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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

EL CONSEJO DE PREMIACIÓN DEL “PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA” EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE CONFIEREN LOS NUMERALES 7.2 FRACCIÓN II, Y 9 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
“PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA”, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el “Premio Estatal de Ciencia y Tecnología”, tiene como objetivos reconocer las obras o actos de investigadores y tecnólogos, cuyos 
resultados sean de alto impacto, así como relevantes en el desarrollo y fortalecimiento de la ciencia y la tecnología y que sean la expresión 
de una trayectoria ejemplar; así como las aportaciones orientadas a la innovación y desarrollo de nuevos productos, materiales, procesos o 
sistemas de manufactura, incluyendo mejoras a las ya existentes, de las personas físicas y jurídicas colectivas con actividad industrial, que 
promuevan la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos. 
 

Que los Comités Evaluadores dictaminaron los expedientes de los candidatos a obtener el “Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2018” 
en sus dos diferentes modalidades. 
 

Que a efecto de dar a conocer a los ganadores del “Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2018”, se expide el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA EL  
“PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2018” 

 

PRIMERO. Se otorga el “Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2018”, en la modalidad Ciencia, en las siguientes áreas: 
 

I. Ciencias Agropecuarias y Biotecnología 
 

Dra. María del Rosario García Mateos 
Investigadora de reconocida trayectoria y liderazgo en las áreas de fitoquímica y evaluación de la actividad biológica de productos naturales 
para el control de plagas y enfermedades, así como propiedades nutracéuticas de productos hortícolas de México, Con una experiencia 
profesional de 42 años en la Universidad Autónoma Chapingo, destaca su contribución en la formación de recursos humanos 
especializados, los trabajos de tesis que ha dirigido y la participación activa en comités editoriales y asociaciones profesionales. Es editor 
adjunto de la Revista Chapingo Serie Horticultura, Agrociencia, Fitotecnia Mexicana y Acta Agronómica. Su constante producción científica 
se refleja en un gran número de publicaciones en revistas indizadas de alto impacto, libros y capítulos de libros; además de su participación 
como ponente en múltiples eventos. En reconocimiento a sus méritos ha recibido diversos premios y distinciones; resaltando su 
colaboración en la creación de infraestructura para la institución, como el laboratorio de investigación de fitoquímica del departamento de 
fitotecnia. 
 

II. Ciencias de la Salud 
 

Dra. Yolanda Irasema Chirino López 
Investigadora en el campo de la carcinogénesis y toxicología, con sobresalientes publicaciones científicas en revistas internacionales con 
factor de impacto y notable número de citas, que revelan un alto nivel de productividad y estrecha colaboración científica nacional e 
internacional. Entre sus investigaciones destacan los trabajos realizados sobre partículas de contaminación ambiental (citados en la NOM-
025-SSA1-2014); así como estudios toxicológicos relacionados a nanomateriales manufacturados, usando modelos a celulares, in vitro e in 
vivo. Destaca su contribución en la formación de recursos humanos de alta especialización y el financiamiento obtenido a proyectos de 
investigación; además de árbitro en múltiples revistas internacionales indizadas. A partir del año 2015 colabora como consejera temporal del 
Programa Internacional de Seguridad Química de la Organización Mundial de la Salud, en el tema de inmunotoxicidad inducida por 
nanomateriales manufacturados, para la próxima publicación de un libro referente a los principios y métodos para medir el riesgo de 
inmunotoxicidad asociada a la exposición de nanomateriales. En reconocimiento a sus méritos ha recibido diversas distinciones académicas 
y profesionales. Actualmente se encuentra adscrita a la Unidad de Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  
 

III. Ciencias Naturales y Exactas 
 

Dra. Dora Alicia Solís Casados 
Investigadora nacional nivel II, de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en el estudio de 
materiales catalíticos con énfasis ambiental, orientados a la remoción de azufre en gasolina y la degradación de contaminantes orgánicos 
en aguas residuales. Sus artículos de investigación han sido publicados en revistas científicas de alto impacto, siendo autora de 
correspondencia; asimismo ha publicado capítulos de libro en casas editoriales de prestigio. Es miembro de diferentes sociedades 
académicas, árbitro de proyectos de investigación en diferentes programas nacionales, así como de revistas internacionales indizadas. El 
trabajo colegiado le ha permitido colaborar con investigadores de diferentes universidades nacionales e internacionales, con importantes 
invitaciones internacionales; asimismo ha coordinado los programas de maestría y doctorado en Ciencia de Materiales y ha contribuido a la 
formación de recursos humanos especializados. Actualmente es Responsable del Laboratorio de Nanotecnología en el Centro Conjunto de 
Investigación en Química Sustentable UAEM – UNAM. 
 
 

IV. Ciencias Sociales y Humanidades 
 

Dr. Noé Héctor Esquivel Estrada 
Investigador mexiquense de notable trayectoria profesional en la Universidad Autónoma del Estado de México, dedicado a la docencia e 
investigación por más de 35 años en esta institución; con reconocido prestigio a nivel internacional por sus aportaciones al conocimiento en 
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los campos de la filosofía, ética, hermenéutica, humanismo, estudios sobre la universidad y pensamiento novohispano. Destaca su 
contribución en la formación de capital humano, principalmente a través de la dirección de trabajos de tesis de posgrado y licenciatura; así 
como su colaboración en el Programa de Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de la Ciencia. Desde el año 1995 
ha conformado un Seminario permanente de investigación sobre pensamiento novohispano y desde hace 5 años, un Seminario de 
hermenéutica para profesores de la institución. Su amplia producción académica se traduce en la publicación de artículos en revistas 
indizadas, así como capítulos de libros especializados y libros en calidad de autor y coordinador en editoriales nacionales y extranjeras; 
además de su participación en seminarios y congresos internacionales. Su desempeño y trayectoria han sido reconocidos con diversas 
distinciones académicas y profesionales. Actualmente es Director del Instituto de Estudios sobre la Universidad. 
 

V. Ingeniería y Tecnología 
 

Dr. Irineo Lorenzo López Cruz 
Investigador nacional nivel II, con una destacada trayectoria académica de 33 años en el posgrado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del 
Agua, de la Universidad Autónoma Chapingo. Especialista en modelación, optimización y control de sistemas agrícolas -principalmente de 
ambientes de agricultura controlada- mediante técnicas avanzadas de inteligencia artificial. Desarrolló un sistema secador solar tipo 
invernadero para el deshidratado de productos agrícolas, que ha permitido mejorar la calidad de deshidratado de stevia a productores de la 
región de Texcoco, Estado de México; el cual ha sido adoptado para otros productos. Sobresalen sus actividades de promoción de la 
ciencia entre los jóvenes, la formación de recursos humanos especializados, publicaciones y colaboración en comités editoriales. A partir 
del año 2015, preside el grupo de trabajo Greenhouse Environment and Climate Control de la Comisión Horticultural Engineering, 
pertenecientes a la International Society for Horticultural Science.  
 

SEGUNDO. Se otorga el “Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2018”, en la modalidad Tecnología, en las siguientes categorías: 
 

I. Organización Industrial Pequeña (1 a 50 empleados) 
 

Gresmex, S.A. de C.V. 
Empresa mexicana instalada en el municipio de Tlalnepantla, especializada en la fabricación de antisépticos, desinfectantes y esterilizantes 
dirigidos al sector salud y al uso personal; atendiendo las necesidades actuales de inocuidad en espacios de alto riesgo como 
hospitales. Aplicando la nanotecnología desarrollaron Nbelyax®, ingrediente activo nanoparticulado, capaz de eliminar virus, bacterias, 
hongos, esporas, micobacterias y tripanosomas; mismo que cuenta con el título de patente 339086 expedido por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. Sus proyectos y certificaciones los han realizado en colaboración con diferentes institutos nacionales y universidades. 
El portafolio de sus productos que integran el Sistema Antimicrobiano Éviter® proporcionan de manera bioselectiva, inocua, biodegradable y 
con actividad prolongada, ambientes bioseguros resolviendo los problemas de desinfección según los requerimientos de los sectores 
médico, dental, alimentario, agrícola y pecuario. Destaca su labor altruista ante la epidemia del virus del ébola en África (2014) al utilizarse 
aproximadamente 3 toneladas de antisépticos y desinfectantes de alta tecnología desarrollados por la empresa. Ha recibido diversas 
distinciones de alcance nacional e internacional en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al avance de la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico, como el Premio Nacional de Salud 2016 y el Premio ADIAT a la Innovación 2018; asimismo, la Secretaría de 
Economía la ha catalogado como empresa estratégica de prioridad nacional. 
 

II. Organización Industrial Mediana (51 a 250 empleados) 
 

Plantas Eléctricas México, S.A. de C.V. 
Empresa mexicana, fundada hace más de 40 años, con un establecimiento en el municipio de Toluca desde el año 2000. Dedicada a la 
manufactura, distribución y armado de toda clase de plantas eléctricas a base de diésel y gas para operación en continuo y emergencia, 
conforme las necesidades de cada cliente en sectores diversos como: construcción, industrial, turismo, almacenes departamentales y de 
autoservicio, hospitales y complejos residenciales. Sus productos y servicios son desarrollados con personal calificado y bajo sistemas de 
control de calidad, cumpliendo con las normas mexicanas. Ha establecido importantes colaboraciones con centros de investigación, como el 
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI Estado de México) y el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la UNAM, para la 
ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación financiados por programas federales y estatales; así como vinculaciones con 
diferentes instituciones académicas locales para estancias profesionales y becas dual de jóvenes estudiantes. 
 

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

PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno. 
 

SEGUNDO. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno. 
 
 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho. 
 
 
 

MTRO. RODRIGO JARQUE LIRA 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN DEL  
“PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA” 

(RÚBRICA). 
 
 
 
 
 

DR. DMITRI FUJII OLECHKO 
DIRECTOR GENERAL DEL  

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN DEL  
“PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA” 

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

 
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
En atención al oficio y exhorto que remite el Juzgado 

Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, Zacatelco, Tlaxcala, 
deducido del expediente número 342/2014 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA ANGELA ALBINA 
RAMÍREZ PÉREZ y/o ALBINA RAMÍREZ, denunciado por 
LIZBETH AGUILA RAMÍREZ, se formó en este Juzgado Segundo 
Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el cuaderno 
de exhorto con número 466/2018, por lo que en cumplimiento al 
auto emitido por el órgano jurisdiccional exhortante en fecha 
diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se emiten los 
presentes edictos para que se publiquen tres edictos dentro del 
término de treinta días, de diez en diez en el periódico de mayor 
circulación del Estado de México, denominado "Nuevo Amanecer" 
y en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México, 
convocando a quien o quienes se crean con derecho a la 
presente sucesión intestamentaria a bienes de MARÍA ANGELA 
ALBINA RAMÍREZ PÉREZ, denunciado por LIZBETH AGUILA 
RAMÍREZ, para que dentro del término de treinta días 
comparezcan deducir sus derechos ante el Juzgado Familiar del 
Distrito Judicial de Zaragoza, Zacatelco, Tlaxcala, con domicilio 
en CALLE HIDALGO NÚMERO VEINTE ALTOS, CIUDAD DE 
ZACATELCO, TLAXCALA. Se expiden los presentes a los 
catorce días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.-
DOY FE.-SECRETARIO JUDICIAL, LIC. RAYMUNDO MEJÍA 
DÍAZ.-RÚBRICA. 

2291-A1.- 21 noviembre, 6 diciembre y 7 enero. 

 

 
 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O 

 
- - - SARAHI BASTIDA GODINEZ y FANNY BASTIDA 

GODINEZ, por su propio derecho, bajo el expediente número 
1350/2018, promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial 
no Contencioso sobre inmatriculación judicial mediante 
información de Dominio, respecto del inmueble ubicado en 
CALLE SIN NOMBRE Y SIN NÚMERO EN EL BARRIO DE SAN 
PEDRO, EN SAN JUAN ZITLALTEPEC, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO Y DISTRITO DE ZUMPANGO, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 31.00 metros con ARIEL RODOLFO NAVARRETE 
ALANIS HOY CARMEN CHAVEZ RAMIREZ, AL SUR: 27.77 
metros con ARTURO RAMOS BARRERA HOY ALEJANDRA 
GODINEZ HERNANDEZ, AL ORIENTE: 27.10 metros con CALLE 
SIN NOMBRE, AL PONIENTE: 23.65 metros con RODOLFO 
NAVARRETE ALANIS HOY TERESA RODRIGUEZ ALANIS, con 
superficie aproximada de 742.79 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 diez (10) días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho (2018).-Validación del edicto acuerdo de 
fecha: seis (06) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).-
Funcionario Licenciada Evelyn Anayely González Bautista, 
Secretaria de Acuerdos.-Firma.-Rúbrica. 

 

2505-A1.-17 diciembre y 7 enero. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE  
DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

En los autos del expediente 884/2018, MANUEL 
EDMUNDO ROSAS BARAJAS promovió por su propio derecho, 
en la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso Diligencias de 
Información de Dominio, a efecto de acreditar que ha poseído el 
bien inmueble ubicado en CALLE VICENTE GUERRERO, 
NUMERO 317, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, SAN 
PEDRO TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene una superficie aproximada de 4,928.57 
metros cuadrados (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 
METROS CINCUENTA Y SIETE CENTÍMETROS CUADRADOS) 
y las siguientes colindancias: Al Norte 55.00 M (CINCUENTA Y 
CINCO METROS) con CALLE VICENTE GUERRERO; Al Sur 
55.00 M (CINCUENTA Y CINCO METROS) con CAMINO, Al 
Oriente 100.00 M (CIEN METROS) con el C. CARLOS KAMAJI, 
Al Poniente 100.00 M (cien metros) con calle SIN NOMBRE. 
Ordenándose por auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho 
la publicación de edictos, en la GACETA DEL GOBIERNO y en 
otro periódico de circulación diaria en esta Ciudad, por dos veces 
con intervalos de por lo menos dos días. Se expide para su 
publicación a los doce días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho.- Doy fe. 

 

Lo anterior para dar cumplimiento al auto de fecha siete 
de diciembre de dos mil dieciocho, para los efectos y fines legales 
a que haya lugar.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. RUBÉN 
MOSQUEDA SERRALDE.-RÚBRICA. 

5610.- 17 diciembre y 7 enero. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O 
 

- - - ANGÉLICA CEDILLO VILLEGAS, bajo el expediente 
número 1336/2018, promueve ante este Juzgado Procedimiento 
Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante 
Información de Dominio, respecto del inmueble ubicado en: 
AVENIDA MECÁNICOS SIN NUMERO, PUEBLO DE SAN 
PEDRO DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE ZUMPANGO ESTADO 
DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 109.07 metros colinda con (anteriormente) con 
JUANA ADRIANA VILLEGAS CARRASCO y (ahora) MARÍA 
JULIANA CEDILLO MONTAÑO; AL SUR: 15.00 metros colinda 
con AVENIDA MECÁNICOS, 7.25 metros con RODOLFO 
CRESCENCIO IBÁÑEZ y 7.56 metros colinda con (anteriormente) 
FRANCISCO CRESCENCIO IBÁÑEZ y (ahora) con PEDRO 
FRANCISCO CRESCENCIO IBÁÑEZ; AL ORIENTE: 29.23 
metros, colinda con RODOLFO CRESCENCIO IBÁÑEZ, 68.45 
metros colinda con MARCELO SALAS GAMBOA Y TOMAS 
SALAS GAMBOA y 16.00 metros colinda con ZONA FEDERAL 
(COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA); AL PONIENTE: 19.20 
metros colinda con (anteriormente) JUAN BRACHINI (ahora) con 
JESUS LUNA CAMPOS; con superficie de 2,658.00 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 siete (07) días del mes de Diciembre del 
año dos mil dieciocho (2018). 

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

de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: 
Licenciada Evelyn Anayely González Bautista.-Secretaria de 
Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

 

5614.-17 diciembre y 7 enero. 
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
Persona a emplazar: MANUEL DE JESUS PÉREZ RAMOS. 

 
Que en los autos del expediente número 597/2016, 

relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por ABED 
ROUANETT FRANCISCO JULIAN, en contra de ALDRIN LÓPEZ 
RIVERA y OTROS, la Juez Cuarto de lo Civil de Tlalnepantla, con 
Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en 
cumplimiento al auto de fecha veintiséis de septiembre del año 
dos mil dieciocho, se ordenó la publicación del siguiente edicto: 

 
Con fundamento en los dispuesto por el artículo 1.181 del 

Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a MANUEL DE JESUS PEREZ RAMOS, ordenándose la 
publicación por tres veces de siete en siete días, en el Periódico 
Oficial, GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en otro de mayor 
circulación en esta Ciudad y en el Boletín Judicial y en la tabla de 
avisos de este Juzgado, edictos que contendrán una relación 
sucinta de la demanda, haciéndoles 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, quedando a su disposición las 
respectivas copias para traslado, apercibiéndole que de no 
comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las 
posteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial, fíjese 
además en la puerta del Tribunal una copia íntegra del proveído 
por todo el tiempo del emplazamiento. 

 
Relación sucinta de la demanda PRESTACIONES I) La 

nulidad del simulado instrumento número 39375 de 17 de julio de 
2004 supuestamente pasado ante la fe del Lic. Juan José Brindis 
Silva, conteniendo el falso poder supuestamente otorgado por 
FRANCISCO JULIAN ABED ROUANETT en favor del C. ALDRIN 
LOPEZ RIVERA. II) La nulidad de la simulada compraventa 
contenida en el testimonio de la escritura pública número 51157 
del volumen número 531 de fecha 7 de febrero de 2015, 
falsamente tirada ante la fe del Lic. Juan José Brindis Silva 
Notario Público número 1 de la demarcación de Ocampo, 
Tlaxcala, en la que consta la supuesta compraventa celebrada 
entre Francisco Julián Abed Rouanett como vendedor y Manuel 
de Jesús Pérez Ramos como comprador. III) La nulidad y 
cancelación del aviso preventivo asentado en el folio real 
electrónico 00040710, Fecha de ingreso 01/12/14, Fecha de 
inscripción 19/01/15, en el que el INSTITUTO DE LA FUNCION 
REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO, OFICINA REGISTRAL 
NAUCALPAN, por supuesta instrucción del Licenciado Juan José 
Brindis Silva, Notario Público Número 1 del Estado de Tlaxcala, 
se anota aviso preventivo para el acto de compraventa en la que 
participa como actual propietario Francisco Julián Abed Rouanett 
a través de su apoderado Aldrin López Rivera y como comprador 
Manuel de Jesús Pérez Ramos. IV) La nulidad y cancelación del 
Trámite 234698, Volante de entrada 2015162873, Fecha de 
ingreso 03/03/2015, Fecha de inscripción 10/04/2015, Clave acto 
CV, en el que el INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL 
ESTADO DE MEXICO, OFICINA REGISTRAL NAUCALPAN, por 
supuesta instrucción del Licenciado Juan José Brindis Silva, 
Notario Público Número 1 del Estado de Tlaxcala, inscribe en el 
folio real electrónico 00040710, el testimonio de la escritura 
pública número 51157 del volumen número 531 de fecha 7 de 
febrero de 2015, la en la que consta la falsa compraventa entre 
Francisco Julián Abed Rouanett y Manuel de Jesús Pérez 
Ramos. V) La reivindicación del inmueble ubicado en el lote del 
terreno número 7, de la manzana 68-A, de la zona tercera 
sección, del fraccionamiento Loma Suave, en Ciudad Satélite, del 
Distrito de Tlalnepantla, Estado de México. VI) El pago de daños 
y perjuicios ocasionados a mi poderdante. VII) El pago de gastos 
y costas generado con motivo de la tramitación del presente 
juicio. HECHOS: 1.- Con fecha 31 de julio de 1975, mediante 

escritura pública número 80,209 otorgada ante la fe del 
Licenciado Jesús Castro Figueroa, Notario Público número 35 del 
Distrito Federal, mi poderdante, Francisco Julián Abed Rouanett 
en su carácter de comprador, adquirió de Banco Internacional 
Inmobiliario, S.A., el lote del terreno número 7, de la manzana 68-
A, de la zona tercera sección, del Fraccionamiento Loma Suave, 
en Ciudad Satélite, del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, 
lo cual se acredita mediante la escritura que se exhibe en copia 
certificada. El mencionado bien cuenta con la siguiente superficie 
de TRESCIENTOS VEINTINUEVE METROS CUADRADOS, 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMAS y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en diez metros con límite de 
Ciudad Satélite; AL SUR en igual medida con Circuito 
Circunvalación Poniente; AL ORIENTE, en treinta y dos metros 
ochocientos setenta milímetros con el lote seis; y AL PONIENTE, en 
treinta y tres metros con el lote ocho. 2.- Desde la celebración de la 
compraventa antes mencionada, mi poderdante, Francisco Julián 
Abed Rouanett, es propietario de dicho inmueble, sin que haya 
celebrado algún contrato o convenio traslativo de dominio respecto del 
mismo a favor de otra persona. 3.- Derivado de su derecho como 
propietario, Francisco Julián Abed Rouanett otorgó autorización a 

Inmobiliaria Abed de Toluca, S.A. de C.V. para que arrendara el 
inmueble materia de la presente, por lo que con fecha 23 de 
agosto de 2013, celebró contrato de arrendamiento con 
Universidad del Desarrollo Profesional, S.C., con una duración de 
5 años. Lo anterior, lo acredito con la exhibición del contrato de 
arrendamiento correspondiente. 4.- Con fecha 30 de noviembre 
de 2015 se dio por terminado de forma anticipada el contrato 
mencionado en el hecho que antecede. Lo anterior, lo acredito 
con la exhibición del acta de entrega del inmueble 
correspondiente. 5.- El día 17 de diciembre de 2015 acudí al 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral Naucalpan, a efecto de realizar una investigación sobre 
el estatus actual del inmueble a fin de estar en posibilidad de 
celebrar en lo futuro un nuevo contrato de arrendamiento, 
encontrando sorpresivamente. 6.- Derivado de lo anterior, se 
desprende que existe una simulada compraventa, supuestamente 
realizada por mi poderdante como vendedor a través de un falso 
apoderado de nombre Aldrin López Rivera y señor Manuel de 
Jesús Pérez Ramos como parte compradora, de fecha 7 de 
febrero de 2015, en escritura pública número 51157, pasada ante 
la fe del Licenciado Juan José Brindis Silva, Notario Público 
Número 1 de la demarcación de Ocampo Tlaxcala, inscrita ante el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral Naucalpan, el día 10 de abril de 2015, sin que de 
ninguna manera mi poderdante haya realizado dicho acto y 
mucho menos lo ha efectuado por medio de  apoderado legal, 
desconociendo y negando desde este momento dichos actos, ya 
que negamos conocer al supuesto comprador, supuesto 
apoderado legal y la operación de compraventa. 7.- Obtuve del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral Naucalpan, copia del instrumento 51157 que contiene el 
inexistente contrato de compraventa de fecha 7 de febrero de 
2015, supuestamente celebrado entre mi mandante con la falsa 
representación del C. Aldrin López Rivera y el C. Manuel de 
Jesús Pérez Ramos. En él, se contienen los domicilios de los 
C.C. Aldrin López Rivera y Manuel de Jesús Pérez Ramos 
proporcionados en el apartado respectivo de la presente 
demanda. En la Declaración I del falso contrato de compraventa 
de fecha 7 de febrero de 2015, el C. Adrin López Rivera afirma 
contar con el poder cuya nulidad se demanda, mismo que afirma 
le fue casualmente otorgado respecto del lote 7, de la manzana 
68-A, de la zona tercera sección, fraccionamiento Loma Suave, 
en Ciudad Satélite, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, 
con las medidas y colindancias descritas en líneas que 
anteceden; apreciando que el inmueble referido en el contrato de 
31 de julio de 1975 (mencionado en el Hecho #1) y en el falso 
contrato de compraventa de fecha 7 de febrero de 2015, son el 
mismo. En la cláusula segunda del inexistente contrato de 
compraventa de fecha 7 de febrero de 2015, son el mismo. En la 
cláusula segunda del inexistente contrato el valor de la operación 
es por la cantidad de $11’400,000.00 (Once Millones, 
Cuatrocientos Mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que el 
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vendedor declara tener recibidos de los compradores a su entera 
satisfacción.” ante la fe del Lic. Juan José Brindis Silva, Francisco 
Julián Abed Rouanett jamás otorgó contrato de compraventa 
alguno. Es imposible haber llevado a cabo la compraventa en los 
términos apuntados en la transcrita cláusula, toda vez que la 
misma seria violatoria de diversas normas contenidas en la Ley 
Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, atendiendo al valor de la 
operación pactado en la cláusula segunda del falso contrato de 
compra venta de siete de febrero de 2015, esta operación sería 
objeto de aviso a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por 
tratarse de una operación vulnerable en los términos del artículo 
17 de la ley en cita. Es el caso que tal aviso no existe. Nunca se 
informó a la Secretaria de Hacienda de ninguna compra venta 
celebrada por mi mandante, pues la misma nunca ha existido. El 
Lic. Juan José Brindis Silva nunca ha avisado a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, de compraventa alguna efectuada 
por Francisco Julián Abed Rouanett como obliga la ley, pues en 
realidad nunca otorgó ningún contrato de compraventa. Lo 
anterior robustece el hecho tocante a la falsedad de los actos 
cuya nulidad se pretende, por lo que tal manifestación carece de 
los elementos de modo, tiempo y lugar, necesarios para hacerla 
verosímil. No se asienta como, cuando o donde se entregaron los 
recursos con los que supuestamente se paga el precio. A mayor 
abundamiento, el Lic. Juan José Brindis Silva no identificó la 
forma de pago usada en el inexistente contrato de compraventa, 
como obliga la ley, pues en realidad nunca tiró ningún contrato de 
compraventa, lo anterior robustece el hecho tocante a la falsedad 
de los actos cuya nulidad se pretende quedando evidenciado que 
el contrato cuya nulidad se demanda, es violatorio de diversas 
normas de orden público. Esto repercute en la ilicitud de su 
objeto, acarreando su nulidad y fortaleciendo nuestro reclamo. 8.- 
El C. Aldrin López Rivera carece de poder conferido a su favor 
por Francisco Julián Abed Rouanett. El C. Aldrin López Rivera 
carece de mandato celebrado con Francisco Julián Abed 
Rouanett. El C. Aldrin López Rivera carece de facultades para 
contratar a nombre de Francisco Julián Abed Rouanett. El C. 
Aldrin López Rivera carece de de facultades para obligar a 
Francisco Julián Abed Rouanett. El C. Aldrin López Rivera 
desconoce completamente a Francisco Julián Abed Rouanett. Se 
afirma lo anterior, en virtud de que Francisco Julián Abed 
Rouanett no conoce al C. Aldrin López Rivera, nunca ha 
entablado tratos profesionales con él, nunca le ha conferido poder 
alguno, ni otorgado su representación. Francisco Julián Abed 
Rouanett nunca ha celebrado contrato de ninguna especie con 
Aldrin López Rivera, por lo que este carece de los medios legales 
reales necesarios para obligarlo y contratar en su nombre. 
 

Se expide para su publicación a los ocho días de octubre 
de dos mil dieciocho.-Doy fe.-Validación: En fecha veintiséis de 
septiembre del año dos mil dieciocho, se dictó el auto que ordena 
la publicación de edictos.-Secretario de Acuerdos, Licenciada 
Claudia Arely Barriga Cruz.-Rúbrica. 

5350.-29 noviembre, 11 diciembre y 7 enero. 
 

 

JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 

E D I C T O 
 

A LA CIUDADANA: LAURA LUCAS TOLENTINO. 
 

EL SEÑOR JOSE MANUEL ANTONIO VALDERRAMA, 
promueve en el expediente número 847/2018, a la 
CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR (CANCELACIÓN DE 
PENSIÓN ALIMENTICIA). 
 

H E C H O S: 
 

1.- En fecha dos de enero de 2002, LAURA LUCAS 
TOLENTINO y el actor decidieron llevar vida en común sin haber 
contraído matrimonio, estableciéndose en casa de sus padres. 

 

2.- Debido a diferencia entre ambos, LAURA LUCAS 
TOLENTINO promovió juicio sobre pensión alimenticia, en fecha 

28 de agosto de 2012, bajo el expediente 1175/2012, Juzgado 
Cuarto Familiar Naucalpan, México. 

 
3.- En fecha 08 de octubre de 2012, celebraron un 

convenio mediante el cual se estableció una pensión alimenticia a 
favor de LAURA LUCAS TOLENTINO, consistente en el 70% 
setenta por ciento del total de las percepciones de su fuente 
laboral. 

 
4.- En fecha 10 de agosto de 2012, las partes contrajeron 

matrimonio ante el Oficial del Registro Civil número 1 de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

 
5.- En el mes de julio de 2015, LAURA LUCAS 

TOLENTINO, abandono el domicilio conyugal, por lo que el actor 
promovió la reducción de pensión alimenticia en contra de 
LAURA LUCAS TOLENTINO en fecha 03 de marzo de 2016 bajo 
el expediente 373/2016 del Juzgado Sexto Familiar de Cuautitlán 
México. 

 
6.- El 30 de septiembre de 2016, las partes lIagaron a un 

convenio respecto a la reducción de pensión alimenticia, misma 
que se estableció en un 20% veinte por ciento, del total de las 
percepciones ordinarias y extraordinarias de su fuente laboral. 

 
7.- El 15 de agosto de 2016, el actor dio inicio al 

Procedimiento Especial de Divorcio Incausado, bajo el expediente 
1398/2016. 

 
8.- EI actor tiene conocimiento que LAURA LUCAS 

TOLENTINO presta sus servicios a la empresa SERVICIOS DE 
INVESTIGACIÓN Y DE PROTECCIÓN, por lo que pido se gire 
oficio al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a fin de 
informar si LAURA LUCAS TOLENTINO se encuentra dada de 
alta como empleada de dicha razón social. 

 

9.- En la actualidad LAURA LUCAS TOLENTINO ha 
procreado en concubinato a la menor de nombre VIOLETA 
CHAVEZ LUCAS, quien naciera el día 13 de marzo de 
2018...LAURA LUCAS TOLENTINO deja de tener derecho de 
recibir dicha pensión alimenticia, y la obligación del actor de dar 
alimentos ha cesado. 

 
10.- EI actor cuenta con dos acreedores alimentarios 

más, toda vez que desde el mes de diciembre de 2016 se 
encuentra viviendo con ENRIQUETA DIANA SANTILLAN 
HERNÁNDEZ sin haber contraído matrimonio, con quien ha 
procreado al menor AARON ANTONIO SANTILLAN, quien 
naciera en fecha 26 de mayo de 2018. 

 
Con fundamento en el artículo 1.181 del Código de 

Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a la señora 
LAURA LUCAS TOLENTINO, por medio de edictos que 
contendrán una relación sucinta del presente asunto, debiéndose 
publicar los edictos por tres veces de siete en siete días en el 
Periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro 
periódico de mayor circulación en esa población, así como en el 
Boletín Judicial, haciéndole saber que debe presentarse dentro 
del término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente 
al de la última publicación a deducir sus derechos. Se fijará 
además en la puerta de ese Juzgado una copia íntegra de la 
resolución, por todo el tiempo del término concedido. Si pasado 
este plazo no comparece por sí, por apoderado o gestor que 
pueda representarla, se tendrá por precluido su derecho, 
haciéndole las posteriores notificaciones por Lista y Boletín. Se 
expide a los 14 catorce de noviembre del año 2018 dos mil 
dieciocho.- DOY FE.-Licenciada MA ESTELA MARTINEZ 
MARTINEZ, Secretaria de Acuerdos. 

 

Fecha de orden de edicto: 23 de noviembre de 2018.-
SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA MA ESTELA 
MARTINEZ MARTINEZ.-RÚBRICA. 

2346-A1.- 29 noviembre, 11 diciembre y 7 enero. 
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JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

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

 

Que en los autos del expediente número 258/2018, 
relativo al Juicio PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO 
INCAUSADO promovido por JUAN PABLO OLIVARES 
GUTIÉRREZ en contra de ARLETT YOSELIN LÓPEZ SERRANO 
por auto dictado en fecha CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO se ordenó emplazar por medio de edictos a la 
cónyuge citada ARLETT YOSELIN LÓPEZ SERRANO 
ordenándose la publicación por tres veces de siete en siete días 
en la “GACETA DEL GOBIERNO del Estado”, en el Boletín 
Judicial y en otro periódico de circulación amplia en esta 
población, y que contendrá una relación sucinta de la demanda, 
en la cual se reclaman las siguientes prestaciones: a) la 
disolución del vínculo matrimonial que lo une con ARLETT 
YOSELIN LÓPEZ SERRANO. Hechos: En fecha 14 de agosto del 
2004 contrajo matrimonio JUAN PABLO OLIVARES GUTIÉRREZ 
con ARLETT YOSELIN LÓPEZ SERRANO, bajo el régimen de 
sociedad conyugal, de dicho matrimonio procrearon a un hijo de 
nombre PABLO JOVANI OLIVARES LÓPEZ. Haciéndole saber a 
la cónyuge citada que deberá presentarse ante este Juzgado 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación, a desahogar la vista 
ordenada y en su caso presentar su contrapropuesta de 
convenio, con el apercibimiento de que se transcurrido el plazo 
antes indicado no comparecer por sí, por apoderado o gestor que 
lo represente, se seguirá el juicio en su rebeldía, y se le harán las 
ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, por medio 
de lista y boletín judicial, debiéndose fijar además en la puerta del 
tribunal una copia íntegra del auto que ordena los edictos por 
todo el tiempo del emplazamiento. 

 

Se expide para su publicación a los veintisiete días mes 
de noviembre del año dos mil dieciocho. 

Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: 
catorce de noviembre de dos mil dieciocho.-SEGUNDO 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MIRNA GABRIELA 
GAMBOA GODÍNEZ.-RÚBRICA. 

 

5537.- 11 diciembre, 7 y 17 enero. 
 

 

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

Se hace saber: que en el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 898/2017 relativo a la CONTROVERSIA 
FAMILIAR SOBRE PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD, 
promovido por SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO, a través de la 
LICENCIADA MÓNICA ILIANA REYNOSO DE LA VEGA, en 
contra de LUIS MANUEL AYALA MARTÍNEZ, de quien se solicita 
lo siguiente: La pérdida de la patria potestad que tiene sobre los 
menores VALERIA ORTIZ BELTRÁN, MARÍA GUADALUPE y 
JOSÉ MANUEL de apellidos AYALA ORTIZ, quienes se 
encuentran en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil 
dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México; el aseguramiento de los alimentos en 
cualquiera de las formas establecidas por el artículo 4.143 del 
Código Civil del Estado de México; la fijación y pago de una 
pensión alimenticia suficiente para sufragar las necesidades 
alimentarias de los menores; y como consecuencia de la pérdida 
de la patria potestad se nombre tutor definitivo de los menores a 
la institución que se representa, con fundamento en lo dispuesto 
por en el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor, como se pide, emplace a LUIS MANUEL AYALA 
MARTÍNEZ, la controversia familiar por medio de edictos que 
contengan una relación sucinta de la misma, los cuales deberán 
publicarse por tres veces de siete en siete días en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circulación 
de este Distrito Judicial donde se haga la citación y en el boletín 

judicial, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la 
última publicación, debiendo además fijarse una copia íntegra de 
la resolución por todo el tiempo de la notificación en la puerta de 
este Tribunal haciéndole de su conocimiento que si pasado este 
tiempo no comparece por si, por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo se seguirá el procedimiento en su rebeldía, 
haciéndole las ulteriores notificaciones por medio de lista y boletín 
judicial en términos de lo previsto por los  artículos 1.168, 1.169, y 
1.170 del Código antes referido. 

 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE FUERON 

RENDIDOS LOS INFORMES ORDENADOS EN AUTOS, DE 
LOS CUALES ESTABLECE QUE SE DESCONOCE EL 
DOMICILIO Y PARADERO ACTUAL DE a LUIS MANUEL AYALA 
MARTÍNEZ; POR LO TANTO, SE EXPIDEN LOS PRESENTES 
EDICTOS EN LA CIUDAD DE METEPEC, MÉXICO A LOS 
SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.-DOY FE.-VALIDACIÓN DEL ACUERDO: SIETE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS: LIC. ALMA GUADALUPE CASTILLO ABRAJAN.-
RÚBRICA. 

5546.-11 diciembre, 7 y 16 enero. 
 

 

JUZGADO NOVENO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 

(EMPLAZAMIENTO) 
 

En los autos del expediente 152/16, relativo a la 
Controversia Sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho 
Familiar sobre Guarda, Custodia y Pensión Alimenticia promovido 
por Zenaida Leticia Chávez Serrano en contra de Juan Carlos 
Pérez García, en proveído de fecha diecisiete de octubre de dos 
mil dieciocho, se ordenó emplazar a Juan Carlos Pérez García 
por medio de edictos que contendrán una relación sucinta de la 
demanda; la actora Zenaida Leticia Chávez Serrano, mediante 
escrito de quince de febrero de dos mil dieciocho, demando de 
Juan Carlos Pérez García; 

 

A.- La Guarda y Custodia, provisional y en su momento 
definitiva de su menor nieta de nombre SURI JATZIBE PÉREZ 
OLGUIN, quien actualmente cuenta con dos años y seis meses 
de edad. 

 

B.- El Pago de una Pensión Alimenticia, a favor de su 
menor nieto de nombre SURI JATZIBE PÉREZ OLGUIN, la cual 
deberá de ser bastante y suficiente para cubrir los gastos más 
elementales que por concepto de alimentos se requiere, ello en 
atención a los artículos 4.126, 4.130 del Código Civil en vigor 
para el Estado de México. 

 
C.- El aseguramiento de dicha pensión en términos de lo 

establecido por el artículo 4.143 del Código Civil en vigor para el 
Estado de México, desde este momento solicito se requiera a su 
contraparte, para efecto de que informe el monto de las 
percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene con la 
finalidad de que proporcione una pensión alimenticia consistente 
en el 30% de sus percepciones, a favor de su menor nieta SURI 
JATZIBE PÉREZ OLGUIN, asimismo y para un indebido caso que 
el demandado no labore se le ordene una pensión alimenticia 
constante de TRES SALARIOS MINIMOS generale a la zona 
geográfica diarios en virtud de que los alimentos son de orden 
público e inaplazable su cumplimiento. 

 

D.- El pago de Gastos y Costas que el presente juicio 
origine con motivo de su tramitación Edictos que deberán de 
publicarse por tres veces de siete en siete días en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México, en un diario de mayor 
circulación y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
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siguiente día de la última publicación, a apersonarse en el 
presente procedimiento y señalar domicilio para oír notificaciones, 
apercibiéndole que en caso de omisión se seguirá el mismo en 
rebeldía, haciendo las subsecuentes notificaciones por lista y 
Boletín. Se fijará además en la puerta del Juzgado una copia 
íntegra de la resolución todo el tiempo de la notificación. Se 
expiden a los nueve días del mes de noviembre de dos mil 
dieciocho. 

 
Auto que ordena la publicación de edictos: diecisiete de 

octubre de dos mil dieciocho, expedido por la LIC. MARIELA 
ISABEL PIÑA GONZÁLEZ.-Segundo Secretario de Acuerdos.-
SECRETARIO.-RÚBRICA. 

 
1217-B1.- 11 diciembre, 7 y 16 enero. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
Expediente número: 876/2014. 

 
RAMÓN ROSAS MORENO promueve por su propio 

derecho Juicio ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN, en contra de 
RAÚL ANGEL RODRÍGUEZ Y OTRO, reclamándoles las 
siguientes prestaciones: 1.- La prescripción positiva adquisitiva 
(USUCAPION) del lote de terreno ubicado en CALLE 21, 
MANZANA 260, LOTE 5, COLONIA JARDINES DE SANTA 
CLARA DE ESTE MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
MÉXICO, mismo lote de terreno que tiene una superficie de 84.00 
m2, del cual tiene la posesión desde el 2 de junio de 1981 de 
manera pública, pacífica, continua, de buena fe y en concepto de 
propietario, 2.- El pago de gastos y costas que el presente juicio 
origine hasta su total terminación. Fundándose para ello en los 
siguientes HECHOS: Con fecha 2 de junio de 1981 celebró 
contrato de compra venta con RAÚL ANGEL RODRÍGUEZ, 
respecto del terreno materia del presente juicio, por la cantidad de 
$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual fue 
pagado en el momento de la compra venta y mismo que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE: 7.00 
METROS CON CALLE 21, AL SURESTE: 7.00 METROS CON 
LOTE 16, AL NORESTE: 12.00 METROS CON LOTE 6, AL 
SUROESTE: 12.00 METROS CON LOTE 4, y el cual cuenta con 
una superficie de 84.00 metros cuadrados, en consecuencia de lo 
anterior, el vendedor y ahora demandado RAÚL ANGEL 
RODRÍGUEZ le entregó la posesión física y material del lote de 
terreno indicado al ahora actor desde ese día a la fecha 
ostentándolo de forma ininterrumpida, pública, de buena fe, y en 
calidad de propietario, lo que acredita con el contrato de compra 
venta de esa misma fecha. Hace del conocimiento que el lote de 
terreno en cuestión se encuentra inscrito y registrado a favor de 
INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE S.A. DE C.V. en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad bajo el folio real número 00274470, partida 28, volumen 
81, Libro Primero de la Sección Primera, como es de observarse 
del certificado de inscripción de fecha 17 de octubre de 2014, 
solicitud de certificado de fecha 18 de septiembre del 2014 con 
baucher de pago de fecha 3 de octubre de 2014; así mismo hace 
del conocimiento que al momento de la compra venta recibió los 
documentos originales del terreno y que anexa al escrito de su 
demanda. 

 
Y a efecto de hacer del conocimiento la tramitación del 

presente Juicio, se publican los presentes EDICTOS a fin de que 
sea debidamente emplazado a Juicio el demandado RAÚL 
ANGEL RODRIGUEZ, a fin de que conteste la demanda 
entablada en su contra, entro del término de TREINTA DÍAS 
contados a partir de la última publicación del presente edicto. 

 
Publíquese el presente por tres veces de siete en siete 

días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, Boletín Judicial 

y Periódico de mayor circulación diaria, se expide a los veintiséis 
días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 

 
Validación: Acuerdo que ordena la publicación: 

DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.-
SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. YOLANDA 
ROJAS ABURTO.-RÚBRICA. 

 
1218-B1.- 11 diciembre, 7 y 16 enero. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 
E D I C T O 

 
Se hace saber al público en general que en el expediente 

número 624/2017 relativo a la VÍA ESPECIAL SUMARÍA (LA 
ACCIÓN DE USUCAPIÓN), promovido por TEOFILO RICO 
HERNÁNDEZ en contra de GUILLERMO MARTÍNEZ JAIMEZ 
ante LA MAESTRA EN DERECHO LUZ IRENE HERNÁNDEZ 
ROSAS JUEZ CUARTO (ANTES QUINTO) CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEZAHUALCÓYOTL, 
CON RESIDENCIA EN CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, 
por auto de fecha SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 
lo admitió a trámite y al no haber localizado al demandado se 
ordenó por auto de fecha VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO publicar mediante edictos un extracto de la 
demanda que a la letra dice: "Que reclama la prescripción positiva 
por usucapión del lote de terreno cuya superficie medidas y 
colindancias se detallaran posteriormente, en consecuencia de lo 
anterior la declaración que haga su señoría mediante sentencia 
firme que dicte en el presente juicio, declarando que el suscrito de 
poseedor se ha convertido en propietario del lote de terreno 
materia del presente juicio, así mismo la cancelación de la 
inscripción en los libros del INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 
REGISTRAL correspondiente, en los cuales aparece inscrito el 
bien materia de la litis a nombre del demandado como propietario, 
para que en lo sucesivo aparezca el nombre del suscrito, así 
mismo el pago de gastos y costas que con motivo del presente 
juicio se lleguen a originar. Lo que concatena con los siguientes 
hechos: Que en fecha veinte de enero de dos mil cuatro ambos 
sujetos procesales celebraron un contrato de compraventa 
respecto del LOTE DE TERRENO Y CASA CONSTRUIDA EN EL 
MISMO, el cual se encuentra ubicado en la CALLE AGUSTÍN 
MELGAR, MANZANA 415, LOTE 19, BARRIO JUGUETEROS, 
CÓDIGO POSTAL 56356, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, 
ESTADO DE MÉXICO, con una superficie total de 140 m

2
 

(CIENTO CUARENTA) con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 7.00 METROS CON AVENIDA, AL SUR: 7.00 
METROS CON LOTE 16, AL ORIENTE: 20.00 METROS CON 
LOTE 20 Y AL PONIENTE: 20.00 METROS CON LOTE 17 Y 18, 
que el monto de la compraventa fue por la cantidad de 
$450,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
además que desde la fecha de la compraventa el vendedor me 
entrego la posesión del inmueble de referencia, misma que 
siempre la he ostentado a título de propietario, con ese carácter a 
la vista de todos, pagando los impuestos y servicios inherentes al 
precio citado, cabe destacar que la posesión de dicho bien 
siempre ha sido a título de propietario, pacifica, continúa, pública 
y de buena fe, sin que a la fecha algún vecino haya ejercido algún 
acto de violencia en mi contra por motivo de dicha posesión, 
adjunto a la presente demanda el certificado de inscripción del 
bien raíz el cual se encuentra inscrito a nombre del demandado 
GUILLERMO MARTÍNEZ JAIMEZ, con los siguientes datos 
registrales: partida 599, volumen 199, Libro 1°, Sección 1ra, con 
folio real electrónico 00149627. Se ordena la publicación de los 
presentes edictos por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS 
en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México 
y en otro de mayor circulación de esta Ciudad designándose "El 
Ocho Columnas" y en el Boletín Judicial, haciéndoles saber que 
deberá presentarse a dar contestación a la demanda instaurada 
en su contra dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
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partir del día siguiente al en que surta efectos la última 
publicación; fíjese además en la puerta de este Juzgado una 
copia íntegra de la presente resolución, apercibido que si pasado 
el término no comparece por sí o debidamente representado a 
dar contestación a la instaurada en su contra, se le tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y se seguirá el juicio 
en su rebeldía; y las posteriores notificaciones, aún las de 
carácter personal se les harán por medio de Boletín Judicial, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 1.168 y 1.170 del 
ordenamiento legal en cita.  

 
 
SE ORDENA PUBLICAR EL PRESENTE EDICTO POR 

TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO LA 
GACETA DEL GOBIERNO OFICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 
EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DIARIA EN 
ESTA CIUDAD, DESIGNÁNDOSE "EL OCHO COLUMNAS" Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL. 

 
 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN: VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

 
 
EXPEDIDO EN CHIMALHUACAN, MÉXICO, A NUEVE 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-DOY FE.-
SEGUNDO SECRETARIO, LIC. EN D. MARÍA DE JESÚS 
RAMÍREZ BENÍTEZ.-RÚBRICA. 

 
1219-B1.- 11 diciembre, 7 y 16 enero. 

 

 
 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 

 
Se emplaza a: Rafael Concepción Espinoza Ángeles, 

albacea de la Sucesión Intestamentaria a Bienes de Concepción 
Ángeles Ávila. 

 
Hago saber, que en el Expediente marcado con el 

número 505/2018, radicado en el Juzgado Sexto Civil de Primera 
Instancia de Toluca, con Residencia en Metepec, México, relativo 
al Juicio Ordinario Civil, promovido por Carlos Daniel Manjarrez, 
Figueroa en contra de Rafael Concepción Espinoza Ángeles, en 
su calidad de Albacea de la Sucesión Intestamentaria a Bienes de 
la señora Concepción Ángeles Ávila, María del Carmen González 
Fernández y Mario Iván Díaz Manjarrez, el Juez del conocimiento 
dicto un auto en el que se ordena se emplace a juicio a Rafael 
Concepción Espinoza Ángeles, en su calidad de Albacea de la 
Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora Concepción 
Ángeles Ávila, a través de edictos, 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 entablada instaurada en su contra por Carlos Daniel 
Manjarrez Figueroa, respecto a la usucapión del inmueble 
ubicado en: calle Vicente Guerrero número 4 en San Salvador 
Tizatlali, perteneciente al Municpio de Metepec, Estado de 
México, con la siguientes medidas y colindancias, Al Norte: 33.00 
metros, con la señora Ericka Navarro Montes de Oca; Al Sur: 
33.00 metros, colindando con el señor Alfonso Trejo; Al Oriente: 
14.67 metros, colindando con entrada a la privada; Al Poniente: 
14.67 metros, colindando con el señor Alfonso Garduño; con una 
superficie total de: 483.00 metros cuadrados; inscripción expedido 
por el Registador del Instituto de la Función Registral del Estado 
de México, de fecha 24 de mayo del año en curso, la señora 
MARIA CONCEPCIÓN ANGELES VIUDA DE ESPINOZA, 
también conocida como CONCEPCIÓN ANGELES AVILA Y/O 
MARIA CONCEPCIÓN ANGELES AVILA, aparece como 

propietaria de un inmueble ubicado en San Salvador Tizatlali, 
Municipio de Metepec, Estado de México, denominado LOTE 
UNO, resultante de la subdivisión del inmueble ubicado entre las 
Calles de Insurgentes y Guerrero del Municipio antes 
mencionado, con una superificie de 5,570.54 metros cuadrados, 
inscrito bajo: SUBDIVISIÓN DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 
1990, CON LOS ASIENTOS REGISTRALES SIGUIENTES: 
SECCIÓN PRIMERA, LIBRO PRIMERO, VOLUMEN 297, 
PARTIDA 705. En fecha 01 de enero del año de 1994, la hoy 
demandada señora MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ celebro contrato privado de compraventa con la 
señora CONCEPCIÓN ANGELES AVILA, también conocida como 
MARIA CONCEPCIÓN ANGELES VIUDA DE ESPINOSA Y/O 
MARÍA CONCEPCIÓN ANGELES AVILA, de una fracción del 
terreno descrito en el certificado de inscripción, mencionando que 
la fracción del inmueble contenida en el contrato de compraventa 
citado, tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 
33.00 metros, con Concepción Ángeles Ávila; Al Sur: 33.00 
metros, con Concepción Ángeles Ávila; Al Oriente: 27.00 metros, 
con Calle Privada de acceso al terreno; Al Poniente: 27.00 
metros, con Guillermo Garduño Romero; con una superficie total 
de: 891.00 metros cuadrados. Se da el caso que en fecha 17 
agosto del año de 2011, la señora MARÍA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ y el suscrito CARLOS DANIEL 
MANJARREZ FIGUEROA, en mi calidad de conyugue de la hoy 
demandada, en fecha 01 enero del año de 1994, celebramos 
contrato de compraventa con el señor MARIO IVAN DÍAZ 
MANJARREZ, respecto de una fracción del inmueble que en 
fecha 01 de enero del año 1994, había adquirido de la señora 
CONCEPCIÓN ANGELES AVILA, también conocida como 
MARIA CONCEPCIÓN ANGELES VIUDA DE ESPINOSA, Y/O 
MARIA CONCEPCIÓN ANGELES AVILA, vendiéndole la 
superificie de 483,00 metros cuadrados, del inmueble que ésta 
había adquirido con antelación de la señora CONCEPCIÓN 
ANGELES AVILA, conocida con los nombres antes mencionados, 
tal como lo acredito con el contrato de compraventa de fecha 
veintidós de noviembre del año 2017, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte: 33.00 metros, con la señora Ericka 
Navarro Montes de Oca; Al Sur: 33.00 metros, con el señor 
Alfonso Trejo; Al Oriente: 14.67 metros, con entrada a la privada; 
Al Poniente: 14.67 metros, con el señor Alfonso Garduño; con 
una superficie total de: 483.00 metros cuadrados. En fecha 20 de 
agosto del año 2012, ya estando divorciado de la demanda 
MARIA DEL CARMEN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, el suscrito 
actor, CARLOS DANIEL MANJARREZ FIGUEROA, adquirí del 
señor MARIO IVAN DÍAZ MANJARREZ, la fracción del inmueble 
con una superficie de 483.00 m2, que éste había adquirido de la 
hoy demandada, señora MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ y del suscrito CARLOS DANIEL MANJARREZ 
FIGUEROA, en fecha 17 agosto del año 2011, con la siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte: 33.00 metros, colindando con la 
señora Ericka Navarro Montes de Oca; Al Sur: 33.00 metros, 
colindando con el señor Alfonso Trejo; Al Oriente: 14.67 metros, 
colindando con entrada a la privada; Al Poniente: 14.67 metros, 
colindando con el señor Alfonso Garduño; con una superificie 
total de: 483,00 metros. Apercibido que de no hacerlo, se seguirá 
el juicio en rebeldía y se les notificaran las determinaciones 
judiciales por lista y Boletín, ordenando el Juez del conocimiento 
se publiquen los edictos que contendrán una relación de la 
misma, por TRES veces de SIETE en SIETE días en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de Mayor Circulación 
en la entidad y en el Boletín Judicial, como lo dispone los 
Artículos 1.168, 1.170 y 1.182 de Procedimientos Civiles. 
Metepec, México, seis de diciembre de dos mil dieciocho.-DOY 
FE. 

 
 

ORDENADO POR AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. LARIZA E. CARDOSO 
PEÑA.-RÚBRICA. 

 
5531.- 11 diciembre, 7 y 16 enero. 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION DE  

DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

CORPORACIÓN INMOBILIARIA DE MÉXICO, S.A. 
 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 
en auto de fecha once (11) de septiembre de dos mil dieciocho 
(2018), se le hace saber que en el Juzgado Primero Civil y 
Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, se radicó Juicio ORDINARIO CIVIL 
(CANCELACIÓN DE GRAVAMEN) bajo el expediente número 
217/2018 promovido por VIRGINIA ANTONIA CRUZ ENRÍQUEZ 
Y FRANCISCO GARCÍA ZUÑIGA, en contra de CORPORACIÓN 
INMOBILIARIA DE MÉXICO, S.A., por ello se transcribe la 
relación sucinta de prestaciones del actor a continuación: A) La 
Cancelación del gravamen como contrato de hipoteca 
garantizado mutuo con interés y que aparece inscrito en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, bajo el 
número de folio electrónico 00359684 y que aparece inscrito a 
favor de CORPORACIÓN INMOBILIARIA DE MÉXICO, S.A., del 
inmueble identificado como LOTE DE TERRENO NÚMERO 03, 
MANZANA LETRA B, FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA O 
JARDINES DE SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, con una 
superficie de 84.00 cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 7.00 METROS CON LA CALLE 
NUEVE, VÍA PÚBLICA DE SU UBICACIÓN, AL ORIENTE: 12.00 
METROS CON LOTE DE TERRENO NÚMERO 04, AL SUR: 7.00 
METROS CON LOTE DE TERRENO NÚMERO 06 Y AL 
PONIENTE: 12.00 METROS CON LOTE DE TERRENO 
NÚMERO 02.- B).- EL pago de gastos y costas que el presente 
juicio origine. 

 

Haciéndole de su conocimiento se le concede el término 
de TREINTA DIAS, a fin de que produzca su contestación a la 
demanda, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación del presente edicto, si pasado este término no 
comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndoseles 
las posteriores notificaciones por lista y Boletín en términos de lo 
dispuesto por los artículos 182, 188 y 195 del Código adjetivo de 
la materia. PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, EN OTRO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ÉSTA POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL, DEBIÉNDOSE ADEMAS FIJAR EN LA PUERTA DE 
ESTE TRIBUNAL, UNA COPIA INTEGRA DE LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN POR TODO EL TIEMPO DEL 
EMPLAZAMIENTO.-DOY FE. 

 

DADO EN ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO; A 
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

VALIDACION: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO 
LA PUBLICACION: ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO (2018).-SECRETARIO, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN HERNÁNDEZ MENDOZA.-RÚBRICA. 

5341.- 29 noviembre, 11 diciembre y 7 enero. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

EXPEDIENTE NUMERO: 1116/2018. 
 

Se le hace saber que MA. AZUCENA COLIN COLIN, 
demandando en la vía ORDINARIA CIVIL USUCAPIÓN en contra 
de MARIA DEL CARMEN ESCAMILLA VELAZQUEZ y OSCAR 
SERGIO ARELLANO ZAVALA, las siguientes prestaciones: A).- 
La adquisición de la propiedad por prescripción positiva o 
usucapión de una fracción del lote de terreno denominado 
“TEPEXPAN SEGUNDO”, ubicado en TOTOLCINGO A LA 
ALTURA DEL KILÓMETRO 30, DE LA CARRETERA MEXICO, 

TEOTIHUACAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN, ESTADO DE 
MEXICO, el cual se encuentra ubicado actualmente en el predio 
denominado “TEPEXPAN SEGUNDO”, ubicado en SAN MIGUEL 
TOTOLCINCO, MANZANA 04, LOTE 39 A, COLONIA LAS 
BRISAS, MUNICIPIO DE ACOLMAN, ESTADO DE MEXICO, 
mismo que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al 
NORTE: 17.30 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA, AL SUR: 
17.15 METROS Y LINDA CON CALLE GLADIOLAS, AL 
ORIENTE: 14.00 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD 
PRIVADA, AL PONIENTE: 13.28 METROS LINDA CON CALLE 
OTOÑO. Con una superficie aproximada de 239.69 metros 
cuadrados, inscrito bajo el VOLUMEN 271, PARTIDA 1323, 
LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DE FECHA DOS (02) DE 
MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998) a 
favor de MA. AZUCENA COLIN COLIN. B).- Por ende me he 
convertido de poseedora en propietaria de una fracción del lote 
de terreno, cuya inscripción se encuentra en el Registro Público 
de la Propiedad a nombre del demandado OSCAR SERGIO 
ARELLANO ZAVALA. 
 

PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, 
BOLETIN JUDICIAL Y EN OTRO PERIODICO DE 
CIRCULACIÓN DIARIA. PARA QUE TERCEROS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO LO DEDUZCAN EN 
TÉRMINOS DE LEY.-TEXCOCO, MEXICO, A VEINTIUNO (21) 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-DOY FE.-
Ventilación fecha que ordena la publicación quince (15) de 
noviembre del dos mil dieciocho (2018).-SECRETARIO 
JUDICIAL, LIC. MIGUEL REYES GARCIA.-RÚBRICA. 

 

2354-A1.-29 noviembre, 11 diciembre y 7 enero. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 

GRUPO EDIFICADOR POLGUED S.A. DE C.V. Y OTRO. 
 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 
en auto de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete se le 
hace saber que en el Juzgado Primero Civil y Extinción de 
Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, se radicó el Juicio Ordinario Civil, bajo el expediente 
número 989/2015, promovido por FRANCISCO JAVIER 
GUTIERREZ DOMINGUEZ por ello se transcribe la relación 
sucinta de prestaciones del actor a continuación:----------------------- 
 

a). La declaración judicial que determine la adquisición de 
la propiedad identificado como: Local Comercial No. 13, lote uno 
manzana seis, sujeto al régimen de propiedad en condominio 
perteneciente al Grupo Urbano de Interés Social denominado 
“Ehecatl”, ubicado en el Municipio de Ecatepec de Morelos. b).- 
La declaración judicial que ordene al Director del IFREM la 
inscripción de la sentencia a favor de Francisco Javier Gutiérrez 
Domínguez, respecto del bien inmueble materia de la litis. c).- El 
pago de gastos y costas que se originen con motivo de la 
presente controversia. Quedando bajo los siguientes Hechos: 1.- 
Que el inmueble identificado como local comercial No. 13, lote 
uno manzana seis, sujeto al régimen de propiedad en condominio 
perteneciente Grupo Urbano de Interés Social denominado 
“Ehecatl”, ubicado en el Municipio de Ecatepec de Morelos, se 
encuentra registrado en el IFREM. 2.- El día 27 de mayo 2001 se 
realizó una oferta de compraventa con el demandado, respecto 
del inmueble materia de esta litis, comprometiéndose el actor al 
pago de este por la cantidad de ciento catorce mil trescientos 
sesenta y siete pesos 50/100 M.N. 3.- Se llevó a cabo todos y 
cada uno de los pagos convenidos para la compraventa del 
inmueble materia de litis, siendo recibidas por el hoy demandado. 
4.- Ante los pagos realizados por el actor, el demandado hizo la 
entrega de dicho inmueble, entregando este una carpeta que 
contiene copia de planos y formato de detalles. 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1.182 Y 1.1883 

DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PUBLIQUESE TRES VECES 
DE SIETE EN SIETE DIAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO, 
EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN Y 
EN EL BOLETIN JUDICIAL. DEBIENDOSE ADEMAS FIJAR EN 
LA PUERTA DE ESTE TRIBUNAL, UNA COPIA ÍNTEGRA DE LA 
PRESENTE RESOLUCIÓN POR TODO EL TIEMPO DEL 
EMPLAZAMIENTO.-DOY FE.-DADO EN ECATEPEC DE 
MORELOS, MEXICO, A SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO.-VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE 
ORDENÓ LA PUBLICACIÓN: QUINCE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE.-SECRETARIO, LIC. MARIA DEL 
CARMEN HERNANDEZ MENDOZA.-RÚBRICA. 

2352-A1.-29 noviembre, 11 diciembre y 7 enero. 
 

 

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

C. MARIA DE LA LUZ SANTIAGO DIONICIO, SE LE HACE 
SABER QUE: 
 

En el expediente radicado en este Juzgado bajo el 
número 925/2018, relativo al PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE 
DIVORCIO INCAUSADO, promovido por ISMAEL MANUEL 
SANDOVAL MARTÍNEZ, en contra de MARIA DE LA LUZ 
SANTIAGO DIONICIO, radicado en el Juzgado Cuarto Familiar 
del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Metepec, se dictó 
un auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el 
cual dice lo conducente "... de conformidad con los artículos 
1.134, 1.137, 1.138, 1.181, 2.373, 2.374, 2.375 del Código 
Procesal Civil, se ordena notificar mediante edictos a la cónyuge 
solicitada MARÍA DE LA LUZ SANTIAGO DIONICIO, que 
contenga una relación sucinta de la solicitud del divorcio 
incausado y de la propuesta de convenio, haciéndole saber que 
dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al 
de la última publicación, deberá desahogar la vista, manifestando 
lo que a sus intereses convenga respecto del divorcio solicitado y 
la propuesta de convenio que presentó ISMAEL MANUEL 
SANDOVAL MARTINEZ; asimismo, dentro del mismo plazo 
deberá señalar domicilio procesal dentro de la localidad de San 
Salvador Tizatlalli Metepec México, para oír y recibir 
notificaciones posteriores, apercibido que de no hacerlo, se le 
tendrá por precluido su derecho, haciéndole las ulteriores 
notificaciones por lista y Boletín Judicial y continuándose el 
procedimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 
2.374, 2.375, 2.376, 2.377 y demás relativos del Código Procesal 
Civil; para tal efecto se deberá precisar en los edictos que la 
primera audiencia de avenencia se fijará dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de exhibición de las publicaciones que 
contengan los edictos respectivos, tal como lo previene el artículo 
2.375 de la ley en cita. Edicto que deberá publicarse por tres 
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en el Boletín Judicial, en un periódico de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, debiendo además fijarse una 
copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento en la puerta de este Tribunal...", 

 
En tal virtud se le hace saber que ISMAEL MANUEL 

SANDOVAL MARTÍNEZ solicita lo siguiente: La disolución del 
vínculo matrimonial que lo une con la señora MARÍA DE LA LUZ 
SANTIAGO DIONICIO, quien señala en los hechos 
esencialmente lo siguiente, "1. Que en fecha dos de septiembre 
del año de mil novecientos ochenta y cinco, contrajeron 
matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal ante el Oficial 
número uno del Registro Civil de Metepec, Estado de México, 2. 
Que su último domicilio conyugal lo fue en PRIVADA SINDICOS 
NÚMERO 111, COLONIA MUNICIPAL, ESTADO DE MÉXICO, 3. 
Que durante el matrimonio procrearon tres hijos de nombres 
LEAMSI ORIEL, ISMAEL MANUEL Y JUAN MANUEL 
SANDOVAL SANTIAGO, quienes cuentan con la edad de treinta 
y siete, treinta y tres y veintisiete años de edad, y 3. Que el 

motivo por el cual solicita la disolución del vínculo matrimonial lo 
es que es su voluntad ya no continuar con el mismo, al efecto la 
propuesta de convenio esencialmente contiene lo siguiente: que 
no se hace pronunciamiento respecto a los hijos por ser mayores 
de edad, que ninguno de los cónyuges vivirá en el domicilio 
conyugal, que respecto a la pensión alimenticia ninguno se dará 
alimentos por contar con medios necesarios de subsistencia, no 
se hace pronunciamiento respecto a la sociedad conyugal por no 
haber adquirido bienes" 

 
Este edicto deberá publicarse por tres veces de siete en 

siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el 
Boletín Judicial, en un periódico de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, debiendo además fijarse una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento en la puerta de 
este Tribunal. Se expiden en la Ciudad de Metepec, México a los 
seis de diciembre de dos mil dieciocho. 

 
VALIDACION DEL ACUERDO: SEIS DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL DIECIOCHO.-SECRETARIO DE ACUERDOS: LIC. 
OLGA LYDIA GARCÍA TOLENTINO.-RÚBRICA. 

 

5550.-11 diciembre, 7 y 16 enero. 
 

 

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  

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 21 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 04 de Diciembre de 2018 
 

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

 

QUE MEDIANTE ESCRITURA 34,395  DEL VOLUMEN 
725, DE FECHA VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, OTORGADA ANTE MI FE, SE 
HIZO CONSTAR: I.- LA RADICACIÓN DE LA SUCESION 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MARTHA 
FRANCISCA VALDEZ LÓPEZ, QUE FORMALIZAN LOS 
SEÑORES OSCAR FRANCISCO TERMINEL VALDEZ, JORGE 
MARIO TERMINEL VALDEZ, MARTHA MARIA MONSERRAT 
TERMINEL VALDEZ, CLAUDIA TERMINEL VALDES Y 
STEFANY CARSWELL TERMINEL EN SU CARÁCTER DE 
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS DE LA DE CUJUS. II.- 
LA DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA A BIENES DE LA SEÑORA MARTHA FRANCISCA 
VALDEZ LÓPEZ, QUE FORMALIZA EL SEÑOR JORGE MARIO 
TERMINEL VALDEZ EN SU CARÁCTER DE COHEREDERO Y 
ALBACEA DE LA DE CUJUS, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS CUATRO PUNTO SETENTA Y NUEVE DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CIENTO VEINTE, 
FRACCIÓN UNO (ROMANO) DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO EL SESENTA Y NUEVE, 
SETENTA, Y, SETENTA Y UNO DE SU REGLAMENTO EN 
VIGOR.. 

 

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

RÚBRICA. 
NOTARIO No. 21. 
 

2472-A1.-11 diciembre y 7 enero. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 47 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

Por escritura No. 13,696, de fecha 23 de noviembre de 
2018, ante mí, se radicó la Sucesión Intestamentaria a bienes de 
la señora JUANA SALGADO TENORIO y en la cual los señores 
MARCELINA GARCÍA SALGADO, EMMA GARCÍA SALGADO, 
JOSÉ ANTONIO GARCÍA SALGADO, IRENE ELVIA GARCÍA 
SALGADO, ELISA GARCÍA SALGADO, CARMEN GARCÍA 
SALGADO, ANDRÉS GARCÍA SALGADO y JUAN GARCÍA 
SALGADO, manifestaron su voluntad de proceder y de continuar 
con la tramitación de dicha sucesión ante el suscrito Notario, así 
como tener el carácter de Únicos Herederos. 

 

LIC. EDUARDO SEGOVIA ABASCAL.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA NO. 47 DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 
 

2474-A1.-11 diciembre y 7 enero. 
 

 

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

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

Licenciada María Guadalupe Pérez Palomino, Notario 
Público Número Noventa y uno del Estado de México y en 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo Setenta del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
del conocimiento que mediante instrumento público número 
40,561, Volumen 891, de fecha 7 de Noviembre de 2018, 
otorgado ante la fe de la Suscrita Notario, se hizo constar el 
INICIO DE LA RADICACION DE LA SUCESION 
TESTAMENTARIA A BIENES de la Herencia de la Señora 
ALICIA DE LA PEÑA Y CHAVARRIA, también conocida como 
ALICIA DE LA PEÑA CHAVARRIA y la ACEPTACION DE 
HERENCIA Y DESIGNACION DEL CARGO DE ALBACEA, a 
solicitud de la Señorita MARIANA FERNANDEZ DE LA PEÑA, 
en su doble carácter de “HEREDERA Y ALBACEA”, 
representada por su Apoderado el Señor HERNAN FERNANDEZ 
DE LA PEÑA, aceptó el cargo que le fuera conferido a su favor, 
declarando que procederá a formular el inventario y avalúo de los 
bienes de dicha Sucesión; y asimismo el Señor HERNAN 
FERNANDEZ DE LA PEÑA por su propio derecho y en 
representación de la Señorita MARIANA FERNANDEZ DE LA 
PEÑA, en su carácter de “HEREDEROS”, reconoció los derechos 
hereditarios instituidos por la autora de la sucesión en su favor y 
en la de su representada y la validez del Testamento. 

 
Para su publicación dos veces de siete en siete días. 
 
A T E N T A M E N T E . 
 
LIC. MARIA GUADALUPE PEZ PALOMINO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUM. 91 DEL EDO. DE MEX. 
 

2475-A1.-11 diciembre y 7 enero. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 93 DEL ESTADO DE MEXICO 

CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
 

Por escritura número 70,979 del volumen 1,669 de fecha 
diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, otorgada ante la 
suscrita notario, se hizo constar RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JOSÉ CORNELIO 
MÁRQUEZ MUÑOZ: SEÑORA MA. ISABEL GONZÁLEZ 
RESENDIZ (QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA UTILIZAR LOS 
NOMBRES DE MA ISABEL GONZÁLEZ RESENDIZ Y MARÍA 
ISABEL GONZÁLEZ RESENDIZ), EN SU CARÁCTER DE 

CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y LOS SEÑORES ELIZABETH 
MÁRQUEZ GONZÁLEZ Y CÉSAR MÁRQUEZ GONZÁLEZ EN 
SU CALIDAD DE DESCENDIENTES EN PRIMER GRADO EN 
LÍNEA RECTA DEL DE CUJUS, TODOS EN SU CARÁCTER DE 
PRESUNTOS HEREDEROS DE DICHA SUCESIÓN, 
manifestando que no tienen conocimiento de la existencia de 
alguna otra persona con igual o mejor derecho a heredar, 
exhibiendo para tal efecto, las copias certificadas del acta de 
defunción, del acta de matrimonio y de las actas de nacimiento, 
con las que acreditan su vínculo y su entroncamiento, 
respectivamente, con el autor de la sucesión; por lo que realizo 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. 

 
Cuautitlán Izcalli, México a 28 de noviembre del 2018.  

 
LIC. LILIANA CASTAÑEDA SALINAS.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA No. 93  
DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
2464-A1.-11 diciembre y 7 enero. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 105 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
 

Por escritura número sesenta y dos mil ciento sesenta y 
ocho, volumen mil novecientos dieciocho, otorgada el día 
veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, ante el suscrito 
Notario se hizo constar:   I.- LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL, 
que otorgan los señores ROBERTO ALEJANDRO RUÍZ GARCÍA 
y MARGARITA NÁJERA DELGADO. II.- LAS 
DECLARACIONES Y LA RADICACIÓN Y CONFORMIDAD de la 
Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora MARÍA 
CONCEPCIÓN PÉREZ SALAZAR,  en lo sucesivo “La Sucesión”, 
a solicitud de los señores JOSÉ TIRSO MORENO GALINDO, 
también conocido como TIRSO MORENO GALINDO, MARÍA 
GUADALUPE MORENO también conocida como MARÍA 
GUADALUPE MORENO PÉREZ, MARÍA IGNACIA EDUVIGES 
MORENO PÉREZ, GREGORIO FULGENCIO MORENO también 
conocido como GREGORIO FULGENCIO MORENO PÉREZ, 
JOSÉ HERÓN MORENO PÉREZ, FLORA MORENO PÉREZ, 
MARTÍN MORENO PÉREZ, y CONCEPCIÓN MORENO PÉREZ. 
III.- LA DESIGNACIÓN DE HEREDEROS UNIVERSALES, EL 
REPUDIO DE HERENCIA, LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, 
EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS, EL 
RECONOCIMIENTO DE GANANCIALES Y LA DESIGNACIÓN Y 
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, de la mencionada 
Sucesión que otorgan los señores JOSÉ TIRSO MORENO 
GALINDO, también conocido como TIRSO MORENO GALINDO, 
MARÍA GUADALUPE MORENO también conocida como MARÍA 
GUADALUPE MORENO PÉREZ, MARÍA IGNACIA EDUVIGES 
MORENO PÉREZ, GREGORIO FULGENCIO MORENO también 
conocido como GREGORIO FULGENCIO MORENO PÉREZ, 
JOSÉ HERÓN MORENO PÉREZ, FLORA MORENO PÉREZ, 
MARTÍN MORENO PÉREZ, y CONCEPCIÓN MORENO PÉREZ 

 
 
Naucalpan de Juárez, Méx., 04 de diciembre de 2018. 

 
 
LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE.-RÚBRICA. 
NOTARIO 105 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉX. 

 
2470-A1.-11 diciembre y 7 enero. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 76 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

LICENCIADO CARLOS GARDUÑO TINOCO, NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO SETENTA Y SEIS DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CON RESIDENCIA EN JILOTEPEC, MÉXICO. En 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento de 
la Ley del Notariado Vigente en el Estado de México. HAGO 
CONSTAR. - Que por Acta Número Veintiséis Mil Setecientos 
Setenta y Cinco, Volumen Cuatrocientos Ochenta y Cinco, del 
Protocolo Ordinario a mi cargo, con fecha doce de noviembre de 
dos mil dieciocho, se RADICÓ en esta notaría la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor TEODORO GÓMEZ SOTELO, 
aceptando la Herencia los señores XENIA HERLlNDA, YUNARA 
VICTORIA, ZORAYDA MARÍA Y OCTAVIO TEODORO todos de 
apellidos GÓMEZ FUENTES, así mismo acepta el cargo de 
Albacea la señora XENIA HERLINDA GÓMEZ FUENTES.  

 

Jilotepec, México, a 29 de noviembre de 2018. 
 

LIC. CARLOS GARDUÑO TINOCO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 76  
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
CON RESIDENCIA EN JILOTEPEC, ESTADO DE 
MEXICO. 

2468-A1.-11 diciembre y 7 enero. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 47 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Por escritura No. 13,697, de fecha 23 de noviembre de 
2018, ante mí, se radicó la Sucesión Intestamentaria a bienes del 
señor TRINIDAD TERRES quién también acostumbró llamarse J. 
TRINIDAD TERRES RIVERO, TRINIDAD TERREZ RIVERO, 
TRINIDAD TERRREZ y TRINIDAD TERRES RIVERO y en la cual 
los señores BEATRIZ ROJAS FLORES, MARÍA AZUCENA 
TERREZ ROJAS, MARIA ROSA TERREZ ROJAS, JOSÉ 
TRINIDAD TERREZ ROJAS, JUAN MANUEL TERREZ ROJAS, 
ROCÍO TERREZ ROJAS e ISIDORO TERREZ ROJAS, 
manifestaron su voluntad de proceder y de continuar con la 
tramitación de dicha sucesión ante el suscrito Notario, así como 
tener el carácter de Únicos Herederos. 

 
LIC. EDUARDO SEGOVIA ABASCAL.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA NO. 47 DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 
 

2473-A1.-11 diciembre y 7 enero. 
 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 106 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

El suscrito, hace constar que por escritura pública número 62932 de fecha 23 de agosto de dos mil 
dieciocho, se radicó ante mí la Sucesión Intestamentaria, a bienes de Susana Alejandra Nolasco Gual, que 
otorgan el suscrito Notario, a petición de los señores Carlos Miguel y María del Pilar de apellidos Nolasco 
Gual, en su calidad de presuntos herederos, por lo que procederán a formular el inventario correspondiente. 

 
NOTA: Publicar dos veces. 
 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México a 23 de agosto de 2018. 
 
LIC. LUIS GERARDO MENDOZA POWELL.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 106 
ESTADO DE MÉXICO 

2477-A1.-11 diciembre y 7 enero. 
 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 106 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

El suscrito, hace constar que por escritura pública número 63621 de fecha 8 de noviembre de dos mil dieciocho, se radicó ante mí la 
Sucesión Intestamentaria, a bienes de Héctor Eduardo González Díaz, que otorgan el suscrito Notario, a petición de los señores Pilar 
Castillo Nava, Nora Itzel, Dacia Paulina y Maira Pilar de apellidos González Castillo, en su calidad de presuntos herederos, por lo que 
procederán a formular el inventario correspondiente. 

 
NOTA: Publicar dos veces. 
 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México a 08 de noviembre de 2018. 
 
LIC. LUIS GERARDO MENDOZA POWELL.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 106 
ESTADO DE MÉXICO. 

 
2476-A1.-11 diciembre y 7 enero. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

 

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 

LA C. CLAUDIA EDITH MENDOZA ROSALES, EN REPRESENTACIÓN DE SISTEMA DE CRÉDITO 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., 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 189 Volumen 219, Libro Primero, Sección Primera, de fecha 11 de octubre de 1973, mediante 

folio de presentación No. 1241.- 

 

TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 17,768 DE FECHA 10 DE MARZO DE 1973 

OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO LIC. FERNANDO VELASCO DÁVALOS 

NÚMERO 2 DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. EN LA QUE CONSTA LA COMPRAVENTA 

EN LA QUE PARTICIPAN COMO VENDEDOR: PROMOTORA HABITACIONAL COACALCO, S.A. 

DEBIDAMENTE REPRESENTADA Y COMO COMPRADOR: FLORIBERTO ALVARADO 

CAMARILLO Y ESPERANZA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DE ALVARADO.- LA REPOSICION ES 

UNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LA CASA HABITACIÓN Y FUNDO EN QUE ESTÁ 

CONSTRUIDA, LOTE NÚMERO 29 DE LA MANZANA M4, DEL FRACCIONAMIENTO CONOCIDO 

COMERCIALMENTE COMO VILLA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE COACALCO DE 

BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES  MEDIDAS Y LINDEROS: 

AL NORTE: 17.00 M CON LOTE 28.  

AL SUR: 17.00 M CON LOTE 30.  

AL ESTE: 7.00 M CON ANDADOR.  

AL OESTE: 7.00 M CON LOTE 14. 

SUPERFICIE DE: 119.00  M2.-  

 

 

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

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

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

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

A T E N T A M E N T E 
 
 

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

4-A1.- 7, 10 y 15 enero. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 
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Secretaria de Salud 

 
 
 

 

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

SECRETARÍA DE SALUD 

 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO 

 
Licitación Pública Nacional: HRAEZ-LP-008-2018 

 
El Gobierno del Estado México, por conducto del Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango, a través de la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 
fracción IV, 3 fracción III, 4 fracción I, 5, 23 fracción II, 26, 28 fracción I, 29, 30 fracción I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 82 y 87 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables. 

 
C O N V O C A 

 
A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la Licitación Pública Nacional para la 
Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, “Insumos para Bombas de Infusión”, para el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Zumpango de conformidad con lo siguiente.  

 
Licitación Pública 
Nacional No. de 

Licitación 

Costo de 
las bases 

Fecha límite 
para adquirir 

bases 

Junta de 
aclaraciones 

Celebración del Acto de 
Presentación y Apertura 

de Propuestas 

HRAEZ-LP-008-2018 $6,318.00 21/12/2018 
24/12/2018 
10:00 horas 

28/12/2018 
11:00 horas 

 
Las bases de la Licitación Pública Nacional se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx, y para su venta en el 
Hospital Regional los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2018, en: Carretera Zumpango - Jilotzingo Número 400, Barrio de Santiago, Segunda Sección, 
C.P. 55600 Zumpango de Ocampo, Estado de México, teléfono: (01 591) 9 17 71 90 Ext 98414, de 09:00 A 18:00 horas. La forma de pago es: EN 
CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE), CON DEPÓSITO A LA CUENTA 0895462741. 

 
• La procedencia de los recursos es estatal. 
• El Acto de Junta de Aclaraciones: se realizará el lunes 24 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas. 
• El Acto de Presentación y Apertura Propuestas será el día 28 de diciembre de 2018 a las 11:00 horas, en: el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Zumpango, ubicado en el domicilio antes mencionado. 
• El idioma en que deberán presentarse las propuestas, será en español. 
• La moneda en que deberá cotizarse la propuesta económica será en Pesos Mexicanos. 
• Lugar de entrega: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, ubicado en Carretera Zumpango - Jilotzingo Número 400, Barrio de 
Santiago, Segunda Sección, C.P. 55600, Zumpango, Estado de México, según calendario contenido en las Bases, en el horario de entrega: 
09:00 a 17:00 horas. 
• Plazo de entrega: Según CALENDARIO contenido en las bases. 
• El pago se realizará: dentro de los 45 DÍAS NATURALES contados a partir del ingreso de la factura original debidamente requisitada y 
entregada a la Subdirección de Finanzas, ubicada en el citado domicilio del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. 
• Garantía: estrictamente conforme a lo indicado en la publicación de las Bases de la Licitación Pública Nacional. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas o modificadas. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México 
y Municipios. 

 

Zumpango, Estado de México, a 19 de diciembre de 2018. 
 

 

M. EN A.P. JOSÉ LUIS MELGOZA MARAVILLA 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

(RÚBRICA). 
 

23.-7 enero. 

Partida  Descripción  Cantidad  Presentación 

1 

Bomba de Infusión Volumétrica de doble canal que permita administrar con gran exactitud 
medicamentos y fármacos; soluciones intravenosas o intraarteriales; componentes, derivados 
sanguíneos o sangre; nutrición enteral o parenteral; quimioterapia o anestesia endovenosa de 
forma continua en un tiempo determinado. Que permite infusiones simultáneas y alternadas con 
volumen individual en el rango de 0.1 a 1000 ml/hr y flujo simultáneo de al menos 0.5-500 ml/hr. 

150 (Según 
necesidades 
del Hospital)  

Pieza equipo 
en préstamo  

2 
Equipo primario cassette de doble canal para ser utilizado en bomba de infusión que permita dos 
infusiones simultaneas, con cámara cuenta gotas con punzón, tapón “clave” en  puerto 
secundario libre de agujas  y conector “clave” en  sitio “y” libre de agujas. 13000 Pieza 

3 Equipo metriset para dilución de fármaco, cassette de doble canal para ser utilizado en bomba 
de infusión que permita dos infusiones simultaneas, con tapón convencional en puerto 
secundario, dos pinzas deslizables, dos sitios en “y” con “clave” libre de agujas. 10000 Pieza 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 

http://compramex.edomex.gob.mx/


 

Página 16                                                  7 de enero de 2019 

 
 

 
 
 
 

  

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

EDICTO 
Toluca, México, 29 de noviembre de 2018. 

 
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 130 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; TERCERO Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 22 de noviembre de 2018; 3, 15, 19 fracción XIV y 38 Bis fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México; 2, 3 fracciones IV y VIII, 41, 42 fracciones XIX y XXII, 43, 52 primer párrafo, 59 fracción I, 63, 79 párrafo segundo inciso a) y quinto, 80 
fracciones II y III y 80 bis fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 123 y 129 fracción I del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México; 26, 27, 28 fracción V y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría publicado en Gaceta del Gobierno 
el 12 de febrero de 2008; y, 43 fracciones VIII y XX del Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 12 de agosto de 2011; ordenamientos vigentes al momento de constituirse la presunta responsabilidad administrativa. Asimismo, lo 
establecido en los artículos 9 fracción VIII y 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 35, 36 y 37 fracción XXVI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 22 de noviembre de 2018; se cita a los CC. 
FRANCISCO JAVIER ROJAS GARCÍA y SANDRA ÁLVAREZ MARINEZ, los días y horas siguientes: 
 

SERVIDOR 
PÚBLICO 

CARGO FUNCIONES FECHA DE 
AUDIENCIA 

HORA DE 
AUDIENCIA 

INTEGRADO AL 
EXPEDIENTE 

Francisco 
Javier Rojas 

García 

Dictaminador Supervisión 18/01/2019 9:30 horas CI/ISEM/MB/082/2017 

Sandra 
Álvarez 
Marínez 

 

Trabajadora 
Social 

Práctica de 
estudios 

socioeconómicos 

18/01/2019 12:30 horas CI/ISEM/MB/052/2017 

 
En la oficina que ocupa el Departamento de Responsabilidades de la Subdirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría Interna del 
Instituto de Salud del Estado de México, sita en la calle de Juan Álvarez oriente 917 casi esquina con Isabel la Católica, colonia San Sebastián, Toluca, México; 
respecto de las presuntas irregularidades que se les atribuyen, las que consisten en: 
 

AL 
SERVIDOR 
PÚBLICO 

PRESUNTA IRREGULARIDAD 
QUE SE LE ATRIBUYE 

NORMAS INFRINGIDAS 

Francisco 
Javier Rojas 
García 

Omitió presentar su manifestación 
de bienes por baja de su cargo en 
el servicio público, en el desempeño 
de sus funciones de supervisión. Ya 
que la fecha en que causó baja fue 
el 1/06/2017, el plazo para cumplir 
con dicha obligación feneció el 
31/07/2017. 

Artículo 42 fracciones XIX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios, en relación con los artículos 79 párrafo segundo inciso a), y 80 fracción II de 
la invocada Ley de Responsabilidades; y 1.1 fracción II del Acuerdo que Norma los 
Procedimientos de Control y Evaluación Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de 
México y sus Municipios, publicado en la Gaceta del Gobierno el 11 de febrero de 2004. 

Sandra 
Álvarez 
Marínez 
 
 

Omitió presentar su manifestación 
de bienes por anualidad y la 
correspondiente actualización de 
Declaración de Intereses, 
feneciendo el plazo para cumplir 
con dichas obligaciones el 
31/05/2017. 

Artículo 42 fracciones XIX y XXII, 80 fracción III y 80 Bis fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1.1 fracción III y 1.2 
fracción VIII inciso c) del Acuerdo que Norma los Procedimientos de Control y Evaluación 
Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de México y sus Municipios, publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 11 de febrero de 2004. 

 
Por otra parte, se comunica que durante el desahogo de sus garantías de audiencia se les podrán formular preguntas en los términos establecidos en el artículo 
59 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente al momento de materializarse los hechos 
presuntamente irregulares; asimismo, TIENEN EL DERECHO DE OFRECER PRUEBAS Y FORMULAR LOS ALEGATOS O CONSIDERACIONES QUE A 
SUS INTERESES CONVENGAN, POR SÍ O A TRAVÉS DE UN DEFENSOR QUE DESIGNEN, respecto de los hechos que se le atribuyen, apercibiéndolos 
que para el caso de no comparecer el día y hora señalados para el desahogo de la diligencia administrativa a la que se les cita, se les tendrá por perdido su 
derecho de ofrecer pruebas y formular alegatos en esta etapa procesal y por satisfecha su garantía de audiencia, en términos de lo establecido por los artículos 
30 y 129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Asimismo, se les apercibe a efecto de que señalen domicilio para oír y 
recibir notificaciones dentro del territorio estatal, ya que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se realizarán por estrados, de conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 25 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Con fundamento en el 
artículo 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicada en la Gaceta del Gobierno 
del 4 de mayo de 2016; 6 y 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, publicada en 
la Gaceta del Gobierno del Estado el 30 de mayo de 2017, se les requiere para que al momento de comparecer al desahogo de su garantía de audiencia, 
manifiesten su consentimiento por escrito para restringir el acceso público a su información confidencial, en el entendido que la omisión a desahogar tal 
requerimiento, establecerá su conformidad y dicha información será confidencial. Asimismo, se les hace de su conocimiento que el expediente en que se actúa, 
se encuentra a su disposición para su consulta en la Subdirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta Contraloría Interna del Instituto de 
Salud del Estado de México, y que en la celebración de la audiencia a la que se les cita, deberán presentar original y copia de la identificación oficial vigente con 
fotografía. 

 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR 

 

LIC. RAFAEL LEÓN BARRIOS 
(RÚBRICA). 

18.-7 enero. 
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