CAMPOS. 
 
AL SUR: 21.00 METROS COLINDA CON CALLE DE LA 

PALMA. 
 
AL ORIENTE: 33.35 METROS COLINDA CON 

GEORGINA OLIVA MARTÍNEZ. 
 
AL PONIENTE: 34.86 METROS COLINDA CON 

FEDERICO VALDIVIA OLIVA. 
 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 586.44 

METROS CUADRADOS. 
 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO EL DÍA TRECE DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, PARA SU 
PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD.-Validación: nueve de agosto 
del año dos mil diecinueve.-SECRETARIO JUDICIAL, M. EN D. 
C. ISMAEL LAGUNAS PALOMARES.-RÚBRICA.  

3743.-19 y 22 agosto. 
 

 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES PARA VENTA JUDICIAL. 
 

En el expediente 607/2016, relativo al JUICIO 
SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE GUADALUPE 
SALAS ORTEGA Y EDMUNDO CONSUELOS MILLAN, 
promovido por LAURA CONSUELOS SALAS Y OTROS, por auto 
de fecha TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 
se fijó las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga 
verificativo la primera audiencia para la venta judicial respecto del 

bien INMUEBLE (CASA HABITACION) UBICADO CON EL 
NUMERO 10 DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, LOTE 
5, MANZANA XVIII, FRACCIONAMIENTO "LOS PILARES" 
MUNICIPIO DE METEPEC, MEXICO CON UNA SUPERFICIE 
DE 205.00 M2 (DOSCIENTOS CINCO METROS CUADRADOS) 
Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE: 
20.50 METROS CON LOTE CUATRO, AL SUR: 20.50 METROS 
CON LOTE SEIS, AL ORIENTE: 10.0 METROS CON CALLE 
GALEANA, AL PONIENTE: 10.00 CON LOTE VEINTISEIS, 
INSCRITO EN EL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DEL ESTADO DE MEXICO, EN EL LIBRO NUMERO 1, 
SECCION PRIMERA, BAJO LA PARTIDA 1018-496, VOLUMEN 
168/01541. Sirviendo como base de LA VENTA JUDICIAL la 
cantidad de $2'329,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
cantidad en que fue valuado dicho bien por el perito designado 
por los interesados, siendo postura legal en términos del artículo 
2.239 del Código citado la cantidad que cubra el importe fijado en 
el avalúo que sirvió de base para la venta judicial, así como el 
INMUEBLE UBICADO ENTRE CALLE NEFI Y CALLE ZENIF, 
LOTES 6, 7, 16, 17, MANZANA 5, FRACCIONAMIENTO LA 
FLORIDA, EN MATEHUALA SAN LUIS POTOSI, CON UNA 
SUPERFICIE DE 1500 M2 (MIL QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
SIGUIENTES: AL NORTE 50.00 METROS CON LOTE OCHO Y 
LOTE 18; AL SUR: 50.00 METROS CON LOTE CINCO Y 
QUINCE, AL ORIENTE: 30.00 METROS CON CALLE NOEL, AL 
PONIENTE 30.0 METROS CON CALLE ZENIF, INSCRITO EN 
EL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DE SAN LUIS 
POTOSI BAJO EL NUMERO 100, VISIBLE A FOJA 113, 
PUBLICO. Sirviendo como base para LA VENTA JUDICIAL la 
cantidad de $825,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cantidad en que fue 
valuado dicho bien por el perito designado por los interesados, 
siendo postura legal en términos del artículo 2.239 del Código 
citado la cantidad que cubra el importe fijado en el avalúo que 
sirvió de base para la venta judicial. Quedan a disposición de la 
promovente los edictos correspondientes de cada uno de los 
inmuebles, para que realice su publicación respectiva. 
Convóquense postores, notifíquese personalmente el contenido 
del presente auto a las partes. Por lo que convóquese postores 
debiendo anunciarse su venta en el Periódico Oficial "GACETA 
DEL GOBIERNO" y en el BOLETIN JUDICIAL por UNA SOLA 
VEZ así como en la tabla de avisos o puerta del Juzgado, sin que 
nunca medien menos de siete días entre la última publicación del 
edicto y la almoneda.-DOY FE.-VALIDACION: NUEVE (09) DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. OLGA LYDIA GARCIA 
TOLENTINO.-RÚBRICA. 

3744.-19 agosto. 
 

 
JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por ADMINISTRADORA FOME 1, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en 
contra de RAUL TRUJILLO CASTRO, expediente 1137/2015 el C. 
JUEZ TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL de esta Ciudad, 
dictó un auto de fecha veinte de junio del año en curso, mismo 
que en su parte conducente dice: se señalan las DIEZ HORAS 
DEL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DE AÑO EN CURSO, para 
que tenga verificativo la audiencia de remate en PRIMERA 
ALMONEDA, del inmueble objeto de la garantía hipotecaria, 
identificado como DEPARTAMENTO CINCUENTA Y TRES, DEL 
EDIFICIO SIETE, CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO 
OFICIAL OCHO, DE LA CALLE SIN NOMBRE, LOTE CERO 
NUEVE, MANZANA CINCO, CONJUNTO URBANO 
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DENOMINADO LOS HÉROES, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, cuyas demás características obran en 
autos. Sirve de base para el remate, la cantidad de $405,000.00 
(CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del 
avalúo exhibido primero en tiempo por la misma parte actora, 
siendo postura legal aquella que cubra las dos terceras partes de 
esa cantidad; debiendo los posibles postores satisfacer el 
depósito previo previsto por el artículo 574 del Código de 
Procedimientos Civiles, para ser admitidos como tales. 

 
Para su publicación por una vez, debiendo mediar cuando 

menos cinco días hábiles entre la fecha de publicación y la del 
remate, en: Ciudad de México, a 25 de junio del año 2019.-EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LIC. ENRIQUE 
HERNANDEZ CRUZ.-RÚBRICA. 

3745.-19 agosto. 
 

 
JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARÍA “B”. 
 
EXP. NUM. 798/2017. 
 
CI BANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMO 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE NUMERO F/00247 
VS 
JOSE BENJAMIN VENEGAS GONZALEZ Y OTRO. 
 
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. 
EXP. 798/2017. 
 

El C. Juez dicto dos autos que a la letra dicen: 
 
CIUDAD DE MEXICO A VEINTICINCO DE JUNIO DE 

DOS MIL DIECINUEVE. 
 
Agréguese a sus autos el escrito de la apoderada de la 

parte actora, con el que se le tiene haciendo las manifestaciones 
que se contienen en el mismo y toda vez que ya obran en autos 
avalúo y certificado de gravámenes, respecto del inmueble 
materia de la hipoteca, por lo anterior como lo solicita con 
fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos 
Civiles, procédase a sacar a REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA, el bienes inmueble materia de la garantía 
hipotecaria consistente en el ubicado en: VIVIENDA NÚMERO 
13, DEL LOTE 16, DE LA MANZANA 28, DEL CONDOMINIO 2, 
PROTOTIPO "LA MORADA", DEL CONJUNTO HABITACIONAL 
DE INTERES SOCIAL DENOMINADO "HACIENDA COACALCO, 
UBICADO EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL, DISTRITO DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, y para que tenga 
verificativo la audiencia de remate se señalan las DOCE HORAS 
DEL DIA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
fecha que se señala a la disponibilidad que nos permite la agenda 
de audiencia de la presente secretaria, por lo anterior convóquese 
postores por medio de edictos que se publicarán por una sola 
vez, debiendo mediar entre la publicación del edicto y la fecha del 
remate cuando menos cinco días hábiles, publicando el edicto ya 
ordenado en los Tableros de Aviso de este Juzgado, en la 
Tesorería de la Ciudad de México, así como en el periódico La 
Jornada sirve de base para el remate la cantidad de $590,000.00 
(QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que es el 
precio del avalúo que obra en autos, siendo postura legal la que 
cubra las dos tercera partes de dicha cantidad. Para que los 
posibles postores puedan tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente una cantidad igual o por lo menos al diez 
por ciento efectivo del valor de avalúo, tal como lo exige el 
artículo 574 de la Ley Procesal Civil. Ahora bien atendiendo a que 
el inmueble materia del remate se encuentra fuera de la 

jurisdicción de este Juzgado gírese atento exhorto con los 
insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE CIVIL DE 
ECATEPEC CON RESIDENCIA EN COACALCO, ESTADO DE 
MEXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado se 
sirva ordenar a quien corresponda la publicación de los edictos en 
los sitios de costumbre de dicha localidad, facultándose al C. 
Juez exhortado con plenitud de jurisdicción para acordar todo tipo 
de promociones tendientes a la diligenciación del presente 
exhorto, lo anterior para todos los efectos legales a que haya 
lugar. Se previene al encargado del turno para que lo realice en el 
término de TRES DIAS con el apercibimiento que en caso de no 
hacerlo dentro del término señalado se le levantara acta 
administrativa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 226 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal.-NOTIFIQUESE.-LO PROVEYÓ Y 
FIRMA EL C. JUEZ TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL, 
MAESTRO ALEJANDRO RIVERA RODRIGUEZ, QUIEN ACTÚA 
ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA JULIA 
NOLASCO OCHOA QUE AUTORIZA Y DA FE.------CIUDAD DE 
MEXICO A 06 DE AGOSTO DEL 2019.-ATENTAMENTE.-C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. JULIA NOLASCO OCHOA.-
RÚBRICA. 

3746.-19 agosto. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
ANDRÉS NIÑO FLORES Y OLIVIA FLORES MORALES. 
 

Dado cumplimiento al auto de fecha veintinueve de 
octubre del año dos mil dieciocho, emitido en el expediente 
número 1400/2018 relativo al Juicio Sumario de Usucapión, 
promovido por Florencio Ortega Moreno, en contra de Andrés 
Niño Flores y Olivia Flores Morales; se le hace saber que: existe 
una demanda interpuesta en su contra donde se le reclamen las 
siguientes prestaciones: a) Que mediante declaración judicial se 
reconozca que ha operado la prescripción positiva de usucapión, 
en mi favor el inmueble denominado ejido de Ayotla, ubicado en 
calle 6, y calle norte 24, zona 8, manzana 505, lote 7, colonia San 
Isidro, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de 
México, actualmente calle norte 24, zona 8, manzana 505, lote 
7,56617 Colonia San Isidro, Municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad, Estado de México; que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: superficie total de 189.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al noreste: 
09.99 metros con lote 15; al sureste: 19.00 metros con calle norte 
6, al suroeste: 09.94 metros, con calle norte 24, al noroeste: 
19.00 metros, con lote 08; mismo que se encuentra suscrito a 
favor: ANDRÉS NIÑO FLORES, b) La cancelación que se 
encuentre en el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO DE CHALCO, sobre los antecedentes 
registrales a nombre de ANDRES NIÑO FLORES, bajo la partida 
número 409, del volumen 104, libro primero sección primera, de 
fecha 4 de abril de mil novecientos noventa; c) Siendo que 
después de la cancelación, que se encuentre en el INSTITUTO 
DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO DE 
CHALCO, sobre los antecedentes registrales a nombre de 
ANDRÉS NIÑO FLORES, que mediante SENTENCIA 
DEFINITIVA declare su señoría que ha sido procedente el 
ejercicio de la acción en la Vía Ordinaria Civil que sobre ella 
USUCAPIÓN que le demando al hoy demandado en el presente 
juicio y hecho lo anterior, se sirva enviar sendos oficios a las 
oficinas del REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD de este 
Distrito, a fin de que tenga a bien realizar la inscripción a favor del 
accionante FLORENCIO ORTEGA MORENO, con el objeto de 
enviar la duplicidad de asientos; d) El pago de gastos y costas 
judiciales que se causen hasta la total terminación del presente 
asunto, en caso de que los ahora demandados se opongan a la 
presente demandada; que se publicarán por TRES VECES DE 
SIETE EN SIETE DÍAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 



 

19 de agosto de 2019                                                                        Página 37 

 

 

ESTADO, EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN Y EN 
EL BOLETÍN JUDICIAL, de igual manera que el secretario fijará 
en la puerta del Tribunal una copia íntegra del presente proveído 
por todo el tiempo del emplazamiento, haciéndoles saber que 
deberán de comparecer a este Juzgado dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación; apercibiendo a los demandados, que si pasado el 
termino no comparecen por sí, por apoderado o por gestor que 
puedan representarlos, se seguirá el juicio en su rebeldía, 
haciéndoles las ulteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial 
de conformidad con los dispositivos 1.168, 1.170 y 1.182 del 
Código de Procedimientos Civiles, mismo que se expide el 
veintinueve de julio del año dos mil diecinueve.-Fecha del 
acuerdo: veintiséis de junio del año dos mil diecinueve.-Secretario 
del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Chalco, México, con residencia en Valle de Chalco 
Solidaridad, Estado de México, Lic. Ernesto Salinas González.-
Rúbrica. 

656-B1.-19, 28 agosto y 6 septiembre. 
 

 
JUZGADO VIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA “B”. 
 
EXPEDIENTE 98/2007. 
 
"SE CONVOCAN POSTORES"  
 

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha 
veinticuatro de mayo dos mil diecinueve, dictado en los autos 
relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por 
BANCO SANTANDER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER posteriormente 
MARÍA ELVIRA SALCEDO ÁVILA hoy FERNANDO CELAYO 
MARTÍNEZ y AMADA ARACELI LÓPEZ RINCÓN en contra de 
MARÍA TERESA DE JESÚS ORTEGA y BLANCO DE COLIN 
TAMBIÉN CONOCIDA COMO TERESA ORTEGA BLANCO DE 
COLIN, JOSÉ LUÍS COLIN REYES, SU SUCESIÓN, POR 
CONDUCTO DE SU ALBACEA Y TERESA RITA COLIN 
ORTEGA TAMBIÉN CONOCIDA COMO TERESA COLIN 
ORTEGA expediente 98/2007, el C. Juez Vigésimo Sexto de lo 
Civil, Licenciado Jaime Armendáriz Orozco, dictó un auto:  

 
En la Ciudad de México, a veinticuatro de mayo dos mil 

diecinueve.---------Como lo solicita, de conformidad a lo previsto 
en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, se 
ordena sacar a la venta el bien hipotecado en PRIMERA 
ALMONEDA que se identifica como: LOTE 2, MANZANA 25, 
UBICADO EN LA CALLE DE LAS ROSAS, LA CALLE NÚMERO 
238, COLONIA LA FLORIDA, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE 
JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO CON SUPERFICIE DE 250.00 
M2. Y que alcanzará el precio de avalúo por la cantidad de 
$5,083,800.00 (CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Y será postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, para lo cual 
se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la primera 
almoneda y en pública subasta, debiendo convocar postores 
mediante la publicación de los edictos por dos veces tanto en los 
tableros de avisos del Juzgado, así como en la Tesorería del 
Distrito Federal hoy Ciudad de México y en el periódico "La 
Jornada", debiendo mediar entre una y otra publicación siete días 
hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo, en el 
entendido de que los interesados para que se les admita como 
postores deberán exhibir por lo menos el diez por ciento de la 
cantidad de avalúo en Billete de Depósito de BANCO DEL 
AHORRO NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C. 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. Gírese atento 
exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE 

NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO..-Notifíquese.-
Lo proveyó y firma el C. Juez Interino Vigésimo Sexto de lo Civil 
Licenciado JUAN CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ.-Ante la C. 
Secretaria de Acuerdos, LICENCIADA GABRIELA PADILLA 
RAMÍREZ, que autoriza y da fe.- Doy fe.-Ciudad de México, a 29 
de mayo del 2019.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LIC. 
GABRIELA PADILLA RAMÍREZ.-RÚBRICA. 

1509-A1.-19 y 29 agosto. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 850/2019, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INMATRICULACIÓN, promovido por PABLO ZAVALA 
MERCADO, respecto del bien inmueble ubicado en AVENIDA 
JALISCO, ESQUINA CALLE LERDO DE TEJADA, SIN 
NÚMERO, BARRIO SAN JUAN, COYOTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, con las siguientes medidas, colindancias y superficie:  

 
AL NORTE en DOS TRAMOS: 
 
PRIMER NORTE: 4.50 MTS. colinda con EFRAÍN 

CORONA MARTÍNEZ. 
 
SEGUNDO NORTE: 1.80 MTS. colinda con EFRAÍN 

CORONA MARTÍNEZ.  
 
AL SUR: mide 6.40 MTS. colinda con CALLE LERDO DE 

TEJADA. 
 
AL ORIENTE: mide 9.05 MTS., colinda con AVENIDA 

JALISCO;  
 
AL PONIENTE en DOS TRAMOS:  
 
PRIMER PONIENTE DE 5.60 MTS. colinda con EFRAÍN 

CORONA MARTÍNEZ. 
 
SEGUNDO PONIENTE DE 3.50 MTS. colinda con 

EFRAÍN CORONA MARTÍNEZ.  
 
Con una superficie aproximada de 47.02 metros 

cuadrados. 
 

Por lo cual la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, mediante 
proveído de fecha dos de agosto de dos mil diecinueve, ordenó la 
publicación de la solicitud de inscripción en la GACETA DEL 
GOBIERNO Oficial del Estado de México y en un periódico de 
circulación diaria en esta Ciudad de Cuautitlán, México, por dos 
veces con intervalos de por lo menos dos días cada uno de ellos. 
Para que las personas que se crean con igual o mejor derecho y 
se sientan afectados por la información de dominio o de posesión 
lo deduzcan a este Juzgado, haciéndolo valer por escrito.-Se 
expiden a los doce días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
FELISA EDITH CORRO MORALES.-RÚBRICA. 

1505-A1.-19 y 22 agosto. 
 

 

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

E D I C T O 
 

Que en los autos del expediente número 608/2019, 
relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso, Inmatriculación 
Judicial promovido por LUIS SOBERANES SOBRINO, la Juez 
Cuarto de lo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, en cumplimiento al auto de 
veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se ordenó la 
publicación del siguiente edicto:  



 

Página 38                                                      19 de agosto de 2019 

 

 

Relación sucinta de la solicitud: PRESTACIONES: 
Acreditar que he poseído por el tiempo y con las condiciones 
exigidas para prescribirlo en mi favor y se declare por su Señoría 
que me he convertido en propietario y dueño de dicho bien. 

 

Relación sucinta de la demanda: HECHOS: I. Por 
contrato de compraventa de fecha 5 de enero del 1998 adquirí del 
señor JORGE GUSTAVO GARCÍA DÍAZ el predio de solar 
urbano ubicado actualmente en la AV. PRIMERO DE MAYO SIN 
NÚMERO COL. SAN LUIS TLATILCO DEL MUNICIPIO DE 
NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO, CON C.P. 
53340 lo que se acredita con el correspondiente contrato de 
compraventa. II. Asimismo, el predio en mención cuenta con una 
superficie total 1072.00 mts. cuadrados y el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: 1. Al norte en 31.460 metros 
con propiedad privada, 2. Al este en 7.000 metros con Río de los 
Remedios, 3. Al este e 9.250 metros con Río de los Remedios, 4. 
Al noreste en 20.060 metros con Río de los Remedios, 5. Al este 
en 2.720 metros con Río de los Remedios, 6. Al norte en 6.400 
metros con Río de los Remedios, 7. Al oeste en 2.170 metros con 
Río de los Remedios, 8. Al norte en 24.800 metros con Río de los 
Remedios, 9. Al noreste en 2.5 metros con Río de los Remedios, 
10. Al este en 52.71 metros con propiedad privada, 11. Al oeste 
en 48.02 metros con Tecnológico Universitario de Naucalpan, 12. 
Al sur en 24.48 metros con Tecnológico Universitario de 
Naucalpan, 13, Al sur en 12.13 metros con Tecnológico 
Universitario de Naucalpan, 14. Al sur en 10.68 metros con 
Tecnológico Universitario de Naucalpan, 15. AI oeste en 17.34 
metros con Waldo's Dólar Mart, 16, Al sur en 6.64 metros con 
Waldo's Dólar Mart, 17. Al oeste en 5.180 metros con Waldo's 
Dólar Mart, 18. Al sur en 20.360 metros con Waldo's Dólar Mart, 
19. Al oeste en 15.000 metros con propiedad privada. Teniendo 
una superficie total de 1072.25 mts cuadrados. Según consta en 
el documento denominado ceompra venta celebrado entre el 
comprador y el vendedor dicha operación se realizó en fecha 5 de 
enero de 1998 por lo que el suscrito a la fecha tiene más de 20 
años en posesión del predio materia del presente asunto, II. 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que desde la fecha en 
que adquirí el inmueble de referencia lo he venido poseyendo en 
forma pacífica, continua, pública, de buena fe y con el carácter de 
dueño, por lo que en virtud de que ha prescrito a mi favor el 
derecho para adquirir la propiedad por el tiempo transcurrido, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 8.53 del Código 
Sustantivo de la Materia vigente en la entidad, solicito se reciba la 
información de los testigos Ignacio Torres Blanco, Higinio Tadeo 
Roa Medrano y Margarita Martínez Camarena. IV. Señaló a mis 
colindantes y sus respectivos domicilios siendo los siguientes: a) 
Luis Soberanes Sobrino con domicilio en Avenida Primero de 
Mayo, número 238, Colonia San Luis TIatilco, Naucalpan de 
Juárez, Estado de México; b) CONAGUA (ORGANISMO DE 
CUENCA, AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO), ya que colindamos 
con el Río de los Remedios con domicilio en Avenida Churubusco 
650, Colonia Carlos Zapata Vela, en la Ciudad de México; c) 
Tecnológico Universitario de Naucalpan (TUN) con domicilio en 
Avenida Primero de Mayo número 238, Colonia San Luis Tlatilco, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México y d) El propietario o 
representante legal de Waldo´s Dólar Mart con domicilio en 
Avenida Primero de Mayo número 153, lote uno, Colonia San Luis 
Tlatilco, Naucalpan de Juárez, Estado de México. 
 

Por auto de fecha veintinueve de julio de dos mil 
diecinueve, con fundamento en los dispuesto por el artículo 1.181 
del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó la publicación de 
edictos por DOS VECES CON INTERVALOS DE DOS DÍAS, en 
el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en 
otro de mayor circulación en esta Ciudad, para conocimiento de 
las personas que se crean en mejor derecho lo hagan valer en 
términos de ley. Edictos que contendrán los datos necesarios de 
la solicitud de la promovente. Se expide para su publicación a los 
cinco días del mes de agosto de dos mil diecinueve.-DOY FE.-
Validación: El veintinueve de julio 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. 

1507-A1.-19 y 22 agosto. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 1300/2019, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÒN DE DOMINIO, promovido por CLAUDIA 
JOCELYN BENAVIDES MONTES, sobre un bien inmueble 
ubicado EN CALLE 2 DE MARZO, S/N, COLONIA CENTRO, 
MUNICIPIO DE POLOTITLAN, ESTADO DE MÈXICO, cuyas 
medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: 33.76 metros y 
linda con CALLE 2 DE MARZO; Al Sur: en dos líneas la primera 
de 24.45 metros y la segunda de 8.88 metros y linda con JESÙS 
CHAVERO RESENDIZ; Al Oriente: 64.45 metros y linda con 
LORENZO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y Al Poniente: 64.45 metros y 
linda con PAULA GUERRERO BENÍTEZ, con una superficie de 
2,188.18 metros cuadrados (dos mil ciento ochenta y ocho metros 
con dieciocho centímetros 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 cinco (05) días del mes de agosto de dos mil diecinueve 
(2019).-DOY FE. 

 
Auto: veintinueve (29) de julio de dos mil diecinueve 

(2019).-Secretario de Acuerdos, Lic. Rosina Palma Flores.-
Rúbrica. 

3752.- 19 y 22 agosto. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 1302/2019, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO de 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por MERILYN 
HIDALGO SÁNCHEZ, sobre un inmueble ubicado en Las 
Manzanas, Municipio de Jilotepec, Estado de México, cuyas 
medidas y colindancias son: Al Norte: 16.00 metros y linda con 
Rocío Miranda Bárcenas, Al Sur: 16.00 metros y linda con Areli 
Terán Ramírez, Al Oriente: 25.00 metros y linda con entrada y 
salida de 3.90 metros y, Al Poniente: 25.00 metros y, linda con 
Fernando Sanabria, con una superficie de 400.00 m2 
(cuatrocientos metros cuadrados) en tal virtud, mediante proveído 
de fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, se ordenó la 
publicación respectiva, por lo tanto, con fundamento en los 
artículos 8.51 y 8.52 fracción l del Código Civil, procédase a la 
publicación de los edictos, los cuales se publicarán por dos veces 
con intervalos de por lo menos dos días, en la “GACETA DEL 
GOBIERNO” del Estado de México y en otro periódico de mayor 
circulación.- DOY FE.- Dado en Jilotepec, México, siete de agosto 
de dos mil diecinueve. 

 
Auto de fecha: treinta de julio de dos mil diecinueve.-

Primer Secretario, Lic. Rosina Palma Flores.-Rúbrica. 
3748.- 19 y 22 agosto. 

 

 

JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO F/00399 en contra de LUIS SÁNCHEZ 
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DOMÍNGUEZ Y OTRO, expediente número 1176/12, Secretaria 
“B”. El C. Juez Trigésimo Civil del Distrito Federal, ha dictado 
un(os) auto(s) en proveído de fecha veintiséis de junio del dos mil 
diecinueve, que a la letra, en su parte conducente dice: 

 
(...) para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE 

REMATE EN PRIMERA ALMONEDA se señalan LAS NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE. 

 
Respecto del bien inmueble Ubicado en: CASA LETRA 

“B” DE LA MANZANA CUARENTA Y OCHO, DEL LOTE 
NÚMERO TREINTA Y TRES DEL CONJUNTO URBANO 
DENOMINADO “REAL DE COSTITLAN I”, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL VICENTE, CHICOLOAPAN, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 
Desprendiéndose del avalúo exhibido por el perito de la 

parte actora ARQ. ALMA ORFELIA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ la 
cantidad de $462,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes, siendo la cantidad de 
$308,000.00 (TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) y para intervenir en el remate los 
licitadores deberán exhibir el diez por ciento del precio fijado 
mediante billete de depósito expedido por el BANCO NACIONAL 
DEL AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS, sin cuyo requisito 
no será admitido. 

 
Asimismo, deberán publicarse el edicto respecto del bien 

inmueble que se fijará por una sola ocasión, debiendo mediar 
entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco 
días hábiles; debiendo publicarse en los tableros del Juzgado, en 
los de la Tesorería de la Ciudad de México, y en el periódico “EL 
ECONOMISTA” de conformidad con los artículos 570 y 582 del 
Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad de México. 

 
Con fundamento en el artículo 572 del Código de 

Procedimientos Civiles toda vez que el domicilio se encuentra 
fuera de la Competencia de este Juzgado, con apoyo en los 
artículos 104 y 105 del mismo ordenamiento legal, líbrese atento 
exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE 
CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO con los insertos 
necesarios a costa del promovente para que de encontrarlo 
ajustado a derecho, proceda a llevar a cabo las publicaciones de 
los edictos en los ESTRADOS DEL JUZGADO EXHORTADO, 
RECEPTORÍA DE RENTAS, GACETA OFICIAL Y BOLETÍN 
JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD Y EN EL PERIÓDICO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN que designe el C. Juez exhortado, 
debiendo publicarse los edictos de la forma antes mencionada 
(...).-CIUDAD DE MÉXICO A 3 DE JULIO DEL 2019.-C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. MARÍA YVONNE 
PÉREZ LÓPEZ.-RÚBRICA. 

3747.- 19 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 864/2019 que se 
tramita en este Juzgado, DAMIAN ORTEGA LÓPEZ promueve en 
la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso, INFORMACIÓN 
DE DOMINIO respecto del inmueble ubicado en Calle Carretera 
Ocoyoacac-Santiago Tianguistenco, número 93, Colonia Barrio 
de Santiaguito, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 9.65 metros y 
actualmente colinda con Héctor Baltazar; AL SUR: 10.90 metros y 
colinda con Cecilio Gregorio Gabriel; AL ORIENTE: 10.00 metros 
y colinda con Señoritas Rosales; AL PONIENTE: 10.00 metros y 

colinda con Carretera Ocoyoacac-Santiago Tianguistenco. Con 
una superficie aproximada de 103 metros cuadrados. Que desde 
que lo adquirió lo ha venido poseyendo en concepto de 
propietario, de forma pública, pacífica, continua, de buena fe y a 
título de propietario. Lo que se hace saber a quién se crea con 
mayor o igual derecho a fin de que comparezcan ante este 
Tribunal a deducirlo en términos de Ley. Se expide para su 
publicación por dos intervalos de por lo menos dos días en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico 
de circulación diaria. Dado en Lerma de Villada, nueve de agosto 
del año dos mil diecinueve.-DOY FE. 

 
FECHA DE VALIDACIÓN 2 DE AGOSTO DE 2019.-

CARGO: SECRETARIO DE ACUERDOS.-NOMBRE: LIC. MARÍA 
DEL CARMEN ESCOBAR LÓPEZ.-FIRMA.-RÚBRICA. 

3749.- 19 y 22 agosto. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 1148/2019, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por JUAN BAUTISTA 
ALBERTO, respecto del inmueble que se encuentra ubicado en el 
Poblado de Chichilpa del Municipio de San Felipe del Progreso, 
Estado de México; con una superficie aproximada de 1,850.30 
metros cuadrados (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PUNTO 
TREINTA METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 50.60 METROS CON CARMEN 
MARTÍNEZ GARCÍA; AL SUR: 54.00 METROS CON JUAN 
BAUTISTA ALBERTO; AL ORIENTE: 36.00 METROS CON 
GREGORIO EUGENIO LÓPEZ, Y AL PONIENTE: 33.34 
METROS CON JOSÉ BERNARDO LÓPEZ MARTÍNEZ. 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 intervalos 
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 doce 

(12) de agosto de dos mil diecinueve (2019).-DOY FE. 
 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU 

PUBLICACIÓN: UNO (1) DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECINUEVE (2019).-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADA JOCABETH ISAURA ÁLVAREZ REYES.-
RÚBRICA. 

3750.- 19 y 22 agosto. 
 

 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE SULTEPEC 
E D I C T O 

 
SE HACE SABER A LOS INTERESADOS: 
 

Que en el expediente número 318/2019, RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
“INFORMACIÓN DE DOMINIO”, promovido por ELISEO 
MARTÍNEZ ORTIZ EN CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE 
BENJAMÍN MARTINEZ ORTIZ, respecto de un inmueble 
(terreno), ubicado en la Localidad de Cuatro Cruces, Municipio de 
Sultepec, Estado de México, el cual adquirió mediante contrato de 
compraventa en fecha veintidós de octubre de mil novecientos 
ochenta y nueve, celebrado con el señor Melquiades Martínez 
Alpizar, y que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
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AL NORTE: 267.00 metros y colinda con Eliseo Martínez Ortiz; 
AL SUR: dos líneas, línea uno mide 265.09, línea dos mide 
228.11 metros, dando un total de 493.20 metros y colinda con 
Isaías Martínez Ortiz; AL ORIENTE: tres líneas, línea uno mide 
200.00 metros, línea dos mide 150.00 metros, línea tres mide 
150.00 metros, dando un total de 500 metros y colinda con 
Porfirio Martínez Ortiz; AL PONIENTE: tres líneas, línea uno mide 
300 metros, línea dos mide 50.00 metros, línea tres mide 9.00 
metros, dando un total de 359 metros y colinda con Benjamín 
Martínez Ortiz, con una superficie de 132,144.49 metros 
cuadrados. Por lo que en términos del artículo 3.23 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente, publíquense edictos por DOS 
VECES con intervalos de por lo menos dos días, en los 
Periódicos GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
otro de mayor circulación diaria en el Estado de México. Dado en 
Sultepec, México a trece de agosto del año dos mil diecinueve.- - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - .-SECRETARIO, LIC. BENITO JUÁREZ ORTIZ.-RÚBRICA. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

seis de junio del dos mil diecinueve.-SECRETARIO, LIC. BENITO 
JUÁREZ ORTIZ.-RÚBRICA. 

3751.- 19 y 22 agosto. 
 

 
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
ACTORA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE 
 
DEMANDADA: BELLON ZARCO LUCIA ELENA.  
 
JUICIO: ESPECIAL HIPOTECARIO.  
 
SECRETARIA “B”. 
 
EXPEDIENTE: 1144/2017. 
 

En los autos del juicio antes indicado y en cumplimiento a 
lo ordenado en los proveído de fecha siete de junio del año dos 
mil diecinueve, el C. Juez Quinto de lo Civil de la Ciudad de 
México, en su parte conducente ordeno: “...se señalan las 
NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE para que tenga 
verificativo la AUDIENCIA DE REMATE en PRIMERA 
ALMONEDA, del bien inmueble hipotecado consistente en LOTE 
DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO CIENTO DOS 
LETRA "H", DE LA CASA UBICADA EN EL CONDOMINIO 
HORIZONTAL TIPO DÚPLEX, DEL FRACCIONAMIENTO LAS 
MARGARITAS, UBICADA EN LA MANZANA TREINTA Y CINCO, 
LOTE DOS, COLONIA LAS MARGARITAS, EN EL MUNICIPIO Y 
DISTRITO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, actualmente 
identificado como LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL 
NÚMERO CIENTO DOS, LETRA “H”, DEL CONOMINIO 
HORIZONTAL TIPO DÚPLEX, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 
DOS, DE LA MANZANA TREINTA Y CINCO, LOCALIZADO EN 
LA CALLE ALCATRAZ, DEL FRACCIONAMIENTO LAS 
MARGARITAS, EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, así como sobre los derechos de propiedad común 
conforme al régimen de propiedad en condominio que a dicho 
inmueble le corresponden en los elementos comunes y conforme, 
a las medidas y colindancias que obran en autos, convóquense 
postores...sirviendo de base para el remate el avalúo emitido por 
el perito designado en rebeldía de la parte la demandada, por ser 
más alto, siendo por la cantidad de cantidad de $1'103,000.00 
(UN MILLÓN CIENTO TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) y por postura legal la que cubra las dos terceras 
partes y que es la cantidad de $735,333.33 (SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) y debiendo depositar los 
posibles postores el diez por ciento de la cantidad que sirvió 
como base para dicho remate, siendo el importe de $110,300.00 
(CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que deberán exhibir mediante billete de depósito 
hasta el momento de la audiencia los posibles postores...” 

 
El C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO 

QUINTO DE LO CIVIL en términos del Acuerdo 50-9/2013, 
emitido en sesión plenaria ordinaria por el Consejo de la 
Judicatura Federal de fecha veintiséis de febrero de 2013.-
México, D.F., a 12 de junio 2019.- LIC. YAQUELINE GUZMAN 
LIRA.-RÚBRICA. 

3753.- 19 y 29 agosto. 
 

 
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
Que en los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 

seguido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de EDUARDO SILVA CORRALES Y 
NANCY ARISTA CHAVEZ, expediente número 534/1998, la C. 
Juez Décimo Quinto de lo Civil, señalo las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO, para que tenga verificativo el REMATE EN 
SEGUNDA ALMONEDA del inmueble ubicado en ubicado en 
Calle Monte Popocatépetl, número exterior 122, Lote 5, Manzana 
480, Colonia o Fraccionamiento Jardines de Morelos (Sección 
Montes), Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
con la superficie medidas y colindancias que obran en el 
certificado de gravámenes, sirviendo de base para el remate la 
cantidad de $1,158,000.00 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que es precio de avaluó con la 
rebaja del veinte por ciento de la tasación y que arroja como 
resultado la cantidad de $926,400.00 (NOVECIENTOS 
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y es 
postura legal a que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad, debiendo los postores interesados exhibir el diez por 
ciento del precio de avaluó, que sirve de base para la almoneda, 
para tener derecho a intervenir en el remate.-SE CONVOCAN 
POSTORES. 

 
Para su publicación en Por DOS VECES DEBIENDO 

MEDIAR ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA PUBLICACION, 
SIETE DÍAS HÁBILES DEBIENDO DE.-Ciudad de México, a 5 de 
julio de 2019.-EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JUAN 
MANUEL SILVA DORANTES.-RÚBRICA. 

3754.- 19 y 29 agosto. 
 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX en contra 
de HILARIA SÁNCHEZ SALINAS Expediente número 1049/2014 
la C. Juez dictó un auto que a la letra dice: 

 
Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil 

diecinueve. 
 
- - - Agréguese al expediente número 1049/2014 el 

escrito del apoderado de la parte actora, se tiene por acusada la 
rebeldía en que incurrió la parte demandada, por no desahogar la 
vista que le fue dada en proveído de cuatro de junio del presente 
año, en consecuencia, se le tiene por conforme con el avaluó 
rendido por el Arquitecto GUSTAVO MAGUELLAR LÓPEZ, de 
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conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 486 del 
Código de Procedimientos Civiles. A lo solicitado y por 
corresponder al estado de los autos, con fundamento en los 
artículos 564, 565 y 570 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, se ordena sacar a remate en Primera 
Almoneda el inmueble hipotecado, identificado como: 
CONJUNTO URBANO TIPO MIXTO HABITACIONAL POPULAR 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS BÁSICOS DENOMINADO LA 
ALBORADA UBICADO NE LA CALLE DE MONTREAL 
MANZANA 19 LOTE 28, VIVIENDA CASA 2, FRACCIÓN 
RANCHO LA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; con valor de $531,000.00 
(QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), según precio de avalúo; y al efecto se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE AGOSTO DEL PRESENTE 
AÑO, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en 
Primera Almoneda; sirviendo como postura legal para el remate, 
las dos terceras partes del precio del avalúo; se convoca a 
postores mediante publicación de edictos por dos veces en el 
periódico "LA JORNADA", así como en los tableros de avisos de 
éste Juzgado y en los de la Tesorería de la Ciudad de México, 
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y 
entre la última y la fecha de remate igual plazo, debiendo los 
licitadores para poder tomar parte en la subasta consignar 
previamente en billete de depósito, equivalente al diez por ciento 
del valor de avalúo que sirve de base para el remate, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Y toda vez que el Inmueble a 
rematar se encuentra fuera de ésta jurisdicción, gírese atento 
exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE 
CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, para que se sirva publicar 
los edictos convocando postores en los lugares de costumbre 
atendiendo a su legislación. Y quedando facultado en plenitud de 
jurisdicción, para que acuerde toda clase de promociones que 
presente la actora y que tiendan a cumplir con lo solicitado. 
Notifíquese.- Lo proveyó y firma LA C. JUEZ QUINCUAGÉSIMA 
PRIMERA DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Licenciada EVANGELINA DÍAZ 
ABASCAL, quien actúa con el C. Secretario de Acuerdos "A", 
Licenciado CESAR ALEJANDRO ÁVILA QUIROZ, que autoriza, 
firma y da fe. Doy Fe. 

 
Ciudad de México, a dos de julio de dos mil diecinueve. 
 
...para que tenga verificativo la audiencia de remate en 

primera almoneda se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ 
DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, debiéndose preparar la 
misma como fue ordenado en auto de catorce de junio del 
presente año, en razón de lo anterior se deja insubsistente la 
fecha de remate señalada en dicho proveído. Notifíquese.- Lo 
proveyó y firma LA C. JUEZ QUINCUAGÉSIMA PRIMERA DE LO 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Licenciada EVANGELINA DÍAZ ABASCAL, quien actúa con el C. 
Secretario de Acuerdos “A”, Licenciado CESAR ALEJANDRO 
AVILA QUIROZ, que autoriza, firma y da fe. Doy Fe. 

 

Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil diecinueve. 
 

- - Agréguese al expediente número 1049/2014 el escrito 
del apoderado de la parte actora, como lo solicita y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 272 G del 
Código de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento 
y... se aclara le proveído de fecha catorce de junio de dos mil 
diecinueve, únicamente por lo que hace a los datos de 
identificación de inmueble hipotecado, en el que se asentó 
"...CONJUNTO URBANO TIPO MIXTO HABITACIONAL 
POPULAR COMERCIAL Y DE SERVICIOS BÁSICOS 
DENOMINADO LA ALBORADA UBICADO NE LA CALLE DE 
MONTREAL MANZANA 19 LOTE 28, VIVIENDA CASA 2, 
FRACCIÓN RANCHO LA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO..” debe decir “... VIVIENDA 
2, DE LA CALLE MONTE REAL, CONSTRUIDA SOBRE EL 
LOTE 28, DE LA MANZANA 19, DEL CONJUNTO URBANO 
TIPO MIXTO (HABITACIONAL POPULAR, COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS BÁSICOS DENOMINADO LA ALBORADA) 
UBICADO EN LA CARRETERA CUAUTITLÁN- MELCHOR 
OCAMPO, NUMERO 7, LOMA DE XOCOTLA, COLONIA 
FRACCIÓN RANCHO LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, también identificado como: 
CONJUNTO URBANO TIPO MIXTO HABITACIONAL POPULAR 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS BÁSICOS DENOMINADO "LA 
ALBORADA" UBICADO EN LA CALLE DE MONTE REAL, 
MANZANA 19, LOTE 28, VIVIENDA CASA 2, FRACCIÓN 
RANCHO LA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO..." aclaración que se hace 
para los efectos legales a que haya lugar, Notifíquese. - Lo 
proveyó y firma LA C. JUEZ QUINCUAGÉSIMA PRIMERA DE LO 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Licenciada EVANGELINA DÍAZ ABASCAL, quien actúa con el C. 
Secretario de Acuerdos "A", Licenciado CESAR ALEJANDRO 
AVILA QUIROZ, que autoriza, firma y da fe. Doy Fe.-
SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LIC. CESAR ALEJANDRO 
AVILA QUIROZ.-RÚBRICA. 

3755.- 19 y 29 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 HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO F/234036 (F DIAGONAL DOSCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS), en contra de JUANA EDITH 
MÉNDEZ BARRERA, expediente 1457/2010. El Juez Francisco 
René Ramírez Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto en 
base a los autos de fecha diecisiete de junio y veintitrés de abril 
ambos 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 diez de septiembre del 
año dos mil diecinueve a las once horas con treinta minutos, 
siendo objeto de remate el inmueble ubicado e identificado como 
vivienda A de la calle de avenida Real del Valle Norte, construida 
sobre el lote de terreno 11, de la manzana 45, del Conjunto 
Urbano denominado “Real del Valle”, ubicado en el Municipio de 
Acolman, Estado de México, actualmente conocido como vivienda 
A ubicado en Avenida Real del Valle Norte, manzana 45, lote 11, 
Conjunto Urbano de Tipo de Interés Social denominado Geovillas 
de Terranova, Municipio de Acolman, Estado de México. Se fija 
como precio del bien subastado la cantidad de $484,800.00 
(cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos 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 depositó 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 20 de junio 2019.-C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARCO ANTONIO 
GAMBOA MADERO.-RÚBRICA. 

3756.- 19 y 29 agosto. 
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JUZGADO DECIMO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 

E D I C T O 
 
EMPLAZAMIENTO: ANNELLE MILLARES FUNCIA. 

 

Se hace saber que en el expediente número 522/2018, 
relativo al Juicio Controversia sobre el Estado Civil de las 
Personas y del Derecho Familiar promovido por SÁNCHEZ 
MARQUEZ JUAN CARLOS contra ANNELLE MILLARES 
FUNCIA, el Juez Décimo Familiar del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, Estado de México con residencia en Huixquilucan, 
en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho se 
dictó auto que admitió la demanda y por auto de tres de julio de 
dos mil diecinueve, se ordenó emplazar por medio de edictos a 
ANNELLE MILLARES FUNCIA, los que contendrán la siguiente 
relación sucinta:  

 

Prestaciones: A). La pérdida de la patria potestad que 
tiene ANNELLE MILLARES FUNCIA sobre nuestras hijas SOFÍA 
y VALERIA de apellidos SÁNCHEZ MILLARES, derivado del 
abandono por más de un año de sus deberes de dar 
cumplimiento con la guarda y custodia que le fue confiada por 
sentencia de fecha 7 de febrero de 2014, dictada en los autos del 
proceso especial de Divorcio Voluntario por la señora ANNELLE 
MILLARES FUNCIA y el suscrito en el expediente 62/2014 
seguido ante el Juez Noveno Civil y después Juez Décimo 
Familiar de este Distrito Judicial., B) El pago de gastos y costas 
que se originen con motivo del presente juicio. HECHOS: 
PRIMERO.- Con la copia certificada espedida por el Registro Civil 
de la Ciudad de México del veinte de diciembre del año 2001, 
Entidad 09, Delegación 06, Juzgado OC, Acta 01151, CRÉDITO 
MATRIMONIO CIVIL DEL suscrito y la C. ANNEL MILLARES 
FUNCIA, del referido matrimonio procreamos nuestras hijas 
SOFIA y VALERIA de apellidos SÁNCHEZ MIJAREZ, como se 
acredita procreamos nuestras menores hijas., 2.- Con fecha 27 de 
enero del año 2014, la señora ANNELLE SÁNCHEZ MARQUE y 
el suscrito JUAN CARLOS SÁNCHEZ MÁRQUEZ presentamos la 
demanda de divorcio por muto consentimiento, a la cual se 
acompañó el convenio respectivo, mismo que se radico ante el 
Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia, hoy Juzgado Décimo 
Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, con residencia en 
Huixquilucan, bajo el expediente JOF 62/2014 con las 
modificaciones realizadas en la audiencia de avenencia, se 
aprobó el convenio presentado por las partes el cual se elevo a 
categoría de cosa juzgada en sentencia definitiva de fecha 7 de 
febrero de 2014, la cual se exhibe en copia certificada. 
TERCERO., en fecha 16 de enero de 2015, la señora ANNELLE 
MILLAREZ FUNCIA le informo al Juez Décimo de lo Familiar de 
este Distrito Judicial, que por necesidad personal y de salud el día 
9 de enero de 2015 viajara a la Ciudad de Miami, Estado de 
Florida en los Estados Unidos de América, por lo que me 
entregaría nuestras menores hijas SOFÍA y VALERIA de apellidos 
SÁNCHEZ MILLARES, para que hasta su regreso ejerciera el 
suscrito la guarda y custodia. CUARTO. Es el caso que, con 
excepción de la interrupción temporal señalada en el punto I que 
antecede, la C. ANNELLE MILLARES FUNCIA ejerció la Guarda 
y Custodia de nuestras menores hijas del día 7 de febrero del año 
2014 al día 21 de enero del año 2017, a que, con fecha 18 de 
enero de 2017, me llamó diciéndome que el día 23 de enero de 
2017, por la madrugada, se ausentaría unos días de la ciudad 
para tener que salir del extranjero y por lo tanto, me entregaría a 
nuestras hijas y todas sus pertenencias, debiendo recogerlas el 
día 21 de 21 de enero de 2017, en su domicilio ubicado en 
Bosque de Quiroga número 100, departamento 10-B, Colonia 
Bosques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de México. 
QUINTO. Siendo aproximadamente las quince horas del día 21 
de enero de 2017 recogía a mis menores hijas, así como sus 
pertenencias personales indicadas, llevándolas a vivir con migo 
en mi domicilio antes precisado por lo que, desde esa fecha tuve 
de hecho la guarda y custodia de mis menores hijas; guarda y 
custodia que se encuentra firme por sentencia ejecutoria de fecha 
2 de agosto del año 2018. SEXTO. Es pereciso aclarar que 

durante el tiempo que la hoy demandada ejerció la guarda y 
custodia de nuestras menores hijas, fue una constante que el 
suscrito acudiera por ellas al domicilio en donde residían las 
menores con su progenitora, motivado por diversas causas, 
dentro de las cuales, se encuentra el hecho de que la nueva 
pareja de la hoy demandada es adicto a las bebidas 
embriagantes durante fines de semana y el ambiente dentro del 
seno familiar se tornaba inadecuado y violento poniendo en 
riesgo la seguridad de mis menores hijas, por lo que la mayor de 
mis hijas SOFÍA siempre me llamó para ir por ellas, en muchas 
ocasiones tuvieron que escapar por las escaleras de emergencia, 
sin que se diera cuenta la actual pareja de la señora ANNELLE 
MILLARES FUNCIA, ya que, de percatarse se enojaba y no les 
permitía salir, ello porque en muchas ocasiones así lo hizo. 
SEPTIMO. Con fecha 16 de mayo de 2017, derivado de los 
hechos manifestados en este escrito de cuenta, el suscrito 
promovido en contra de la hoy demandada Controversia sobre el 
Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar a efecto de 
modificarse la sentencia definitiva de fecha 7 de febrero del año 
de 2014 emitida por el Juzgado Décimo Familiar de este Distrito 
Judicial respecto de la Guarda y Custodia definitiva a mi favor de 
mis menores hijas SOFIA y VALERIA de apellidos SÁNCHEZ 
MILLARES, radicándose dicho juicio por razón del turno, ante el 
Juez Décimo Primero Familiar de este Distrito Judicial, 
realizándose el emplazamiento a juicio a la hoy demandada por 
edictos, por ignorar su domicilio, por lo que en atención a ello, con 
fecha 20 de junio de 2017, el Juez de los autos ordeno solicitar 
informes para su localización a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, Comisario General de Seguridad 
Pública, Vialidad y Protección Civil del Municipio de Huixquilucan, 
Estado de México, Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, 
Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, S.A. de 
C.V., Jefatura de Servicios Regional Poniente del Estado de 
México, Del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de 
Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No habiéndose 
localizado el domicilio de la hoy demandada, ordenándose 
emplazar por edictos en auto de fecha 25 de enero de 2018. 
OCTAVO. Los hechos anteriores quedaron plenamente 
acreditados en los autos del juicio referido en el hecho que 
antecede, en el cual se me otorga la guarda y custodia definitiva 
de mis menores hijas SOFÍA y VALERIA de apellidos SÁNCHEZ 
MILLARES, la cual se me había otorgado provisionalmente en 
diligencia de fecha 23 de febrero de 2018. NOVENO. De manera 
definitiva la señora ANNELLE MILLARES FUNCIA y como se 
acredita abandono sus deberes de Guarda y Custodia desde el 
21 de enero de 2017, que le fue conferido por sentencia definitiva 
de 7 de febrero de 2014 a la cual también incumplió al omitir 
pagar el importe de las colegiaturas de nuestra menor hija SOFÍA 
SÁNCHEZ MILLARES desde el mes de febrero del 2014 al mes 
de agosto de 2018. DECIMO. Se acredita plenamente los hechos 
narrados con anterioridad, en el sentido de que la hoy 
demandada abandonó su deber de cuidado de nuestras menores 
hijas, sin importarle la salvaguarda del bien tuteado y el interés 
superior de nuestras menores hijas, en el sentido de que los 
progenitores deben proteger el sano desarrollo y crecimiento 
físico, psicológico, social y emocional, pues ha perdido todo tipo 
de interés por la patria potestad de nuestras hijas. 

 
Por lo que emplácese a ANNELLE MILLARES FUNCIA, 

por medio de edictos, debiéndose publicar por tres veces de siete 
en siete días en la GACETA DEL GOBIERNO, y en el periódico 
de mayor circulación local y en el Boletín Judicial, además 
debiéndose fijar en la puerta de este Juzgado, una copia íntegra 
del presente proveído, por todo el tiempo que dure el 
emplazamiento; haciéndole saber que debe 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, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo, previniéndole 
para que señale domicilio dentro de esta Ciudad para oír y recibir 
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notificaciones, con el apercibimiento que de no hacer, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por medio 
de lista y Boletín Judicial que se fija en la tabla de avisos de este 
Juzgado. Se expide el presente el día seis de agosto de dos mil 
diecinueve. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 3 

de julio de 2019.-Secretario de Acuerdos, Lic. María Guadalupe 
de la Rosa Espinoza.-Rúbrica. 

3757.- 19, 28 agosto y 6 septiembre. 
 

 
JUZGADO CUADRAGESIMO CUARTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos relativos al Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR HSBC INST. DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO F/262,757, EN 
CONTRA DE ASTILLEROS MEDINA MARIA DE LA ASUNCIÓN 
Y ROCHA MARTÍNEZ ENRIQUE, número de expediente 
1111/2017, la C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordeno notificar por edictos el 
siguiente auto: 

 
CIUDAD DE MÉXICO A ONCE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 
 

Agréguese a las presentes actuaciones el escrito del 
apoderado de la parte actora, y como lo solicita se le tiene 
precisando que el exhorto ordenado por auto de ocho de julio del 
año en curso, deberá girarse al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE 
EN COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO, a fin 
de que proceda a la publicación de los edictos respectivos a la 
audiencia de remate en primera almoneda. Notifíquese. Lo 
proveyó y firma la C. Juez Cuadragésimo Cuarto Civil de la 
Ciudad de México, Licenciada en Derecho SANDRA LUZ DÍAZ de 
Acuerdos “A” Maestro en Derecho Fernando Navarrete 
Amézquita que autoriza y da fe. DOY FE. 

 

CIUDAD DE MÉXICO A OCHO DE JULIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 

 

Agréguese a los presentes autos el escrito del apoderado 
de la parte actora, y como indica tomando en consideración que 
en la foja 191 de piezas de autos obra exhibido certificado de 
libertad o existencia de gravámenes actualizado del bien 
inmueble hipotecado, así como que por auto de fecha once de 
junio de la presente anualidad, se le hizo efectivo el 
apercibimiento decretado a la demandada, ordenándose a 
proceder al remate del bien inmueble hipotecado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 486 y 570 del Código 
de Procedimientos Civiles, procédase a sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble hipotecado, que se 
identifica como la “VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
IDENTIFICADA COMO LA VIVIENDA “201”, DEL CONDOMINIO 
“21”, MANZANA “3”, LOTE “21” DEL CONJUNTO URBANO DE 
TIPO HABITACIONAL POPULAR, COMERCIALMENTE 
DENOMINADO “RINCONADA SAN FELIPE”, MUNICIPIO DE 
COACALCO DE BERRIOZABAL, DISTRITO DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO”, con la superficie, 
medidas y linderos que aparecen descritos en el antecedente 
primero del instrumento base de la acción, que en el certificado 
de libertad o existencia de gravámenes se identifica como 
“CONDOMINIO 21 DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO 
HABITACIONAL, RINCONADA SAN FELIPE UBICADO EN LA 
CALLE MANZANA 3 LOTE 21 VIVIENDA 201 COLONIA 
CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL POPULAR 
DENOMINADO RINCONADA SAN FELIPE MUNICIPIO 

COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE MEXICO CON 
UNA SUPERFICIE DE 62.46 M2 SESENTA Y DOS METROS 
CUARENTA Y CINCO CUADRADOS...” Luego entonces, para 
que tenga verificativo la diligencia de remate, se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN 
CURSO, sirviendo como base del remate la cantidad de 
$616,000.00 (SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que corresponde al valor del avalúo, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes toda vez 
que el monto del adeudo es menor a dicho precio, y tomando en 
cuenta que el valor del inmueble rebasa los $300,000.00 
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), convóquense 
postores por medio de edictos que se fijaran por UNA SOLA 
OCASIÓN, en los tableros de avisos de este Juzgado, en los de 
la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, y en el 
periódico “LA CRÓNICA”, de conformidad con el artículo 573 de 
la Citada Legislación Adjetiva, debiendo los posibles licitadores, 
cumplir con el depósito previo que regula el artículo 574 de la Ley 
Procesal invocada, para ser admitidos como tales, una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de avalúo, 
debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando 
menos cinco días hábiles. Ahora bien, dado que el bien inmueble 
se encuentra fuera de la jurisdicción de la Suscrita, gírese exhorto 
con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN EL 
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, a fin de 
proceder a realizar las publicaciones de edictos, en los sitios de 
costumbre y en las puertas de avisos del Juzgado respectivo, 
debiendo hacer la publicación en los términos señalado en líneas 
anteriores, facultándose al C. Juez exhortado de manera 
enunciativa mas no limitativa, para que acuerde promociones, 
para el cumplimiento de su encomienda, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 109 del Código de Procedimientos 
Civiles. Con base en la cláusula cuarta del Convenio de 
Colaboración celebrado entre el Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, y el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México. Con la finalidad de evitar dilaciones en el trámite del 
exhorto y agilizar su diligencia, se autoriza al C. Juez exhortado 
para que de resultar incompetente por razón del territorio o 
cuantía, pueda emitir los proveídos necesarios a fin de remitir la 
comunicación procesal al Órgano Jurisdiccional Competente. 
Haciéndose del conocimiento del Juez Exhortado que deberá 
devolver el exhorto de que se trata DIRECTAMENTE al Juzgado 
exhortante con domicilio en: DOCTOR CLÁUDIO BERNARD 
NÚMERO 60 SEXTO PISO, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO 
POSTAL 06720, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN ESTA 
CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior en cumplimiento al acuerdo 12-
02/2018 emitido en sesión de fecha 19/01/2018 emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura de este Tribunal. Se concede 
un término de TREINTA DÍAS para diligenciar el exhorto. 
Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Cuadragésimo Cuarto 
Civil de la Ciudad de México, Licenciada en Derecho SANDRA 
LUZ DÍAZ ORTIZ quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos 
"A" Maestro en Derecho Fernando Navarrete Amézquita que 
autoriza y da fe. DOY FE.-Ciudad de México, a 12 de julio de 
2019.-EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, MTRO. 
FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITA.-RÚBRICA. 

3759.- 19 agosto. 

 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha cinco 
de julio del año dos mil diecinueve, relativo al Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO seguido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE HOY SU CESIONARIA ELIZABETH 
SERRANO ACEVEDO HOY SU CESIONARIA RECUPERACIÓN 
DE CARTERA INMEDIATA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
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VARIABLE HOY SU CESIONARIA LORENA DOMINGUEZ 
CHAVEZ VS. JUAN DAMASO MENÉNDEZ YAÑEZ, Exp. No. 
636/2013, el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, 
Licenciado ODILON CENTENO RENDON, ha señalado las LAS 
DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
primera almoneda respecto del DEPARTAMENTO 108-C, 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO QUADRUM, DEL 
INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO OFICIAL 
DOSCIENTOS VEINTE, DE LA CALLE CERRO DE LA 
MALINCHE, FRACCIONAMIENTO LA JOYA CHICA, 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. Sirviendo de base para 
el remate la cantidad de $4'500,000.00 (CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha suma. 
CONVÓQUENSE POSTORES, mediante la publicación de 
EDICTOS que se fijaran por dos veces en los tableros de aviso 
del Juzgado, en los de la Tesorería del Distrito Federal y en el 
periódico DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre una y otra 
fijación de edictos y publicación siete días hábiles y entre la última 
y la fecha de remate igual plazo. Tomando en consideración que 
el inmueble materia del juicio se encuentra fuera de la jurisdicción 
de este Juzgado, gírese atento exhorto al C. JUEZ 
COMPETENTE EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, para que 
en auxilio de este Juzgado publique los edictos en los sitios de 
costumbre y en las puertas o estrados del Juzgado. 

 
EDICTOS QUE SE FIJARAN POR DOS VECES EN EL 

PERIÓDICO DIARIO IMAGEN DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA 
Y OTRA FIJACIÓN DE EDICTOS Y PUBLICACIÓN SIETE DÍAS 
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE 
IGUAL PLAZO.-CIUDAD DE MÉXICO A 6 DE AGOSTO DE 
2019.-C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LICENCIADO 
MARIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 

 
3760.- 19 y 29 agosto. 

 

 
JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES.  
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, ACTUANDO COMO 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/247545 en contra de 
ROMERO BLANCAS MARIO, EXPEDIENTE NÚMERO 387/2009; 
EL C. JUEZ DECIMO NOVENO DE LOS CIVIL DE ESTA 
CIUDAD SEÑALÓ LAS ONCE HORAS DEL DIA DIEZ DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE para que tenga 
verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA PÚBLICA del siguiente inmueble hipotecado 
consistente en el DEPARTAMENTO 301, DEL EDIFICIO “D” DEL 
CONDOMINIO NÚMERO 4 QUE FORMA PARTE DEL 
CONJUNTO CONDOMINAL DE TIPO INTERÉS SOCIAL 
DENOMINADO “SANTA MARÍA II”, UBICADA EN LA FRACCIÓN 
RESTANTE DEL PREDIO RÚSTICO SALITROSO ERIAZO, 
DENOMINADO “EL POTRERO”, UBICADO EN LA POBLACIÓN 
DE SAN LORENZO TETLIXTAC, MUNICIPIO DE COACALCO 
DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO; sirviendo como base 
para el remate la cantidad de $534,000.00 (QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), correspondiente 
al valor total del inmueble, según avalúo practicado por la perito 
designada por la parte actora; siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de la suma antes mencionada y para 
tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar 
mediante billete de depósito el diez por ciento de la cantidad 
fijada para el citado remate del inmueble antes señalado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Debiéndose publicar dicha subasta por medio de edictos 
que se fijarán por dos veces en los TABLEROS DE AVISOS del 
Juzgado, en los 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, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
570 del Código de Procedimientos Civiles. Toda vez que el 
domicilio del bien hipotecado se encuentra fuera de la jurisdicción 
territorial de este Juzgado, deberán de publicarse los edictos 
correspondientes, en iguales términos, en el MUNICIPIO DE 
COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO, para lo 
cual deberá girarse atento Exhorto al Ciudadano Juez Civil 
competente de dicha entidad, a efecto de que en auxilio de las 
labores de este Juzgado, ordene la publicación de edictos por dos 
veces en los TABLEROS DE AVISOS del Juzgado Exhortado, en 
los LUGARES DE COSTUMBRE y en el periódico de mayor 
circulación que el Ciudadano Juez Exhortado estime pertinente, 
así como en LOS LUGARES QUE ORDENE LA LEGISLACIÓN 
DE DICHA ENTIDAD.-CIUDAD DE MÉXICO A 05 DE JULIO DE 
DOS MIL DIECINUEVE.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
“A”, LIC. ARACELI LAURA CABRERA SÁNCHEZ.-RÚBRICA. 

3761.- 19 y 29 agosto. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 
MIGUEL MORALES GONZÁLEZ por propio derecho, en 

el expediente número 215/2019, en vía de PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL, respecto del inmueble ubicado en CALLE SAN 
PEDRO NÚMERO CINCUENTA Y SEIS (56), COLONIA EL 
MIRADOR, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
cuyas medidas y colindancias son: 

 
AL NORTE: 14.00 metros con VALENTINA MARQUEZ 

MORALES; 
 
AL SUR: 14.00 metros con SALVADOR RUIZ; 
 
AL ORIENTE: 10.00 metros con CALLE SAN PEDRO; 
 
AL PONIENTE: 10.00 metros con GUADALUPE 

GONZÁLEZ, actualmente con JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ 
ROJAS. 

 
CON SUPERFICIE DE 140.00 M2 (CIENTO CUARENTA 

METROS CUADRADOS.). 
 
Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 

DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México” y en un 
periódico de circulación diaria esta Ciudad, a fin de que las 
personas que se crean con mejor derecho comparezcan ante 
este Tribunal a deducirlo en términos de Ley. Pronunciado en 
Cuautitlán, Estado de México, a los dos días del mes de agosto 
de dos mil diecinueve.-DOY FE. 

 

Se emite en cumplimiento a los autos de fechas 
veintisiete de febrero de dos mil diecinueve y veintiséis de junio 
de dos mil diecinueve, firmando.-SECRETARIO JUDICIAL, M. EN 
D. M. YOLANDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

1495-A1.- 19 y 22 agosto. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O 
 
- - - JOSÉ FERNANDO FELIX GONZÁLEZ GARCÍA, por 

su propio derecho, bajo el expediente número 734/2019, 
promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial no 
Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante Información 
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de Dominio, respecto del inmueble ubicado en Calle Nápoles, 
número diez (10), Barrio de Coyotillos, Municipio de Apaxco, 
Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en dos líneas: primera línea: 110.10 
metros con Piedad Díaz González; segunda línea: 6.10 metros 
con tanque; AL SUR: tres líneas: primera línea: 71.50 metros con 
Fabián, Luis y José Balderas Vargas; segunda línea: 43.80 
metros con Guadalupe Baldera Vargas; tercera línea: 5.20 metros 
con tanque; AL ORIENTE: tres líneas: Primera línea: 62.30 
metros con Cale Nápoles: segunda línea: 5.90 metros con 
Tanque; tercera línea: 15.35 metros con Calle Nápoles; y AL 
PONIENTE: dos líneas: Primera línea: 62.00 metros con 
Guadalupe Balderas Vargas; segunda línea: 16.90 metros 
concedido metros con Guadalupe Balderas Vargas; con una 
superficie total aproximada de 7,893.91 metros cuadrados, 
actualmente 7,894.00 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 cinco (05) 
días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019). 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: veintinueve (29) 

de julio de dos mil diecinueve (2019).-Funcionario: Licenciada 
Evelyn Anayely González Bautista.-Secretario de Acuerdos.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

1498-A1.- 19 y 22 agosto. 
 

 
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA “A”. 
 
EXPEDIENTE: 1365/2009. 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANONIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE EN CONTRA DE MARDONIO LÓPEZ 
AGUILAR, Expediente número 1365/2009, EL C. JUEZ OCTAVO 
DE LO CIVIL LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ, 
dictó el presente auto que a la letra dice: Ciudad de México; a 
veintisiete de junio del año dos mil diecinueve. - - A sus autos el 
escrito de cuenta de la parte actora por conducto de su 
apoderado legal. Como se solicita, se señalan las DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo la 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA Y 
PÚBLICA SUBASTA respecto del inmueble ubicado en 
BOSQUES DE ALCANFOR NÚMERO 30, LOTE 30, MANZANA 
2, TAMBIEN IDENTIFICADA CATASTRALMENTE COMO 
VIVIENDA B, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO 
HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO “EL BOSQUE 
TULTEPEC”, LOCALIZADO EN AVENIDA TOLUCA NÚMERO 4, 
ANTES RANCHO TECOMPA, FRACCIÓN RESULTANTE DE LA 
EX HACIENDA DE JALTIPA, MUNICIPIO DE TULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, ordenándose convocar postores por 
medio de edictos que se mandan publicar por dos veces en los 
Tableros de avisos de este Juzgado, en la Tesorería del Distrito 
Federal hoy Ciudad de México y en el Periódico EL HERALDO 
DE MÉXICO, debiendo mediar entre una y otra publicación siete 
días hábiles; así como, entre la última y la fecha de la audiencia 
de remate, igual plazo. Sirviendo de precio base para la subasta 
la cantidad de $513,000.00 (QUINIENTOS TRECE MIL PESOS 
00/100 M.N.) y siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
de dicho precio es decir la cantidad de $307,803.07 
(TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 
07/100 M.N.). Debiendo depositar los posibles postores el diez 

por ciento de la cantidad que sirvió de base para el mencionado 
remate, misma que deberán de exhibir mediante billete de 
depósito, debiendo observarse lo dispuesto en el artículo 574 del 
Código Adjetivo para tomar parte en la subasta correspondiente, 
que se celebrará en el local que ocupa este Juzgado ubicado en 
AVENIDA NIÑOS HÉROES 132 CUARTO PISO TORRE SUR 
COLONIA DOCTORES C.P. 06720 ALCALDÍA CUAUHTEMOC 
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO. En virtud de que el inmueble a 
rematar se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado 
gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ 
COMPETENTE EN TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO para que 
en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien 
corresponda publique los citados edictos en el periódico de mayor 
circulación, GACETA DEL GOBIERNO, en el Boletín Judicial y en 
los tableros del H. Juzgado. Se faculta al C. Juez exhortado para 
que acuerde toda clase de promociones tendientes a 
cumplimentar lo ordenado en líneas que anteceden. Proceda la 
persona encargada del turno a realizar los edictos, oficios y 
exhorto, póngase a disposición de la actora para su 
diligenciación. NOTIFÍQUESE.-Lo Proveyó y firma el C. Juez 
Octavo de lo Civil, Licenciado Alejandro Torres Jiménez, ante la 
C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada Yolanda Zequeira Torres, 
que autoriza y da fe. Doy fe. 

 
Para su publicación, por dos veces en los Tableros de 

avisos de este Juzgado, en la Tesorería del Distrito Federal hoy 
Ciudad de México y en el Periódico EL HERALDO DE MÉXICO, 
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles; 
así como, entre la última y la fecha de la audiencia de remate, 
igual plazo.-SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.-Ciudad 
de México a 01 de Julio de 2019.-EL C. SECRETARIO 
CONCILIADOR DEL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL, LIC. 
JOSÉ ALFREDO DÍAZ SALAS.-RÚBRICA. 

1499-A1.- 19 y 29 agosto. 
 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
Por medio del presente escrito se convocan postores 

para que comparezcan ante el Juzgado Primero de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en el expediente 
2800/1996 relativo al Juicio de Divorcio Necesario, promovido por 
CENA PÉREZ ANASTACIA en contra de MARTÍN VÁZQUEZ 
RAMÍREZ en el que se han señalado las ONCE HORAS DEL DÍA 
TREINTA DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE, para que 
tenga verificativo la CUARTA ALMONEDA DE REMATE, del 
Terreno denominado ''TERREMOTE'' el cual se ubica en San 
Pablo de las Salinas, Tultitlán, Estado de México, actualmente 
Calle Emiliano Zapata, Número 6, Colonia el Paraje San Pablo, 
Municipio de Tultitlán, México: inscrito con el padrón catastral con 
la Clave número 008-21-071-06-00-0000 a nombre de 
ANASTACIA CENA PÉREZ, el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte 10.Mts. y linda con Calle, al Sur 
10.00 Mts. linda con propiedad privada; al Oriente 51.60 Mts. 
linda con Calle Emiliano Martínez y al Poniente 51.60 linda con 
Erasmo Saucedo; siendo postura legal la que cubra la cantidad 
de $1,744,000.00 pesos (un millón setecientos cuarenta y cuatro 
mil pesos). 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA VEZ EN LA 

GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN LA 
TABLA DE AVISOS. 
 

NOTIFÍQUESE. 
 

Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación 
treinta de julio del dos mil diecinueve.-SEGUNDO SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. JORGE CASIMIRO LÓPEZ.-RÚBRICA. 

 
1500-A1.- 19 agosto. 
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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 TOLUCA 
E D I C T O 

 
Exp. 554270/20/2019, EL C. SERGIO ALBERTO 

MARTINEZ PIÑON Promueve Inmatriculación Administrativa, 
sobre el inmueble 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 Distrito Judicial de: TOLUCA, Estado de 
México, mide y linda: AL NORTE: 22.00 METROS CON ANA 
LUISA MARTÍNEZ PIÑON, AL SUR: 22.00 METROS CON 
IGNACIO VARGAS FLORES, AL ORIENTE: 20.00 METROS 
CON SERVIDUMBRE DE PASO, AL PONIENTE: 20.00 METROS 
CON MARGARITA MEJIA DE OROS. SUPERFICIE 
APROXIMADA: 440.00 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 29 de 
JULIO de 2019.-REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A.P. 
NORMA HERNÁNDEZ GARDUÑO.-RÚBRICA. 

3668.- 14, 19 y 22 agosto. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 518301/74/2018, El o la (los) C. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR 
EL C. JUAN SEBASTIAN ESQUIVEL SENTIES, DIRECTOR 
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA 
DE FINANZAS, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN TERRENO UBICADO EN 
“CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO” 
(CEDIPIEM), CALLE NIGROMANTE No. 305 COLONIA 
CENTRO, Municipio de Toluca, Estado de México el cual mide y 
linda: PARTIENDO DEL VÉRTICE MARCADO CON EL 
NÚMERO 1, CON UN RUMBO SURESTE Y UNA DISTANCIA 
DE 15.70 METROS SE LLEGA AL VÉRTICE 2, COLINDANDO 
CON EL CONSERVATORIO DE MÚSICA: DEL VÉRTICE 2, CON 
UN RUMBO SUROESTE Y UNA DISTANCIA DE 13.00 METROS 
SE LLEGA AL VÉRTICE 3, EL CUAL COLINDA CON CASA DE 
LA CULTURA: DEL VÉRTICE 3 CON RUMBO NOROESTE Y 
UNA DISTANCIA DE 27.21 METROS DE LLEGA AL VÉRTICE 4, 
COLINDANDO CON BUFFETTE JURÍDICO Y MUSEO DE 
NUMISMÁTICA: DEL VÉRTICE 4, CON UN RUMBO NORESTE 
Y UNA DISTANCIA DE 46.50 SE LLEGA AL VÉRTICE 5, 
COLINDANDO CON FIDEL HERNÁNDEZ: DEL VÉRTICE 5 CON 
UN RUMBO SURESTE Y UNA DISTANCIA DE 12.00 METROS, 
SE LLEGA AL VÉRTICE 6, EL CUAL COLINDA CON CALLE 
NIGROMANTE: DEL VÉRTICE 6 CON RUMBO SUROESTE Y 
UNA DISTANCIA DE 33.50 METROS, SE LLEGA AL VÉRTICE 1, 
EL CUAL FUE NUESTRO PUNTO DE PARTIDA Y COLINDA 
CON CONSUELO ARRIAGA. Con una superficie aproximada de: 
750.70 METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo Octavo del Acuerdo del 
Ejecutivo del Estado, por el que se creó el Procedimiento de 
Inmatriculación Administrativa de los Bienes del Dominio Público 
del Gobierno del Estado de México y de sus organismos 
auxiliares, publicado en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 

de México No. 79, de fecha 20 de octubre del 2014, en la 
“GACETA DEL GOBIERNO” y periódico de mayor circulación por 
una sola vez, haciéndose saber a quienes se crean con derecho 
comparezcan a deducirlos.-Toluca, Estado de México a 05 de 
agosto del 2019.- REGISTRADORA AUXILIAR DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE TOLUCA MEDIANTE OFICIO 233B10000-
862/2018 DE LA DIRECCIÓN GENERAL, LIC. ANA LAURA 
MEJÍA HUERTA.-RÚBRICA. 

3733.-19 agosto. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 522153/86/2018, El o la  (los) C. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR 
EL C. JUAN SEBASTIAN ESQUIVEL SENTIES, DIRECTOR 
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA 
DE FINANZAS, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN TERRENO UBICADO EN 
JARDÍN DE NIÑOS “PROFRA. MA. LUISA BALLINA ESCARTÍN”, 
PLAN DE TEXCA No. 10, COLONIA LA MAGDALENA, Municipio 
de Toluca Estado de México, el cual mide y linda: NORTE: EN 
UNA LINEA DE 70.70 METROS CON CALLE PLAN DE TEXCA, 
SUR: EN UNA LINEA DE 28.77 METROS CON ALEJANDRO 
FLORES MERCADO, SURESTE: EN UNA LINEA DE 1.27 
METROS CON ALEJANDRO FLORES MERCADO, ESTE: EN 
UNA LINEA DE 34.56 METROS CON PRIMARIA “15 DE 
SEPTIEMBRE” Y BOMBA DE AGUA, SUROESTE: EN UNA 
LINEA DE 54.60 METROS CON CALLE JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ, CON UNA SUPERFICIE APROXIMDA DE: 1,727.28 
METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo Octavo del Acuerdo del 
Ejecutivo del Estado, por el que se creó el Procedimiento de 
Inmatriculación Administrativa de los Bienes del Dominio Público 
del Gobierno del Estado de México y de sus organismos 
auxiliares, publicado en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México No. 79, de fecha 20 de octubre del 2014, en la 
“GACETA DEL GOBIERNO” y periódico de mayor circulación por 
una sola vez, haciéndose saber a quienes se crean con derecho 
comparezcan a deducirlos.-Toluca, Estado de México a 06 de 
agosto del 2019.- REGISTRADORA AUXILIAR DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE TOLUCA MEDIANTE OFICIO 233B10000-
862/2018 DE LA DIRECCIÓN GENERAL, LIC. ANA LAURA 
MEJÍA HUERTA.-RÚBRICA. 

3734.-19 agosto. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 380826/24/2018, El o la (los) C. 
HUGO RICO BAUTISTA, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno denominado “LOS FRESNOS”, ubicado en AV. 
DE LAS GRANJAS No. 18, POBLADO DE SANTIAGO 
OCCIPACO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y colinda: Al Norte: 15.00 
metros y colinda con Gloria Téllez, Al Sur: 15.00 metros y colinda 
con Cristina Bautista Ortega, Al Este: 17.00 metros y colinda con 
Cerrada (actualmente cerrada de las Moras), Al Oeste: 17.00 
metros y colinda con Fto. Real de San Mateo (Actualmente Calle 
Mariposa Isabelina). Superficie de: 255.00 metros cuadrados. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Naucalpan de Juárez, Estado de 
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México a 13 de Agosto del 2019.-C. REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE NAUCALPAN, ESTADO DE 
MÉXICO, M. EN D. DULCE MARÍA ZAMORA TAFOLLA.-
RÚBRICA. 

1496-A1.- 19, 22 y 27 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 95 DEL ESTADO DE MEXICO 
HUIXQUILUCAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
El suscrito doy a conocer que mediante instrumento 

número 25,900 de fecha 25 de julio del dos mil diecinueve, 
otorgado ante mí, se radicó la Sucesión a bienes del señor 
FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ, en la cual los señores 
PATRICIA TRINIDAD CARRILLO, FRANCISCO MARTINEZ 
TRINIDAD y MARIANA MARTINEZ TRINIDAD, manifestaron su 
voluntad de proceder y continuar con la tramitación de dicha 
Sucesión ante el suscrito, así como tener el carácter de presuntos 
herederos. 

 
LIC. ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 
 
TITULAR DE LA NOTARÍA 95  
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
SE SOLICITAN LAS PUBLICACIONES CON 

INTERVALO DE 7 DIAS HÁBILES CADA UNA. 
3527.- 7 y 19 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. 

 

 

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 78 DEL ESTADO DE MEXICO 
LERMA, MEXICO 

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

LICENCIADO ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA, NOTARIO 
INTERINO DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO SETENTA Y 
OCHO DEL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN 
LERMA DE VILLADA, MÉXICO, HAGO CONSTAR QUE 
MEDIANTE ESCRITURA NÚMERO (15,048) QUINCE MIL 
CUARENTA Y OCHO DEL VOLUMEN 159 ORDINARIO, DE 
FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO 2019, QUEDO RADICADA LA 
DENUNCIA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES 
DE LA SEÑORA JOSEFINA ROJAS MANCILLA, A SOLICITUD 
DE LOS SEÑORES IGNACIO GÓMEZ ROJAS, ALMA DELIA 
GÓMEZ ROJAS, JOSÉ ALEJANDRO GÓMEZ ROJAS, 
ADRIANA GÓMEZ ROJAS EN SU CALIDAD DE HIJOS ASÍ 
COMO ALEJANDRO GÓMEZ DÍAZ, EN SU CALIDAD DE 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO A 
QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO, PREVIA 
IDENTIFICACIÓN COMPAREZCA A DEDUCIRLO, SE EMITE EL 
PRESENTE AVISO PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, 
CON INTERVALOS DE 7 EN 7 DÍAS EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
EN LA ZONA, LERMA DE VILLADA, MÉXICO, A LOS 2 DÍAS 
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. 

 
LICENCIADO ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA NÚMERO 78 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

3550.-7 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 
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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 95 DEL ESTADO DE MEXICO 
HUIXQUILUCAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
El suscrito doy a conocer que mediante instrumento 

número  26,006 de fecha 12 de agosto de 2019, otorgado ante 
mí, se radicó la Sucesión a bienes de la señora ROSELIA 
JIMÉNEZ JUÁREZ, quien en su vida social y jurídica también se 
ostentaba como ROSELIA JIMÉNEZ DE VIGUERIAS, ROSALIA 
JIMÉNEZ, ROSELIA JIMÉNEZ, ROCELIA JIMÉNEZ JUÁREZ, 
MARIA INES JIMÉNEZ y MA. INES JIMÉNEZ, en la cual los 
señores REBECA JIMÉNEZ, JOSÉ NOE VIGUERÍAS JIMÉNEZ, 
MARTHA IMELDA VIGUERÍAS JIMÉNEZ, MARCO ANTONIO 
VIGUERÍAS JIMÉNEZ representado en este acto por la señora 
MA. DEL CARMEN LIRA PINEDA, PEDRO VIGUERÍAS 
JIMÉNEZ, FRANCOIS NOEL VIGUERÍAS JIMÉNEZ y VICTOR 
HUGO VIGUERÍAS JIMÉNEZ representado en este acto por la 
señora CECILIA VIGUERÍAS JIMÉNEZ, quien también 
comparece por su propio derecho y como Única y Universal 
Heredera y Albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes del 
señor PEDRO VIGERÍAS, quien en su vida social y jurídica 
también se ostentaba como PEDRO VIGUERÍAS ÁLVAREZ, 
manifestaron  su voluntad de proceder y continuar con la 
tramitación de dicha Sucesión ante el suscrito, así como tener el 
carácter de presuntos herederos. 
 

SE SOLICITAN LAS PUBLICACIONES CON 
INTERVALO DE 7 DIAS HÁBILES CADA UNA. 
 

LIC. ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA 95  
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

3742.-19 y 29 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento: 

 

Que por Escritura Pública Número Cincuenta y siete 
mil cuarenta y cuatro, de fecha veinticinco de julio del dos mil 
diecinueve, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz 
Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado de 
México, se hizo constar La Aceptación de Herencia en la 
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora Eloísa Santiago 
Aranda, que otorgaron los señores Gabriel, Hugo y Oscar, de 
apellidos Dávila Santiago, en su carácter de “Únicos y 

Universales Herederos”, y la Aceptación del cargo de 
“Albacea” que otorgó la señora Eduarda Alejandra Santiago 
Serrato. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 26 de julio de 

2019. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

1504-A1.-19 y 28 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 102 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Por escritura No. 50,762, de fecha 01 de Agosto de 2019, 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se hizo constar LA 
RADICACIÓN TESTAMENTARIA, LA ACEPTACIÓN DE 
HERENCIA y DEL CARGO DE ALBACEA, en la Sucesión 
Testamentaria a bienes de la señora ISABEL PEÑA PACHECO, 
a solicitud de las señoras MARIA TERESA YAÑEZ PEÑA, quien 
también acostumbra usar el nombre de MA. TERESA YÁÑEZ 
PEÑA e ISABEL COLMENARES YÁÑEZ, en su carácter de 
UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS,  lo anterior en 
términos de lo dispuesto por los artículos 126 y 127 de la Ley del 
Notariado del Estado de México y 70 de su Reglamento.  

 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. HORACIO AGUILAR ALVAREZ DE ALBA.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 102 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

1506-A1.-19 y 28 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Por instrumento número 64,836 del volumen 1241 de 
fecha nueve de agosto de 2019, otorgado en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar: LA INICIACIÓN DEL TRÁMITE 
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES 
DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL SOTO ALBINO que formaliza la 
señora ANAHI GARCÍA SANTANA en su carácter de Cónyuge 
supérstite, quién acredito su entroncamiento con el autor de la 
presente sucesión con la copia certificada del acta de matrimonio 
y el acta de defunción, respectivamente; por lo que la persona 
antes señalada manifestó su consentimiento y autorización para 
que se tramite la presente sucesión Vía Notarial, en términos de 
los artículos ciento diecinueve, ciento veinte fracción segunda, 
ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley del 
Notariado vigente para el Estado de México y  los artículos 
sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta de su 
reglamento, por lo que se procede a hacer la publicación en 
términos del artículo setenta del Reglamento de la Ley del 
Notariado para el Estado de México. 

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

hábiles. 
 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 09 de 

agosto de 2019. 
 
A T E N T A M E N T E  
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 
CIENTO TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 

653-B1.-19 y 28 agosto. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Por instrumento número 64,744 del volumen 1239 de 
fecha primero de agosto de 2019, otorgado en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar: LA INICIACIÓN DEL TRAMITE 
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES 
DEL SEÑOR ROQUE RAMÍREZ GÓMEZ que formalizaron los 
señores MARGARITA, ANTONIO Y MARÍA DE LOS MILAGROS 
TODOS DE APELLIDOS RAMÍREZ GÓMEZ en su carácter de 
parientes colaterales en segundo grado y quienes acreditaron su 
entroncamiento con el autor de la presente sucesión con las 
copias certificadas de las actas de nacimiento y el acta de 
defunción, respectivamente; por lo que las personas antes 
señaladas manifestaron su consentimiento y autorización para 
que se tramite la presente sucesión Vía Notarial, en términos de 
los artículos ciento diecinueve, ciento veinte fracción segunda, 
ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley del 
Notariado vigente para el Estado de México y los artículos 
sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta de su 
reglamento, por lo que se procede a hacer la publicación en 
términos del artículo setenta del Reglamento de la Ley del 
Notariado para el Estado de México. 

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

hábiles. 
 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 1 de agosto 

de 2019. 
 
A T E N T A M E N T E  
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 
CIENTO TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 

654-B1.-19 y 28 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por instrumento número 64,778 del volumen 1240 de 

fecha cinco de agosto de 2019, otorgado en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar: I.- LA INICIACIÓN DEL TRAMITE 
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES 
DE LA  SEÑORA NOEMÍ GUERRERO ARCHUNDIA QUIEN 
FUERA CONOCIDA ADEMÁS CON LOS NOMBRES DE 
NOHEMÍ GUERRERO ARCHUNDIA y/o NOEMÍ GUERRERO, 
que formalizaron los señores JUAN CARLOS GUERRERO, 
ALEJANDRA VALLADARES GUERRERO y JOSÉ EDUARDO 
VALLADARES GUERRERO, como descendientes directos en 
primer grado y II.- EL REPUDIO DE LOS POSIBLES 
DERECHOS HEREDITARIOS, que les pudieren corresponder en 
la presente sucesión a los señores ALEJANDRA VALLADARES 
GUERRERO y JOSÉ EDUARDO VALLADARES GUERRERO; 
quienes acreditaron su entroncamiento con la autora de la 
presente sucesión con las copias certificadas de las actas de 
nacimiento y el acta de defunción, respectivamente; por lo que las 
personas antes señaladas manifestaron su consentimiento y 
autorización para que se tramite la presente sucesión Vía 
Notarial, en términos de los artículos ciento diecinueve, ciento 
veinte fracción segunda, ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento 
veintisiete de la Ley del Notariado vigente para el Estado de 
México y los artículos sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y 
nueve y setenta de su reglamento, por lo que se procede a hacer 
la publicación en términos del artículo setenta del Reglamento de 
la Ley del Notariado para el Estado de México. 

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a  05 de 

agosto de 2019. 

A T E N T A M E N T E  
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 
CIENTO TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 

655-B1.-19 y 28 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 130 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

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

--------------------------------H A G O    S A B E R--------------------------- 
 

Por instrumento público número 16,093 (DIECISEIS MIL 
NOVENTA Y TRES), de fecha 17 de junio de 2019, otorgado en 
el Protocolo a mi cargo, se hizo constar la RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la señora 
MARTHA PATRICIA CRUZ GONZALEZ, que otorgaron los 
señores GABRIELA GONZALEZ HERNANDEZ Y ALFONSO 
CRUZ RODRIGUEZ, quienes comparecieron por su propio 
derecho y acreditaron el entroncamiento con la autora de la 
sucesión, en su carácter ascendientes, con la partida de 
defunción y los documentos del Registro Civil idóneos, 
manifestando bajo protesta de decir verdad, que no hay 
controversia ni tienen conocimiento de que exista otra persona 
distinta a ellos, con igual o mayor derecho a heredar y expresaron 
su voluntad para que se radicará dicha sucesión ante la suscrita 
Notaria. Para publicarse dos veces con un intervalo de siete días 
hábiles.----------------------------------------------------------------------------- 
 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México; a los once días del mes 
de julio del año dos mil dieciocho.------------------------------------------ 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LICENCIADA PALMIRA CORTÉS RAMÍREZ.-RÚBRICA. 
NOTARIA PUBLICA. 

1508-A1.-19 y 28 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 91 DEL ESTADO DE MEXICO 
NICOLAS ROMERO, MEXICO 

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

Por Escritura pública número 40,902, de fecha 02 de 
agosto del 2019, los señores ANGELICA, ERICK FEDERICO Y 
MAURICIO todos de apellidos PACHECO MENDIETA en su 
carácter de Herederos, inician el procedimiento Sucesorio 
Testamentario, a bienes de la señora MARIA TERESA 
MENDIETA ONTIVEROS, en los términos de los artículos 4.77 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, 126 
y 127 de la Ley del Notariado y 69 y 70 de su Reglamento. 

 
Nicolás Romero, Edo. Méx. a 06 de agosto del año 2019. 
 
LIC. MARÍA GUADALUPE PÉREZ PALOMINO.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO, No. 91. 

1493-A1.- 19 agosto. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 91 DEL ESTADO DE MEXICO 
NICOLAS ROMERO, MEXICO 

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

Por Escritura pública número 41,904, de fecha 02 de 
Agosto del 2019, los señores ANGELICA, ERICK FEDERICO Y 
MAURICIO todos de apellidos PACHECO MENDIENTA, en su 
carácter de Herederos, inician el procedimiento Sucesorio 
Intestamentario, a bienes del señor FEDERICO RUTILIO 
PACHECO CRUZ, también conocido como FEDERICO 
PACHECO CRUZ y FEDERICO PACHECO siendo en realidad 
la misma persona, en los términos de los artículos 4.77 del 
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Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, 126 y 
127 de la Ley del Notariado y 69 y 70 de su Reglamento. 

 
Nicolás Romero, Edo. Méx. a 06 de Agosto del año 2019. 
 
LIC. MARÍA GUADALUPE PÉREZ PALOMINO.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO, No. 91. 

1494-A1.- 19 y 28 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 142 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
SEGUNDA 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 12 de Agosto 

del año 2019. 
 
LICENCIADO EDGAR RODOLFO MACEDO NÚÑEZ.-

RÚBRICA. 
NOTARIO NÚMERO 142 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

1497-A1.- 19 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 168 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 70, del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
constar que por instrumento 10,114, volumen 424, de fecha 09 de 
agosto del año 2019, otorgado ante la fe del Licenciado, JUAN 
CARLOS ORTEGA REYES actuando como Notario Público 
Número 168 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario 
Federal, se otorgó la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes de la señora MARÍA DEL 
CARMEN DÍAZ DE RIVERA SIMOSA (QUIEN EN VIDA 
ACOSTUMBRABA USAR EL NOMBRE DE MARÍA DEL 
CARMEN DIAZ DE RIVERA DE ÁLVAREZ), a solicitud de los 
señores JOSÉ DAMIAN ÁLVAREZ CARRO, SOFIA, JOSÉ 
DAMIAN Y SANTIAGO, los tres últimos de apellidos ÁLVAREZ 

DIAZ DE RIVERA, EL PRIMERO DE LOS NOMBRADOS EN SU 
CARÁCTER DE CONYUGE SUPÉRSTITE Y LOS DEMAS EN 
SU CARACTER DE DESCENDIENTES, TODOS COMO 
PRESUNTOS HEREDEROS DE LA MENCIONADA SUCESIÓN. 

 
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 14 DE 

AGOSTO DE 2019. 
 
ATENTAMENTE 
 
LIC. JUAN CARLOS ORTEGA REYES.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 168 DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 
 
Nota: Lo anterior para que se publique dos veces con un 

intervalo de siete días hábiles entre cada publicación. 
 

1501-A1.- 19 y 28 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento: 

 
----Que por Escritura Pública No. 57,049, de fecha 26 de 

julio del 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz 
Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado de 
México, se hizo constar la Radicación de la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor José Agustín Corona 
Gabino, que otorgaron los señores José Germán, María 
Victoria, María Micaela y Laura, de apellidos Corona Gabino, 
en su calidad de “Únicos y Universales Herederos”, de dicha 
sucesión. 

 
Naucalpan de Juárez, México, a 5 de Agosto del 2019. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

1502-A1.- 19 y 28 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento: 

 
Que por Escritura Pública No. 56,700,  fecha 09 de  

Abril del 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz 
Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado de 
México, se hizo constar  la  Aceptación de la Herencia y del 
cargo de Albacea en la Sucesión Testamentaria a bienes del 
señor Carlos Mariscal Gómez, que otorgó la señora Leticia 
Mariscal Ruvalcaba, también conocida como Leticia Araceli 
Mariscal Ruvalcaba, en su carácter de “Única y Universal 
Heredera” y “Albacea”, de dicha sucesión.  

 
Naucalpan de Juárez, México, a 15 de Mayo de 2019. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

 

1503-A1.- 19 y 28 agosto. 
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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

LA C. EUSEBIA GUADALUPE BASTIDA Y/O GUADALUPE BASTIDA, 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 1 Volumen 150 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 03 de abril 
de 1971, mediante número de folio de presentación: 1082/2019. 
 

REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. No. 14,689, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1970.- OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. 
FERNANDO VELASCO DAVALOS, NOTARIO NUMERO DOS DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA 
LOTIFICACION DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA MISMA LA LISTA DE LOTES Y MANZANAS QUE SE COMPONEN EL FRACCIONAMIENTO 
DENOMINADO “AZTECA”.- OTORGADA POR: EL SEÑOR NORBERTO KANNER TEICHMAR EN SU CALIDAD DE GERENTE DE FRACCIONAMIENTO 
AZTECA. 
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE LA REPOSICION ES RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO AZTECA, EN EL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. EL LOTE 42, MANZANA 622, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NORTE: 17.50 M CON LOTE 41.  
AL SUR: 17.50 M CON LOTE 43.  
AL ORIENTE: 7.00 M CON CALLE OTOMÍES.  
AL PONIENTE: 7.00 M CON LOTE 14. 
SUPERFICIE DE: 122.50 M2.   
 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de 
Gobierno” y en el periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del artículo 95, del 
Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México. A 01 de agosto 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 
 

630-B1.- 9, 14 y 19 agosto. 
 
 

 

 
 

 
Contraloría 
Departamento de Atención a Denuncias   
en funciones de Autoridad Resolutora  

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

 
EDICTO 

 
Expediente: ES/II/002/2019 

SE NOTIFICA RESOLUCIÓN 
 
Con fundamento en los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 4, 122, 175, 186 y 188 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 25 fracción II y 26 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México; 49 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y 
de conformidad con el acuerdo segundo y tercero: “Por el que se Armonizan y Asignan Atribuciones a las Unidades Administrativas de la 
Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México”, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, en fecha siete de 
agosto de dos mil diecisiete; se notifica a Lizbeth Olmedo Villanueva, Primera Delegada de Lomas de San José y El Capiro, 
Tepotzotlán, México, Administración 2016-2018; extracto de la resolución del 9 (nueve) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve), dictada 
por el Departamento de Atención a Denuncias de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo 
del Estado de México, en funciones de Autoridad Resolutora, el cual en su parte medular señala:  
 
Primero.- Con fundamento en el artículo 79 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 
se le impone a Ángel Zuppa Núñez, Presidente Municipal de Tepotzotlán, México, Administración 2016-2018, una sanción 
administrativa consistente en Amonestación privada…  
 
Segundo.- Notifíquese  
 
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 o nacional. Toluca, México, a 09 (nueve) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve). La Jefa del Departamento de Atención a 
Denuncias de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, en funciones 
de Autoridad Resolutora. Karla González Piña.- Rúbrica. 
 

3758.- 19 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” 
 

E D I C T O 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 27 DE MAYO DE 2019. 
 

QUE EN FECHA 25 DE MARZO DE 2019, EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA 151 DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 
REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA NUMERO 1, DEL VOLUMEN 127, LIBRO 
PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 08 DE MAYO 1970, UNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE QUE EN 
DICHA INSCRIPCIÓN QUEDÓ DESCRITO COMO LOTE DE TERRENO NÚMERO 18, DE LA MANZANA 34, DEL 
FRACCIONAMIENTO “FUENTES DE SATELITE, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO Y 
LINDA AL NORTE: 18.00 MTS. CON CALLE DE LOS DELFINES; AL PONIENTE: 15.00 MTS. CON LOTE 19; AL SUR: 8.00 
MTS. LOTE 26; ORIENTE: 15.00 MTS. LOTE 17, CON UNA SUPERFICIE DE 120.00 M2, REGISTRALMENTE INSCRITO 
EN  FAVOR DE ”AUSTROPLAN  DE MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA. ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR EL 
DETERIORO EN EL QUE SE ENCUENTRA, EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA 
REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS,  HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN 
DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL 
ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
ATENTAMENTE 

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

 
LIC. HECTOR EDMUNDO SALAZAR SANCHEZ. 

(RÚBRICA). 

1441-A1.- 9, 14 y 19 agosto. 
 

 

 
 
 
 

  

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

E D I C T O 
 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 04 de Julio de 2019. 
 

Que en fecha 03 de Julio de 2019, el C. CARLOS AUGUSTO SALGADO ANAYA, solicitó a la Oficina Registral de  
Naucalpan, del Instituto de la  Función Registral la Reposición de la Partida número 182, volumen 106, Libro Primero, 
Sección Primera, - - - -respecto del inmueble identificado como LOTE NUMERO SETENTA Y CINCO, de la MANZANA 

CINCUENTA Y SIETE, Zona tercera, del FRACCIONAMIENTO LOMA SUAVE, CIUDAD SATÉLITE, MUNICIPIO DE 
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO,- - - - -que cuenta con una superficie de: 292.562 m2 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS Y QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILÉSIMOS CUADRADOS,- - -  - con las 
medidas y linderos siguientes: NORTE: veinticinco metros, lote setenta y cuatro; - - -AL SUR: veinticinco metros, con lote 
setenta y seis;- - - AL ORIENTE: en catorce metros y sesenta centímetros con Andador; - - -PONIENTE: en ocho metros y 
ochocientos seis milímetros con José María Marroquín y Rivera, - - -antecedente registral que por el deterioro en el que se 
encuentra, la C. Registradora dio entrada a la solicitud y ordenó la reposición de la partida, así como la publicación en 
Gaceta del Gobierno y Periódico de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber que si existe 
algún derecho que lesione a un tercero que comparezca a deducirlo, lo anterior en términos del artículo 92 del Reglamento 
del Registro Público de la Propiedad del Estado de México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

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

 

M. EN D. DULCE MARÍA ZAMORA TAFOLLA 
(RÚBRICA). 

1439-A1.- 9, 14 y 19 agosto. 

 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 
 

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

 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

C. TELESFORO HERNANDEZ PAZ, 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 13949 VOL. 337, Libro 1°, Sección I, fecha de inscripción 6 de octubre de 1977, mediante 

folio de presentación número: 1601.- 

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1171 DE FECHA 11 DE MARZO DE 1977 

PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO LIC. AXELL GARCIA AGUILERA, NUMERO 3 EN 

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. OBSERVACIONES: EN LA QUE CONSTA LA 

PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACCION PARCIAL DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE 

MORELOS SECCION LAGOS, QUE OTORGA INCOBUSA S.A. DE C.V., ANTES INMOBILIARIA Y 

COMERCIAL BUSTAMANTE. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE 

RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “JARDINES 

DE MORELOS, SECCION LAGOS”, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 

MÉXICO. -  RESPECTO DEL LOTE 9 MANZANA 1.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 

LINDEROS: 

AL NOROESTE: 7.01 M CON LOTES 19 Y 20. 

AL SURESTE: 7.00 M CON CALLE LAGO ATITLAN. 

AL NORESTE: 21.99 M CON LOTE 8. 

AL SUROESTE: 21.60 M CON LOTE 10. 

SUPERFICIE DE: 152.56 M2.-  

ASI MISMO SE HACE REFERENCIA QUE LA PARTIDA EN EL VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN ES LA 

13950 Y EN EL LEGAJO LA 13949.- 

 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 

reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor 

circulación en el Estado de México. - Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del 

artículo 95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de México.- 05 de noviembre de 2018. 

 
 

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

3648.-14, 19 y 22 agosto. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

EL C. CARLOS PRISCILIANO ROMERO MARTÍNEZ, 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 374, Volumen 96, Libro Primero Sección Primera, de fecha 3 de julio de 

1968, mediante folio de presentación No. 825/2019. 

 

TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2,194 VOLUMEN NÚMERO 40 DE FECHA 7 DE 

JUNIO DE 1968 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. MANUEL GAMIO LEÓN NOTARIO PÚBLICO 

NÚMERO 8 DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. CONSIGA LA COMPRAVENTA QUE 

FORMALIZAN DE UNA PARTE COMO VENDEDOR: URBANISMO Y FRACCIONAMIENTO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, REPRESENTADA POR LA SEÑORITA VALENTINA LANG Y EL SEÑOR 

JOSÉ SILVA RICHARDS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN Y GERENTE Y DE OTRA PARTE COMO COMPRADORA: LA SEÑORA 

CONCEPCIÓN BECERRIL DE ZARATE. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES 

ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LOTE DE TERRENO NÚMERO 29 DE LA MANZANA 2 

DEL FRACCIONAMIENTO COLONIA NUEVO LAREDO MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS 

ESTADO DE MÉXICO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 

AL NORTE: EN 20.00 M CON LOTE 28.  

AL SUR: EN 20.00 M CON LOTE 30.  

AL ORIENTE: EN 8.00 M CON CARRETERA MEXICO-PACHUCA.  

AL PONIENTE: EN 8.00 M CON LOTE 22. 

SUPERFICIE: 160.00  M2. 

 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 

reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor 

circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del 

artículo 95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de México, A 17 de mayo 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 
 
 

 
1464-A1.- 14, 19 y 22 agosto. 

 

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

E D I C T O 
 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 09 de agosto de 2019. 
 

NO. OFICIO: 20600002000300S/OIC/AR/305/2019 

ASUNTO: 
SE NOTIFICA GARANTÍA DE AUDIENCIA Y 
RESOLUCIÓN 

 
CC. JORGE LUJANO UGARTE, ROGELIO NIEVES GUTIÉRREZ, MARINO VELEZ MARTÍNEZ Y ELDA PÉREZ RODRÍGUEZ. 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo previsto 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; 19, fracción XIV; y 38 bis, fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de México; 1, 2, 3 fracción V, 41, 52, 59, fracción I; y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1.7, 1.8 y 1.9 del 
Código Administrativo del Estado de México; 129, fracción I del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 35, 36 y Tercero Transitorio 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en fecha veintidós de noviembre de dos mil 
dieciocho; 1, 8 fracción XV; y 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Seguridad, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en fecha 
catorce de mayo de dos mil diecinueve; y Quinto Transitorio, párrafo cuarto del Decreto 244 por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Estatal y se crea la Secretaría de Seguridad, anteriormente Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” en fecha trece de septiembre del año dos mil diecisiete; sírvanse comparecer en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Seguridad del Estado de México, ubicadas en la calle Sierra de Ixtlán número 1006, Tercer Piso, esquina calle Oaxaca, Colonia 
Benito Juárez, Código Postal 50190, Toluca, Estado de México, a efecto de que desahoguen la GARANTÍA DE AUDIENCIA en el procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado en su contra, acorde a los MOTIVOS que se detallan a continuación: 
 
Con relación a los servidores o ex servidores públicos listados en el recuadro siguiente, se considera que presumiblemente incurrieron en responsabilidad 
administrativa, con motivo de que no presentaron su Manifestación de Bienes y/o Declaración de Intereses Inicial dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la TOMA DE POSESIÓN del empleo, cargo o comisión; de igual forma dentro de los sesenta días naturales siguientes a la CONCLUSIÓN del 
mismo, o bien, por ANUALIDAD, durante el mes de mayo de cada año, dependiendo el caso particular de cada uno de ellos, como lo prevén los artículos 80, 
fracciones I, II y III; y 80 bis, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, no obstante encontrarse 
obligados a ello por desempeñar funciones de seguridad y/o custodia, en la entonces Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, hoy Secretaría de 
Seguridad; conforme se aprecia en el siguiente recuadro: 
 

EXPEDIENTE: 
SERVIDOR o EX 

SERVIDOR 
PÚBLICO: 

PUESTO 
NOMINAL 

FECHA y TIPO DE 
MOVIMIENTO: 

FECHA EN QUE FENECIÓ 
EL TÉRMINO PARA 

CUMPLIR: 

FECHA Y HORA DE 
GARANTÍA DE 
AUDIENCIA: 

CI/SSC-SR/MB/016/2018 
JORGE LUJANO 

UGARTE 
Policía 

11/enero/2017 
ALTA Y 

DECLARACIÓN DE 
INTERESES INICIAL 

12/marzo/2017 
29/agosto/2019 

09:00 horas 

CI/SSC-SR/MB/061/2018 
ROGELIO NIEVES 

GUTIÉRREZ 
Policía Primero 

07/diciembre/2016 
BAJA 

05/febrero/2017 
29/agosto/2019 

10:00 horas 

OIC/SS-SVT/MB/071/2018 
MARINO VELEZ 

MARTÍNEZ 
Custodio “B” 

17/mayo/2017 
BAJA 

16/julio/2017 
29/agosto/2019 

09:00 horas 

OIC/SS-SVT/MB/077/2018 
ELDA PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

Custodio “C” 
ANUALIDAD Y 

DECLARACIÓN DE 
INTERESES 2016 

31/Mayo/2017 
29/agosto/2019 

10:00 horas 

 
Consecuentemente, los Servidores o ex Servidores Públicos, mencionados se consideran probables infractores de la obligación de carácter general que 
contempla el artículo 42, fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con relación a los numerales 79, 
párrafo segundo, inciso a); 80, fracciones I, II y III; y 80 bis, fracciones I y II de la misma Ley, de acuerdo al caso particular de cada uno de los involucrados; que 
a la letra señalan: 
 

Artículo 42.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en la prestación del servicio 

público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio 
de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general: 
 

XIX.- Presentar con oportunidad y veracidad la Manifestación de Bienes y Declaración de Intereses en los términos que señala la Ley. 
 

Artículo 79.- Tienen la obligación de presentar Manifestación de Bienes y Declaración de Intereses, ante los órganos competentes, en la forma y 
plazos establecidos por la presente Ley, y bajo protesta de decir verdad: 
 

Esta misma obligación la tendrán los servidores públicos que tengan a su cargo, una o más funciones siguientes: 
 

a) Dirección, supervisión, inspección, auditoría, seguridad, vigilancia, custodia, fiscalización, procuración y administración general o de 
ejercicio presupuestal.  

 
Artículo 80.- La Manifestación de Bienes deberá presentarse en los siguientes plazos: 
 

I.- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión o alta del empleo, cargo o comisión. 
 
II.- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión o baja del empleo cargo o comisión;  
 
III. Durante el mes de mayo de cada año. 
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Artículo 80 bis.- El conflicto de Intereses es la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereses privados del servidor público, 

ocurre cuando lo relacionado a un interés público, tiende a estar indebidamente influenciado por un interés ajeno de tipo económico o personal, 
guiando el servidor público su actuación en beneficio propio o de un tercero La declaración de Intereses deberá de presentarse conforme a lo 
siguiente: 
 

I. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión o alta del empleo, cargo o comisión. 
 

II.   Actualizarse durante el mes de mayo de cada año. 
 

Dentro de los expedientes señalados se integran los siguientes medios de convicción: A) Copia constatada del oficio signado por el Director de Conflicto de 
Intereses, Manifestación de Bienes y Sanciones de la Secretaría de la Contraloría, relacionado con los Servidores o ex Servidores Públicos que fueron omisos 
y/o extemporáneos en la presentación de la Manifestación de Bienes por Alta, Baja o Anualidad; y la Declaración de Intereses; B) Copia constatada de los 
Tableros de Control emitidos por la citada Secretaría, donde se enlistan los nombres de los Servidores y ex Servidores Públicos que incumplieron con la 
presentación de su Manifestación de Bienes y/o Declaración de Intereses, conforme al caso particular de cada uno; C) Antecedentes laborales de los 

implicados, proporcionados por la Dirección de Recursos Humanos y/o la Delegación Administrativa de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social 
ambas de la Secretaria de Seguridad, de los que se desprenden Registro Federal de Contribuyentes, categoría o puesto funcional desempeñados, sueldo 
quincenal, adscripción y domicilio particular; D) Oficio 226030000/DGSPYT/15651/2014, suscrito por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito, 
referente a los derechos y obligaciones a los que deberán sujetarse los integrantes de una Institución Policial, con funciones de seguridad, únicamente en el 
caso de Policías; y E) Copia cotejada del Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP), de los presuntos infractores. 
 
No omito mencionar, que los expedientes señalados se encuentran a su disposición para su consulta en el Órgano Interno de Control, con el objeto de que 
preparen su defensa, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Tendrán el derecho de 
ofrecer pruebas y alegar en la misma audiencia lo que a sus intereses convenga, por sí o por medio de un defensor. Apercibidos de que, en caso de no 
comparecer en el lugar, el día y hora señalados, se tendrá por satisfecha la Garantía de Audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
129 fracción III del Código invocado. Traer identificación oficial vigente y último comprobante de pago. 
  
Por otro lado, con relación a los CC. PEDRO BARRÓN SARA, ROBERTO NAVA BARONA, UBALDO GUTIÉRREZ MENDOZA, CARLOS CÉSAR SANTOS 
MANRÍQUEZ, ÁLVARO ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ Y DANIEL GRANADOS ESPARZA, en autos de los expedientes que a continuación se enlistan, 
se emitió resolución en contra de los servidores o ex servidores públicos que infringieron las fracciones I, II y III del artículo 80; y 80 bis, fracciones I y II de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por haber sido omisos en la presentación de su Manifestación de Bienes y/o 
Declaración de Intereses, por toma de posesión del empleo, cargo o comisión; a la conclusión del mismo, o bien, anual por modificación patrimonial según 
corresponda: 
 

SERVIDOR PÚBLICO NÚM. DE EXPEDIENTE FECHA DE RESOLUCIÓN 
MONTO DE LA SANCIÓN 

 

PEDRO BARRÓN SARA CI/SSC-SR/MB/060/2017 30/JULIO/2019 

QUINCE DÍAS DEL SUELDO BASE 
PRESUPUESTAL ASIGNADO, EQUIVALENTE 
A $3,389.85 (TRES MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.). 

ROBERTO NAVA 
BARONA 

CI/SSC-SR/MB/096/2017 29/JULIO/2019 

QUINCE DÍAS DEL SUELDO BASE 
PRESUPUESTAL ASIGNADO, EQUIVALENTE 
A $3,389.85 (TRES MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.). 

UBALDO GUTIÉRREZ 
MENDOZA 

CI/SSC-SR/MB/130/2017 29/JULIO/2019 
SANCIÓN PECUNIARIA EQUIVALENTE A 
$14,136.00 (CATORCE MIL CIENTO TREINTA 
Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). 

CARLOS CÉSAR SANTOS 
MANRÍQUEZ 

CI/SSC-SR/MB/152/2017 30/JULIO/2019 

QUINCE DÍAS DEL SUELDO BASE 
PRESUPUESTAL ASIGNADO, EQUIVALENTE 
A $3,850.60 (TRES MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 60/100 M.N.). 

ALVARO ANTONIO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

OIC/SS-SVT/MB/102/2018 29/JULIO/2019 
SANCIÓN PECUNIARIA EQUIVALENTE A 
$6,487.20 (SEIS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.). 

DANIEL GRANADOS 
ESPARZA 

OIC/SS-SVT/MB/130/2018 29/JULIO/2019 
SANCIÓN PECUNIARIA EQUIVALENTE A 
$6,487.20 (SEIS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.). 

 
En el entendido que los sancionados deberán pagar el monto que les corresponde, y deberán ingresarlo a la Caja General de Gobierno o bien, en cualquier 
Institución Bancaria o establecimiento autorizado para recibirlo, en estos últimos casos a través del Formato Universal de Pago que se podrá obtener en 
cualquier oficina de recaudación (Centros de Servicios Fiscales o Módulo de Atención al Contribuyente). Dicho recibo oficial de pago o el comprobante del 
banco o establecimiento autorizado en que se haya realizado el pago, así como el Formato Universal de Pago, deberán ser exhibidos ante esta autoridad 
dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de las respectivas resoluciones de 
conformidad con el artículo 29 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se 
procederá a hacer efectivo el cobro mediante el procedimiento económico coactivo de ejecución en términos del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
 
No omito manifestar que en términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, los 
sancionados tienen derecho a promover recurso de inconformidad ante este Órgano Interno de Control o el Juicio Administrativo ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
de las presentes resoluciones, según convenga a sus intereses. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. HILARIO JORGE BERNAL GÓMEZ 
TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES 

 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
(RÚBRICA). 
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