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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 

  
 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC EN EJERCICIO DE LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN V DEL DECRETO DEL EJECUTIVO DEL 
ESTADO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL 
DENOMINADO UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ECATEPEC; Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 establece que para que la gobernabilidad sea efectiva, 
debe ser democrática y apegada a derecho. Lo anterior requiere que las instituciones estatales tengan las 
capacidades y los recursos necesarios para desempeñar cabalmente sus funciones y así responder de manera 
legítima y eficaz a las demandas que le plantea la sociedad. 

 
Que el mismo plan señala que la actualización del marco jurídico aplicable a los órganos internos de control, permitirá 
dotarlos de la estructura necesaria para cumplir con sus nuevas responsabilidades en materia de anticorrupción; y 
que será posible inhibir y sancionar los actos de corrupción, conforme a la ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios,  para lograr que los servidores públicos actúen con responsabilidad, transparencia 
y apego a la legalidad; así como mejorar la percepción ciudadana en la prevención y combate a la corrupción, 
mediante su participación en la verificación del quehacer gubernamental. 

 
Que derivado de las reformas implementadas en el Titulo Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, así como de la expedición de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios; y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, publicadas en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de mayo del 2017, se hace necesario realizar las reformas legales y 
administrativas que permitan a la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, a través de su Órgano Interno de 
Control, cumplir debidamente con las obligaciones establecidas en estos ordenamientos jurídicos. 

 
Que en términos de lo dispuesto por el Decreto del Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de 
Gobierno”, en fecha del 11 de enero del 2001, se creó la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, como un 
organismo público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo por 
objeto, entre otros, impartir educación superior con validez oficial para formar íntegramente profesionales 
competentes con un amplio sentido ético, humanístico y nacionalista, con un elevado compromiso social; organizar y 
realizar actividades de investigación en las áreas que ofrezca educación, atendiendo fundamentalmente los 
problemas estatales, regionales y nacionales formar individuos con actitud científica, creativos, con espíritu 
emprendedor, innovador, orientados a logros y a la superación personal permanente y promover la cultura regional, 
estatal, nacional y universal. 

 
Que el 18 de abril de 2018, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el reglamento interior de la 
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, en el cual se establecen las atribuciones y líneas de autoridad de las 
unidades administrativas básicas que integran la estructura de organización de este organismo. 

 
Que el 3 de septiembre de 2018, se autorizó la modificación a la estructura de organización de la Universidad Estatal 
del Valle de Ecatepec, donde se prevé el cambio de denominación de Contraloría Interna a Órgano Interno de 
Control. 

 
Que, derivado de las anteriores determinaciones jurídicas y administrativas, se estima necesario que la Universidad 
Estatal del Valle de Ecatepec, modifique su Reglamento Interior, a fin de hacerlo congruente con la estructura de 
organización que le ha sido autorizada. 

 
En mérito de lo expuesto, se ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 12, 21; y el título del Capítulo V; y se deroga la fracción V del artículo 
12 del Reglamento Interior de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, para quedar como sigue; 
 
 

ARTÍCULO 12.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, el Rector se auxiliará de 
las unidades administrativas básicas siguientes: 
 
 

I. a IV… 
 
 

V. Derogada. 
 
 

La Universidad contará con un Órgano Interno de Control, así como con las demás unidades administrativas que le 
sean autorizadas, cuyas funciones y líneas de autoridad se establecerán en el Manual General de Organización; 
asimismo, se auxiliará de los servidores públicos, órganos técnicos y administrativos necesarios para el cumplimiento 
de sus atribuciones, de acuerdo con la normatividad aplicable, estructura orgánica y presupuesto autorizados. 
 

CAPITULO V 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
Articulo 21.- Al frente del Órgano Interno de Control habrá una o un titular designada o designado en términos del 
artículo 38 bis, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, quien en el 
ejercicio de sus atribuciones se auxiliará por las o los titulares de las áreas correspondientes, de conformidad con la 
estructura orgánica aprobada y presupuesto autorizado, quien tendrá las atribuciones que se establecen en el 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

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”. 
 
 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía jurídica que se opongan a lo establecido en el 
presente ordenamiento jurídico. 
 
 

CUARTO.- El presente Acuerdo Modificatorio actualiza al Reglamento Interior de la Universidad Estatal del Valle de 
Ecatepec, publicado el 18 de abril de 2018, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
 

Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, según consta en acta de su 
Centésima Primera Sesión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a los dos 
días del mes de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 

 
 

 
M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC Y 
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

(RÚBRICA). 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC  
ACTA DE INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS  

 

Siendo las 11:30 horas del día 06 de febrero de 2019, en la Sala de Juntas de la rectoría de la Universidad Tecnológica de 
Zinacantepec, ubicada en Libramiento Universidad #106, colonia San Bartolo el Llano, localidad de Santa María del Monte, en el 
Municipio de Zinacantepec, Estado de México C.P. 51361; con fundamento en lo establecido en los artículos 22, 23 y 25 de la Ley 
de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de su Reglamento; se 
reunieron a fin de celebrar la Instalación e Integración del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Universidad Tecnológica de 
Zinacantepec, la Mtra. Viridiana Rodríguez Rico, Rectora de ésta Casa de Estudios; el L.C.F. Edgar Iván Hernández Martínez, Jefe 
del Departamento de Administración y Finanzas; la M.E.S. Miriam Adriana Peña del Moral, Jefa del Departamento Académico; 
P.L.C.F. David Rodolfo Serrano Tenorio, Jefe de Oficina con funciones de Recursos Materiales; P.L.A. Francisco Oro Quintana, 
representante del área de Administración y Finanzas y como representante de la Secretaría de la Contraloría del GEM, la Lic. Rosa 
María García Maldonado, designada en oficio No. 21011A000/0271/2019 de fecha 5 de febrero de 2019 signado por la Directora 
General de Control y Evaluación “A”, Maestra Angélica María Moreno Sierra. 
  
El acto de instalación del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, se llevó a cabo 
conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lista de Presentes; 
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Declaración de instalación del Comité de Adquisiciones y Servicios; 
4. Presentación del Manual de Operaciones del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Universidad Tecnológica de 

Zinacantepec; 
5. Clausura de la Sesión. 

 

Una vez leído el orden del día, fue aprobado por unanimidad. 
 

Posteriormente, en atención al tercer punto del Orden del Día, la Rectora, Mtra. Viridiana Rodríguez Rico, declara formalmente 
instalado Comité de Adquisiciones y Servicios de la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, quedando integrado de la Siguiente 
manera: 
 

Presidente: Jefe del Departamento de Administración y Finanzas. 
Vocal: Área requisitora y Jefe del Departamento Académico. 
Vocal: Representante del Área Financiera y adscrito al Departamento de Administración y Finanzas. 
Vocal: Representante de la Secretaría de la Contraloría del GEM. 
 
El Presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, ya en funciones hace del 
uso de la palabra y de conformidad con el Artículo 44 Fracción VI del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios, designa como Secretario ejecutivo al Jefe de Oficina con funciones de Recursos Materiales y posteriormente 
el Secretario Ejecutivo, en uso de la palabra, pide a los integrantes del comité sus respectivos nombramientos que los avalan como 
Servidores Públicos de la Universidad Tecnológica de Zinacantepec. 
 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y el artículo 
45 de su Reglamento, éste comité tiene las siguientes:  
 
FUNCIONES:  

 

I. Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción al procedimiento de licitación pública;  

II. Participar en los procedimientos de licitación, invitación restringida y adjudicación directa, hasta dejarlos en estado de 
dictar el fallo correspondiente, incluidos los que tengan que desahogarse bajo la modalidad de subasta inversa;  

III. Emitir los dictámenes de adjudicación;  

IV. Expedir su manual de operación;  

V. Analizar y evaluar las propuestas técnicas y económicas presentadas dentro del procedimiento de adquisición; 

VI. Solicitar asesoría técnica cuando así se requiera, a las cámaras de comercio, de industria, de servicios o de las 
confederaciones que las agrupan, colegios profesionales, instituciones de investigación o entidades similares;  

VII. Implementar acciones de considere necesarios para el mejoramiento del procedimiento de adquisiciones;  

VIII. Emitir el dictamen de adjudicación;  

IX. Crear subcomités y grupos de trabajo de orden administrativo y técnico que considere necesarios para el desarrollo de sus 
funciones; y  

X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
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La Rectora, Mtra. Viridiana Rodríguez Rico; procedió a tomar de forma integral la protesta de Ley a los integrantes del Comité de 
Adquisiciones y Servicios de la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, exhortándolos a cumplir con toda pulcritud las funciones 
que se les encomiendan quedando de la siguiente forma. 
 
Presidente: Jefe del Departamento de Administración y Finanzas. 
Secretario Ejecutivo: Jefe de Oficina con funciones del Área de Recursos Materiales. 
Vocal: Área requisitora y Jefe del Departamento Académico. 
Vocal: Representante del Área Financiera y adscrito al Departamento de Administración y Finanzas. 
Vocal: Representante de la Secretaría de la Contraloría del GEM. 
 
Los integrantes del Comité antes mencionado, tendrán derecho a voz y voto a excepción del Secretario Ejecutivo y el representante 
de la Secretaría de la Contraloría quienes solo participaran con voz, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. 
 
Para agotar el Cuarto Punto del Orden del Día, se presentó el Manual de Operaciones del Comité de Adquisiciones y Servicios de 
la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, el cual fue presentado y comentado por los integrantes, quienes lo aprobaron en lo 
general. 
 
Por último, la Rectora; Mtra. Viridiana Rodríguez Rico, agradeció a los asistentes y preguntó a los miembros del Comité de 
Adquisiciones y Servicios si desean vertir algún comentario, al respecto; la Lic. Rosa María García Maldonado hizo la 
recomendación al Comité de ajustarse a la normatividad aplicable, para el buen desempeño de sus funciones al no existir otro 
comentario la Mtra. Viridiana Rodríguez Rico, exhorta a los Integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios a cumplir 
cabalmente las disposiciones que se encuentran plasmadas en los ordenamientos aquí señalados.  
 
La sesión se da por concluida a las 13:30 horas del día de su inicio. 
 
TRANSITORIOS: 
 
ÚNICO: Se deja sin efectos el Acta de Instalación del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Universidad Tecnológica de 
Zinacantepec del día 12 de noviembre del 2015, por no cumplir con lo dispuesto en el Artículo 44 Fracción I y VI del Reglamento de 
la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 
 

FIRMAS 
 

 
 

M. en E.S. Miriam Adriana Peña del Moral, 
Jefa del Departamento Académico, 

Área Requisitora y Vocal 
(Rúbrica). 

 
 

 
 

Nota: La presente hoja forma parte integral del Acta de Instalación e Integración del Comité de Adquisiciones y Servicios de la 
Universidad Tecnológica de Zinacantepec, del 06 de febrero del 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Mtra. Viridiana Rodríguez Rico,  

Rectora de la Universidad  
Tecnológica de Zinacantepec 

(Rúbrica). 
 
 
 
 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
 

 
L.C.F. Edgar Iván Hernández Martínez, 

Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas, 

Presidente 
(Rúbrica). 

 

 
P.L.C.F. David Rodolfo Serrano Tenorio, 

Área de Recursos Materiales, 
Secretario Ejecutivo 

(Rúbrica). 
 

 
 

P.L.A. Francisco Oro Quintana, 
Representante del Área Financiera, adscrito al Departamento 

de Administración y Finanzas y Vocal 
(Rúbrica).  

 
 

Lic. Rosa María García Maldonado 
Representante de la Secretaría de la Contraloría, del GEM 

(Rúbrica). 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 
 
 
 

 

 

Toluca, Estado de México, a 11 de febrero de 2019 
 
 

INFORME DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES AL MES DE ENERO DE 2019 

 
 
 

H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO: 
 
 

En cumplimiento a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 24 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de México para el Ejercicio Fiscal de 2019, el cual señala que para efectos de seguimiento, transparencia y combate a la 
corrupción, el titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a más tardar el día 20 del mes 
siguiente a la conclusión del anterior, deberá rendir un informe mensual pormenorizado de la aplicación de los recursos y 
evolución de cada uno de los programas sociales.  
 
 

En virtud de lo anterior, esta Secretaría a mi cargo, informa a esa Soberanía que con corte al 31 de enero, la denominación, 
presupuesto y alcances de los programas sociales considerados para este ejercicio fiscal son los siguientes:  
 

N° PROGRAMA ALCANCES 

   
1 Familias Fuertes Canasta Edoméx. 

Las Reglas de Operación de estos Programas se publicaron en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el día 31 de enero de 2019. El Presupuesto se 
encuentra en proceso de asignación y autorización. 

2 Comunidad Fuerte Edoméx. 

3 Jóvenes en Movimiento Edoméx. 

4 Familias Fuertes Salario Rosa. 

5 
Familias Fuertes Apoyo a Personas 
Adultas Mayores. 

6 
Familias Fuertes Desarrollo Integral 
Indígena. 

7 Familias Fuertes Niñez Indígena. 

 
 

Por lo anterior, solicito a esa Soberanía dar por cumplido a esta fecha la obligación dispuesta por el ordenamiento legal 
señalado en el primer párrafo del presente documento. 
 
 

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier información adicional. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER ERIC SEVILLA MONTES DE OCA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

(RÚBRICA). 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

 
 

CIUDADANOS 
GALIA SHEINBERG WAISBURD 
JACOBO BOROVOY GURVICH  
PROPIETARIOS DEL LOTE 11 
MANZANA V DEL CONJUNTO URBANO 
“GREENHOUSE”, HUIXQUILUCAN, 
ESTADO DE MÉXICO. 
P R E S E N T E  

 
 
Me refiero a su solicitud recibida con número de Folio 15557/18 en esta Dirección General de Operación Urbana, para la 
Autorización de un Condominio Vertical de Tipo Habitacional Residencial, en el Lote 11 Manzana V, ubicado en el Conjunto 
Urbano denominado “Greenhouse”, Municipio de Huixquilucan, Estado de México; y 

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

 
Que mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, de fecha cuatro de 
julio del dos mil ocho, se autorizó el Conjunto Urbano materia de su solicitud. 
 
Que acreditan en su favor la propiedad del Lote materia de su solicitud, mediante Escritura Pública No. 36,145 del treinta de 
enero del dos mil diecisiete, protocolizada ante el Notario Público No. 12 de la Ciudad de México, inscrita en el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, el siete de julio del dos mil diecisiete y se identifican mediante Credencial para 
Votar con fotografía expedida por el entonces Instituto Federal Electoral con Clave de Elector SHWSGL73021309M700 y 
con Pasaporte expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos No. G10484824 con 
fecha de emisión veinticinco de septiembre del dos mil doce. 
 
Que el Instituto de la Función Registral del Estado de México, expidió “Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes”, 
con fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, reportando la propiedad del Lote en favor de ustedes, así como la 
inexistencia de gravámenes y/o limitantes. 
 
Que las medidas, superficie, uso de suelo y número de viviendas, del Lote materia de su solicitud, corresponden a la 
Relotificación Autorizada con Oficio No. 22402A000/273/13 del treinta y uno de enero del dos mil trece. 
 
Que el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, dispone la naturaleza de los siguientes actos jurídicos: 

 
Condominio: “la modalidad en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar u ordenar, como una 
unidad espacial integral, las áreas privativas y comunes, la zonificación y normas de uso y aprovechamiento del suelo, la 
ubicación de edificios, las obras de urbanización, las de infraestructura primaria en su caso; así como la imagen urbana de 
un predio o lote” según el Artículo 5.3 Fracción XII. 

 
Condominio Vertical: “la modalidad en la que cada condómino es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda 
o local de un edificio y además copropietario de sus elementos o partes comunes, así como del terreno e instalaciones de 
uso general” según el Artículo 5.3 Fracción XIV. 

 
Que acreditó el pago de derechos por la Autorización del Condominio, conforme al Artículo 145 Fracción III, del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, por la cantidad de $8,060.00 (OCHO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.), lo 
que resulta de la cuota de 50.00 veces el valor de la “Unidad de Medida y Actualización” Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha diez de enero del dos mil dieciocho, por el número de viviendas previstas a desarrollar, según se 
acreditó con el recibo oficial expedido por la respectiva Tesorería Municipal. 

 
Que una vez realizado el estudio correspondiente a la documentación exhibida, desde el punto de vista técnico como legal, 
se llegó a la conclusión que se encuentran satisfechos los requisitos previstos para otorgar la Autorización que se 
refieren en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, en su Artículo 5.50, así como en su Reglamento 
en el Artículo 108. 

 
Que esta Autoridad es competente para emitir la presente Autorización, con fundamento en los Artículos 8, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; y con apoyo en los Artículos 3, 15, 19 Fracción VIII y 31 Fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México; Artículos 5.1, 5.2, 5.3 Fracciones XIII, XIV, XXXVII, 5.5 Fracción l, 5.6, 5.7, 5.9 Fracción IV, 
5.38, 5.50 y 5.51 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; y 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 102 Fracción III, 107, 
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108, 110 y 113 de su Reglamento, así como en lo dispuesto en los Artículos 1, 2, 3 Fracción III, 7, 8 Fracción XXIII y 10 
Fracciones I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México en fecha ocho de abril de dos mil quince, esta Dirección General de 
Operación Urbana emite el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 
PRIMERO. Se Autoriza en favor de los Ciudadanos GALIA SHEINBERG WAISBURD y JACOBO BOROVOY 

GURVICH, el CONDOMINIO VERTICAL TIPO HABITACIONAL RESIDENCIAL, para alojar 2 viviendas, en 
el Lote 11 de la Manzana V, del Conjunto Urbano “Greenhouse”, Municipio de Huixquilucan, Estado de 
México, de conformidad con el Plano “ÚNICO”, anexo al presente Acuerdo, el cual debidamente firmado y 
sellado, forma parte integral del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
SEGUNDO. El Condominio se delimitará con muros no menores a 2.20 metros de altura o con la propia edificación o 

con cualquier otra estructura acorde a la imagen del Conjunto Urbano. 
 
Las áreas verdes y recreativas de uso común con pendiente de terreno deberán ser habilitadas 
para su mejor aprovechamiento. 
 
Deberá contemplar al menos la construcción de una caseta de vigilancia, contenedores de basura, 
tableros de control de energía eléctrica, gas y agua, entre otras. 
 
La operación y mantenimiento de los servicios urbanos al interior del Condominio correrá a cargo de los 
propios condóminos, a partir de que las respectivas obras y servicios hayan sido entregadas a la 
asociación de condóminos, de conformidad con lo establecido por el Artículo 105 último párrafo, del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

TERCERO.  Con base en el Artículo 110 Fracción VI Inciso A) del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, se fija un plazo de 30 días hábiles siguientes a la recepción del 
presente Acuerdo por parte de su Titular, para ser publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 
del Estado de México, debiéndolo informar a esta Dependencia en el mismo término. 

 
CUARTO. Con fundamento en el Artículo 3 Fracción XL Inciso E) del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, las viviendas de modalidad “Residencial” que se construyan serán las que al término de la 
construcción o adquisición tengan un valor mayor a 1,987,750.00 pesos y menor o igual a 3,303,963.00. 

 
QUINTO. Con fundamento en los Artículos 65, 111 y 112 del Reglamento del citado Ordenamiento, se le apercibe al 

Titular del presente Acuerdo de Autorización, representado por usted, que deberá obtener de esta 
Dirección General de Operación Urbana los permisos respectivos para iniciar la venta de viviendas, 
celebrar actos, convenios o contratos traslativos de dominio o de promesa, así como para su promoción y 
publicidad, debiendo acreditar la disponibilidad del servicio de agua potable. La protocolización de la 
autorización de venta de Áreas Privativas, que realice el Notario Público respectivo, deberá dejar 
constancia de los datos de la autorización correspondiente. 
 
La ocupación de las viviendas solo podrá efectuarse cuando estén terminadas y funcionando los servicios 
de agua potable, drenaje y abastecimiento de energía eléctrica de la etapa o sección que se vaya a 
ocupar, conforme lo disponen los Artículos 42 Fracción III y 111 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México. 

 
SEXTO. Deberá insertar en los actos o contratos de traslado de dominio de las Áreas Privativas, así como en la 

publicidad comercial del Condominio, el tipo y fecha de su autorización, de conformidad a lo previsto en el 
Artículo 66 de su Reglamento. Asimismo, agregará a los contratos de referencia, copia del presente 
Acuerdo, del Plano y de la Autorización de la Dirección General de Operación Urbana, para la venta de 
viviendas o departamentos. 

 
Se prohíbe la propaganda engañosa que ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no estén 
contemplados en la Autorización respectiva y será de tal naturaleza, que permita una adecuada 
orientación al adquirente conforme al Artículo 5.38 Fracción XII del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, por lo que cualquier tipo de publicidad de oferta inmobiliaria, deberá ser 
previamente aprobada por la Dirección General de Operación Urbana. 

 
SÉPTIMO. Solo podrán llevarse a cabo las construcciones relativas al uso habitacional que se concede, no siendo por 

tanto necesario tramitar la obtención de licencias de uso de suelo para las Áreas Privativas destinadas a 
vivienda, de conformidad con el Artículo 5.55 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
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México. Para el aprovechamiento de dichas áreas deberá obtener previamente la Licencia Municipal de 
Construcción y demás autorizaciones que correspondan, conforme lo dispuesto por el Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento. 

 
 

OCTAVO. Para ceder los derechos del presente Acuerdo, será necesaria la autorización expresa de esta Dirección 
General de Operación Urbana, conforme al Artículo 50 Fracción XI Inciso A) del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Cualquier acto que implique el cambio de 
titularidad de los derechos derivados de este Acuerdo, incluyendo adjudicaciones a favor de terceros sin la 
autorización correspondiente, así como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en 
este Acuerdo, traerá como consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones que 
correspondan, conforme a la legislación urbana vigente. 

 
 

NOVENO. Con fundamento en el Artículo 110 Fracción VI Inciso B) del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, deberá protocolizar ante el Notario Público e inscribir en la oficina 
correspondiente del Instituto de la Función Registral del Estado de México, la presente Autorización y el 
Plano respectivo, en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la publicación del presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo hacerlo del 
conocimiento de la Dirección General de Operación Urbana, dentro del mismo plazo. 

 
 

DÉCIMO. Se deberá colocar en el término de treinta días contados a partir del día hábil siguiente de la publicación 
del presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, en un murete 
situado en el acceso principal del Condominio, una placa metálica de dos por uno punto cincuenta metros, 
que cite el tipo y denominación del mismo, fechas de emisión y publicación del Acuerdo de Autorización, 
así como la autoridad que lo emite, conforme a lo dispuesto en el Artículo 50 Fracción VI Inciso E) del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
 

DÉCIMO 
PRIMERO. El presente Acuerdo de Autorización no habilita a su Titular a llevar a cabo alguno de los actos para los 

cuales el Código Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Quinto de dicho 
Ordenamiento exijan una autorización específica, conforme a los Artículos 4, 5 y 110 del Reglamento 
invocado. 

 
 

DÉCIMO 
SEGUNDO. El presente Acuerdo de Autorización surtirá sus efectos al día hábil siguiente al que se publique en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo su Titular informar de este hecho 
a esta Dependencia, además de cubrir los derechos correspondientes a dicha publicación, en términos de 
lo dispuesto por el Artículo 49 último párrafo del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México. La Dirección General de Planeación Urbana, enviará copia del mismo y del Plano 
respectivo al Municipio en donde se ubica el desarrollo urbano motivo del presente Acuerdo y a la 
Dirección General de Control Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. 

 
 

DÉCIMO 
TERCERO. El diverso Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, por el 

que se autorizó el Conjunto Urbano materia del presente documento, queda subsistente en todas y cada 
una de sus partes, en lo que no se contrapongan al presente y seguirán en vigor surtiendo sus efectos 
legales. 

 
 

DÉCIMO 
CUARTO. El presente Acuerdo deja a salvo los derechos de terceros. 
 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

LIC. ANA LAURA MARTÍNEZ MORENO 
DIRECTORA GENERAL DE OPERACIÓN URBANA 

(RÚBRICA). 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO 
 

 
 
REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO. 
 

TÍTULO PRIMERO 
DEL OBJETO Y ADMINISTRACIÓN 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES  GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto, regular la organización, administración, funcionamiento, atribuciones y facultades 
del personal del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas 
Residuales del Municipios de  Huixquilucan, México.  
 
ARTÍCULO 2.- El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas 
Residuales del Municipios de Huixquilucan, México, encargado de la prestación de los servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de 
Aguas Residuales del Municipios de Huixquilucan, México, fue creado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, mediante 
el Decreto número 109 y publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 9 de diciembre de 2002. 
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por: 
 

I. Administración: Conjunto de unidades administrativas con las que se cumplen funciones y actividades que corresponden al 
Organismo; 

II. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México; 
III. Consejo: El Consejo Directivo del Organismo;  
IV. Comisión Técnica: La Comisión Técnica del Agua del Estado de México;  
V. Director General del Organismo: Titular del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipios de Huixquilucan, México; 
VI. Ley: Ley del Agua del Estado de México. 
VII. Municipio: El Municipio de Huixquilucan, Estado de México; 
VIII. Organismo: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de 

Aguas Residuales del Municipios de Huixquilucan, México; 
IX. Presidente: El Presidente del Consejo; 

 
ARTÍCULO 4.- El Organismo forma parte de la Administración Pública Descentralizada del Municipio de Huixquilucan tiene la 
responsabilidad de organizar y administrar el funcionamiento, conservación y operación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, y 
tratamiento de aguas residuales del Municipio, con las atribuciones que le otorgan la Ley del Agua del Estado de México y Municipios, su 
Reglamento, el respectivo acuerdo de cabildo, así como otras disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 5.- El Organismo tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica, administrativa, presupuestal y de 
gestión en el manejo de sus recursos, pudiendo ejercer los actos de autoridad que le señalan la Ley del Agua del Estado de México y 
Municipios, su Reglamento, el acuerdo de cabildo y otras disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 6.- La Administración del Organismo está a cargo de: 
 

I. Un Consejo Directivo; y 
II. Un Director General;  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
ARTÍCULO 7.- El Consejo Directivo del Organismo está integrado de la siguiente forma: 
 

I. Un Presidente, quien será el Presidente Municipal o quien él designe; 
II. Un Secretario Técnico, quién será el Director General del Organismo Operador; 
III. Un Representante del Ayuntamiento; 
IV. Un Representante de la Comisión Técnica; 
V. Un Comisario designado por el cabildo a propuesta del consejo directivo; y 
VI. Tres vocales ajenos a la administración municipal, con mayor representatividad y designados  por el Ayuntamiento a propuesta de 

las organizaciones vecinales, comerciales, industriales o de cualquier otro tipo, que sean usuarios. 
 

A las sesiones del Consejo Directivo se invitará a un representante de la Comisión Técnica, quien tendrá derecho a voz.  
 

Los integrantes del consejo directivo tendrán derecho a voz y voto, con excepción de Secretario Técnico y Comisario. 
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El presidente del consejo directivo y el representante de la comisión tendrán un suplente, que será propuesto por su propietario y será 
aprobado por el consejo directivo. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
ARTÍCULO 8.- El Consejo Directivo del Organismo resolverá los asuntos que dentro de su competencia se sometan a su aprobación, para 
lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Aprobar las políticas, reglamentos, normas, manuales y criterios técnicos de organización y administración que regulen las 
actividades del Organismo; 

II. Ratificar al Director General del Organismo; 
III. Revisar y aprobar los planes y programas de trabajo; 
IV. Analizar, discutir, aprobar y ratificar el Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente a cada año fiscal, que le presente el 

Director General; 
V. Aprobar los convenios que celebre el Organismo, con autoridades federales, estatales o municipales; 
VI. Someter a Aprobación  la cancelación de cuentas incobrables y la prescripción de los créditos fiscales; 
VII. Aprobar y presentar al Ayuntamiento la propuesta de cuotas y tarifas para el cobro de los derechos por la prestación de los 

servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales; 
VIII. Aprobar la propuesta de Reglamento Interno del Organismo, así como de reformas al mismo; 
IX. Aprobar los precios públicos inherentes a las actividades del Organismo y que no estén estipulados en ningún otro ordenamiento; 
X. Aprobar las políticas de financiamiento y la contratación de empréstitos y/o créditos, necesarios para cumplir con los objetivos del 

Organismo, de conformidad con la normatividad aplicable; 
XI. Enviar al cabildo para su aprobación las políticas y programas para la condonación, bonificación, subsidio y exención en el pago 

de contribuciones en términos de ley;  
XII. Autorizar al Director General a realizar actos de dominio sobre los bienes inmuebles propiedad del Organismo; 
XIII. Otorgar facultades y atribuciones al Director General del Organismo. 
XIV. Aprobar los dictámenes de factibilidad mayores a 60 unidades; y   
XV. Las demás que le otorgue este ordenamiento y otras disposiciones legales en la materia. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

 
ARTÍCULO 9.- Son facultades y obligaciones del Presidente: 
 

I. Presidir las sesiones de Consejo Directivo del Organismo; 
II. Proponer el orden del día y someterlo a la aprobación del Consejo; 
III. Moderar los debates del Consejo; 
IV. Recibir las mociones de orden planteadas por los consejeros y decidir sobre su procedencia; 
V. Emitir voto, en caso de empate emitir voto de calidad; 
VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo; 
VII. Aprobar y firmar las actas de las sesiones del Consejo;  
VIII. Representar legalmente al Consejo ante autoridades y particulares. 

 
ARTÍCULO 10.- El Secretario Técnico del Consejo tendrá a su cargo las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Acordar con el Presidente los asuntos que se incluirán en el orden del día; 
II. Convocar las Sesiones de Consejo Directivo del Organismo. 
III. Elaborar el orden del día de las sesiones del Consejo; 
IV. Integrar los expedientes de los asuntos que serán sometidos a consideración del Consejo; 
V. Tomar asistencia y declarar quórum legal; 
VI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo; 
VII. Informar al Presidente y a los miembros del Consejo sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados; 
VIII. Elaborar las actas de las sesiones; 
IX. Custodiar el libro de actas de las sesiones del Consejo; y 
X. Firmar las actas de las sesiones del Consejo. 

 
ARTÍCULO 11.- Los representantes del Ayuntamiento, de la Comisión de Agua del Estado de México y los vocales, tendrán las siguientes 
obligaciones y facultades: 

 
I. Proponer al Presidente los asuntos que dentro del orden del día consideren pertinentes; 
II. Asistir a las sesiones a las que se les convoque; 
III. Participar en los debates; 
IV. Solicitar al Presidente moción de orden; 
V. Emitir su voto en los asuntos que se sometan a la consideración del Consejo; y 
VI. Aprobar y firmar las actas de las sesiones.    

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

 
ARTÍCULO 12.- El Consejo celebrará cuando menos una sesión ordinaria bimestral y las extraordinarias que sean necesarias, cuando las 
convoque el Presidente, el Director General o la mayoría de sus miembros. 
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ARTÍCULO 13.- Las convocatorias deberán realizarse con un mínimo de 48 horas de anticipación para sesiones ordinarias y 24 horas para 
las extraordinarias y deberán incluir la propuesta del orden del día. 

 
ARTÍCULO 14.- Habrá quórum cuando concurran la mitad más uno de los integrantes del Consejo con derecho a voto, siempre que esté 
presente el Presidente o su suplente. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad.  
 
ARTÍCULO 15.- En las sesiones extraordinarias no se incluirán asuntos generales, en el   orden del día. 
 
ARTÍCULO 16.- De cada sesión que celebre el Consejo, el Secretario levantará un acta que especificará necesariamente los asistentes, el 
orden del día, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como los 
acuerdos tomados y el sentido de la votación. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

 
ARTÍCULO 17.- El Director General, tendrá las siguientes obligaciones y facultades: 
 

I. Ejecutar los acuerdos del Consejo; 
II. Presentar al Consejo, en la primera quincena de noviembre de cada año, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para 

el siguiente año fiscal; y en la primera quincena de febrero la modificación o ratificación del presupuesto de ingresos y egresos del 
año fiscal en curso; 

III. Presentar al Consejo, a más tardar en el mes de junio de cada año, el estado de posición financiera y el estado de resultados, del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, para su publicación en Gaceta Municipal;  

IV. Representar al Organismo ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, personas físicas o morales de derecho público o 
privado, con todas las facultades que corresponden a los apoderados generales para pleitos y cobranzas y actos de 
administración, en los términos que marca la legislación aplicable, así como otorgar, sustituir o revocar poderes generales o 
especiales a terceros; 

V. Realizar actos de dominio previa autorización del Consejo; 
VI. Suscribir, otorgar o endosar títulos de crédito y celebrar operaciones de crédito a nombre del Organismo; 
VII. Proponer al Consejo las políticas, reglamentos, normas, manuales y criterios técnicos de organización y administración que 

regulen las actividades del Organismo; 
VIII. Nombrar y remover al personal de las unidades administrativas del Organismo; 
IX. Integrar y actualizar el inventario de la infraestructura hidráulica; 
X. Generar los estudios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Organismo; 
XI. Integrar el padrón de las comunidades que cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado, así como aquéllas que 

carezcan del mismo; 
XII. Celebrar contratos y convenios con usuarios, particulares, organizaciones e instituciones para llevar a cabo los fines del 

organismo; 
XIII. Administrar los ingresos del Organismo e invertir los recursos excedentes; 
XIV. Celebrar contratos y convenios, previa autorización del Consejo, con autoridades federales, estatales o municipales; 
XV. Proponer al Consejo la contratación de créditos y/o empréstitos necesarios para el cumplimiento de los fines del Organismo; 
XVI. Certificar los documentos oficiales que emanen del Organismo y obren en su archivo; 
XVII. Presentar al Consejo, la propuesta de las cuotas y tarifas para el cobro de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y 

saneamiento; así como los precios públicos aplicables; 
XVIII. Presentar al Consejo la propuesta de políticas y programas para la condonación, bonificación, subsidio y exenciones en el pago 

de contribuciones en términos de ley, así como la propuesta de precios de agua tratada; 
XIX. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor del Organismo, así como ejercer los actos de autoridad fiscal y tramitar 

los procedimientos y procesos administrativos respectivos; 
XX. Imponer las sanciones por infracciones a las disposiciones legales de la materia, por sí, o mediante delegación expresa y por 

escrito; 
XXI. Presentar al Consejo Directivo la propuesta de cancelación de las cuentas incobrables y la prescripción de créditos fiscales; y 
XXII. Las demás que le encomiende el Consejo, así como las que le sean conferidas por este ordenamiento y las disposiciones legales 

aplicables. 
XXIII. Ejercer atribuciones de autoridad de derecho fiscal y administrativo del Organismo. 
XXIV. Habilitar a través de nombramiento de inspector, notificador y ejecutor a los servidores públicos que realicen actos de fiscalización 

en materia de derecho fiscal y administrativo a efecto de que realicen las actividades que les son encomendadas por ley, mismos 
que serán adscritos a la Subdirección de Saneamiento y Construcción y la Subdirección de Comercialización.     

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUS COMPETENCIAS 
 
ARTÍCULO 18.- Dentro de las actividades de su competencia, corresponde a los titulares de las unidades administrativas del Organismo 
el ejercicio de las siguientes atribuciones genéricas: 
 

I.  Custodiar los expedientes de los procesos y procedimientos a su cargo; 
II. Elaborar y actualizar los manuales de trámites, organización y procedimientos de su área; 
III. Actualizar el inventario y mantener en buenas condiciones de funcionamiento y operación, los equipos y los bienes que se 

encuentran asignados a su respectiva unidad administrativa; 
IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a los asuntos de la unidad a su cargo; 
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V. Suscribir la documentación emanada del área a su cargo; y 
VI. Otorgar los informes y documentación del área a su cargo que le soliciten las demás unidades administrativas en términos de ley. 
VII. Todos los servidores públicos del Organismo deberán portar el uniforme que le sea proporcionado para el ejercicio de sus 

actividades sin excepción alguna;    
VIII. Los servidores públicos cuya función consista en realizar trabajos de mantenimiento en vía pública, deberán sin excepción tomar 

todas las precauciones necesarias a efecto de no causar por negligencia daños a terceros, ya que en caso contrario se harán 
acreedores a las sanciones que establezcan las leyes aplicables al caso en concreto o las que determine el Órgano de Control 
Interno; y 

IX. Cumplir con las obligaciones de Transparencia y Protección de Datos Personales que establece la Ley en la Materia.           
 

ARTÍCULO 19.- Para el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades y para el estudio, planeación y despacho de los asuntos en 
diversos ramos de la Administración del Organismo, el Director General se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 
 

I. Dirección General; 
II. Secretaría Particular 
III. Contraloría Interna 
IV. Secretaría Técnica   
V. Unidad de Transparencia 
VI. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación      
VII. Subdirección de Administración y Finanzas; 
VIII. Subdirección de Comunicación y Cultura del Agua   
IX. Subdirección de  Comercialización; 
X. Subdirección de Operación y Mantenimiento del Sistema Agua Potable; 
XI. Subdirección Jurídica 
XII. Subdirección Saneamiento y Construcción   

 
ARTÍCULO 20.- La Secretaría Particular tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Llevar un control de las gestiones de la Dirección General;  
II. Recibir, controlar, turnar y dar seguimiento a la correspondencia de la Dirección General;  
III. Controlar y dar seguimiento a la agenda del Director General; y  
IV. Atender en el ámbito de su competencia, los asuntos que le encomiende el Director General.  

 
ARTÍCULO 21.- A la Secretaría Técnica, le corresponde el cumplimiento de las atribuciones siguientes: 
 

I. Concentrar y en su cargo coordinar los informes, reportes y programas que el Organismo presente ante Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales;  

II. Supervisar el Sistema de Indicadores del Organismo;  
III. Coordinar y supervisar la elaboración de Proyectos Internos;  
IV. Supervisar los estudios, criterios, políticas y proyectos que le encomiende el Director General;  
V. Supervisar los procesos de evaluación y seguimiento de acciones de Transparencia;  
VI. Fungir como enlace y coordinar Actividades con Autoridades Federales, Estatales y Municipales, así como la Comunidad Sector 

Privado, para el eficiente funcionamiento del Organismo;  
VII. Proponer a la Dirección General las medidas necesarias para el cumplimiento de los fines del Organismo;  
VIII. Supervisar el cumplimiento de las Acciones Prioritarias enmarcadas en el Organismo;  
IX. Atender los asuntos en los que se solicite su apoyo; 
X. Elaborar conjuntamente con la Subdirección de Saneamiento y Construcción el programa operativo anual de obras hidráulicas del 

Municipio, presentarlo al Director General para su visto bueno y posteriormente ante el Consejo Directivo para su aprobación;  
XI. Participar activamente en la ejecución de las acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y del Sistema 

d Gestión de la Calidad;  
XII. Atender las demás funciones que dentro del ámbito de su competencia le instruya el Director General.  
XIII. Cumplir con la información requerida por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y 

Municipios. 
   
ARTÍCULO 22.- La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Atender de forma oportuna las solicitudes que en materia de Transparencia se realicen al Organismo.  
II. Constituir el Comité de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a la normatividad aplicable. 
III. Mantener actualizado en coordinación los Servidores Públicos Habilitados el Sistema de Información Pública de Oficio 

Mexiquense IPOMEX. 
IV. Solicitar información al Servidor Público Habilitado de la unidad administrativa que por razones de sus funciones cuente con la 

información requerida debiendo remitirla en la forma y plazos solicitados por el Titular de la Unidad de Transparencia.  
V. Atender oportunamente las peticiones que realice el Servidor Público Habilitado en materia de Transparencia.   
VI. Proteger y Resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. 
VII. Atender de manera oportuna, los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de transparencia y 

acceso a la información realice el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México.  

VIII. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión, en términos de la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de México. 

IX. Transparentar sus acciones, así como garantizar y respetar el derecho a la información pública. 
X. Procurar tener en medios magnéticos toda la información pública que este bajo su cuidado.                 
XI. Informar de manera oportuna a las unidades administrativas sobre los cambios en la legislación y reglamentación que en materia 

de Transparencia pudiera darse, con la finalidad que la conozcan y den cumplimiento de manera oportuna.   
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XII. Asesorar de manera puntual las dudas que en materia de Transparencia pudieran tener los Servidores Públicos Habilitados del 

Organismo.  
XIII. Las demás que se establezcan en la normatividad aplicable en materia de Transparencia. 

 
ARTÍCULO 23.- La Unidad de Transparencia contará con un Oficial de Protección de Datos Personales, cuyas atribuciones serán las 
siguientes: 
 

I. Cumplir con los principios de Protección de datos personales, a que se refieren tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de México y Municipios, así como a la normatividad federal análoga aplicable; de igual manera deberá 
observar los criterios orientadores, lineamientos, circulares, acuerdos emitidos por los órganos garantes en materia de 
Transparencia.   

II. Adoptar, establecer, mantener y documentar las medidas de seguridad, administrativas, físicas y técnicas, encaminadas a 
garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales a través de controles y acciones que eviten su 
daño, alteración, perdida, destrucción o uso, transferencia, acceso, tratamiento no autorizado o ilícito.  

III. Participar en las sesiones del Comité de Transparencia emitiendo opiniones y criterios relativos al cumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

IV. Verificar que la autoridad requirente de una transferencia cuente con las atribuciones para tratar datos personales. 
V. Coadyuvar con la Unidad de Transparencia y Servidores Públicos Habilitados, en cuanto al cumplimento de requerimientos 

solicitados por parte de los órganos garantes en materia de transparencia.             
VI. Participar en las mesas de trabajo que organice la Unidad de Transparencia con los Servidores Públicos Habilitados y publico en 

general en materia de Protección de Datos Personales.   
 

ARTÍCULO 24.- La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación será el área responsable de planear y programar con 
las diferentes áreas del Organismo las acciones estratégicas que coadyuven a mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de los 
servicios, así como establecer mecanismos para evaluar el cumplimiento de objetivos y tendrá las siguientes atribuciones y funciones 
relativas a su cargo: 
 

I. Coordinar la integración de planes y programas de trabajo de todas las áreas del Organismo y verificar su cumplimiento en tiempo 
y forma; 

II. Coordinar la integración de indicadores de gestión y evaluar su avance; 
III. Integrar la estructura Programática del Organismo acorde a la estructura orgánica; 
IV. Coordinar la elaboración de los formatos PbRM´s para la planeación, programación presupuesto de cada ejercicio fiscal; 
V. Coordinar la integración del Programa Operativo Anual y detectar desviaciones con la programación, a través de la 

semaforización; 
VI. Supervisar el registro y captura del avance en indicadores y metas correspondientes a la evaluación programática en el Sistema 

Integral de Contabilidad Gubernamental; 
VII.  Integrar el informe trimestral de indicadores y metas de las diferentes áreas del Organismo; 
VIII. Atender las observaciones del OSFEM relativas al cumplimiento de indicadores y metas; 
IX. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicada en los planes, programas y proyectos del Organismo; 
X. Coadyuvar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal en cuestión hídrica y de saneamiento; 
XI. Integrar, analizar y enviar a la Presidencia Municipal los informes de actividades relevantes del Organismo para su difusión y 

control; 
XII. Coordinar la integración y actualización de Manuales necesarios para la operación del Organismo; 
XIII. Elaborar informes sobre el avance de los proyectos estratégicos del Organismo; 
XIV. Elaborar estudios, criterios, políticas y proyectos que le encomiende su jefe inmediato; 
XV. Proponer acciones de mejora de los procesos del Organismo; 
XVI. Supervisar la atención de cuentas institucionales y promover su pago oportuno; 
XVII. Las que le señale el Director General, el Consejo, las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
ARTÍCULO 25.- La Subdirección de Administración y Finanzas, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I.          Ser responsable del manejo de los recursos financieros, en su aplicación, custodia y apegado a lo establecido en leyes y 
reglamentos. 

II.           Una correcta administración de los recursos financieros, tomando en consideración el presupuesto establecido y dando 
prioridad a las obligaciones contractuales.  

III. Integrar, administrar, vigilar y controlar los presupuestos de ingresos y egresos de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

IV. Cuidar las opciones de endeudamiento, con la finalidad de tener finanzas sanas. 
V. Hacer un análisis y evaluación para la contratación de bienes y servicios. 
VI. Planear la provisión de bienes y servicios de las áreas  
VII. Responsabilizarse de proveer el área de recursos humanos, con personal capacitado y que cumpla con los perfiles 

requeridos. 
VIII. Programación y pago de las obligaciones del Organismo; 
IX. Vigilar procedimientos para las adquisiciones de bienes y servicios; 
X. Establecer, controlar y evaluar el programa de protección civil del organismo; 
XI. Administrar, salvaguardar y controlar las cuentas bancarias; 
XII. Supervisar que las áreas a su cargo le entreguen en tiempo y forma la documentación requerida, para que a su vez se 

cumpla con los plazos establecidos por las autoridades. 
XIII. Invertir los excedentes de efectivo en valores que proporcionen seguridad; 
XIV. Custodiar los documentos mercantiles y títulos de crédito; 
XV. Supervisar la contabilidad financiera y presupuestal;  
XVI. Entregar en tiempo y forma el presupuesto anual el informe mensual y la cuenta pública. 
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XVII. Gestionar la publicación anual en la Gaceta de Gobierno y en la Gaceta Municipal, el presupuesto anual; 
XVIII. Analizar y proponer opciones, para la contratación de créditos; 
XIX. Proponer y emitir las políticas, normas y procedimientos que en materia de recursos humanos, materiales, financieros y 

servicios generales se requieran para la operación del Organismo, con la aprobación del Director General;    
XX. Atender en el ámbito de su competencia, los asuntos que le encomiende el Director General; 
XXI. Presentar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México la cuenta pública anual, así como los informes 

mensuales conforme al calendario oficial que emita dicho órgano;  
XXII. Emitir lineamientos y políticas para mantener un control interno de los recursos humanos, materiales y financieros;  
XXIII. Participar como Presidente, en los Comités de Adquisiciones y Servicios, así como en de Arrendamientos, Adquisiciones de 

Inmuebles y Enajenaciones del Organismo;  
XXIV. Fungir como Vocal con derecho a voz y voto, en el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles de este Organismo;  
XXV. Supervisar que los levantamientos físicos de inventarios de bienes muebles e inmuebles se den en el marco de lo que 

señalan los “Lineamientos para el Registro y Control de Inventarios y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles 
e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México”;  

XXVI.  Supervisar que se de cumplimento a las normas de control financiero y administrativo en la obtención, administración y 
aplicación de los recursos públicos en el Organismo en base a los “Lineamientos de Control Financiero y Administrativo 
para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México”;  

XXVII. Ejercer atribuciones de autoridad fiscal del Organismo; y 
XXVIII. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico.  

 
ARTÍCULO 26.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Subdirección de Administración y Finanzas, contará con las siguientes unidades 
administrativas: 
 

1. Coordinación de Finanzas: Que a su vez cuenta con:   
1.1. Departamento de Ingresos y Egresos; 
1.2. Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal;  

 
2. Coordinación de Administración: Que a su vez cuenta con:  

2.1. Departamento de Adquisiciones y Contratación de Servicios; 
2.2. Departamento de Recursos Humanos, Capacitación y Calidad; 
2.3. Departamento de Servicios Generales y Control Patrimonial; 
2.4. Departamento de Informática y Soporte Técnico. 

 
ARTÍCULO 27.- La Coordinación de Finanzas tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinar, elaborar e integrar informes para la Subdirección de Administración y Finanzas para su respectivo análisis. 
II. Coordinar, establecer e implementar el sistema y los procedimientos para llevar a cabo la Contabilidad Financiera, Patrimonial y 

Presupuestal. 
III.  Integrar y custodiar la documentación comprobatoria de los registros y controles contables y presupuestales, para la integración 

de los Informes Financieros Mensuales y de la Cuenta Pública Anual; 
IV. Solventar mediante el análisis del gasto solicitudes de suficiencia presupuestal enviadas por las distintas áreas usuarias del 

organismo. 
V. Coordinar, integrar y elaborar el Presupuesto de Ingresos y Egresos, que concentre los programas, planes y metas que ejerzan 

las Unidades Administrativas del Organismo por cada ejercicio fiscal; 
VI. Proponer las modificaciones al presupuesto; y 
VII. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 28.- Para el desempeño de sus facultades y atribuciones, la Coordinación de Finanzas, contará con las siguientes unidades 
administrativas: 
 

a) Departamento de Ingresos y Egresos; 
b) Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal;  

 
ARTÍCULO 29.- El Departamento de Ingresos y Egresos tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinar con las Unidades Administrativas, la recaudación, concentración, administración y custodia de fondos, valores, y 
cuentas bancarias;  

II. Recibir e integrar debidamente facturas, recibos y documentos que comprueben las erogaciones del Organismo;  
III. Generar los flujos de efectivo para programar las obligaciones del Organismo;  
IV. Registrar la deuda pública para su programación de pago;  
V. Distribuir y controlar las formas numeradas y valoradas que se utilicen para la recaudación;  
VI. Controlar, registrar, documentar, vigilar y conciliar los ingresos del Organismo; y  
VII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y el Subdirector de Administración y Finanzas. 

 
ARTÍCULO 30.- El Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Elaborar, integrar, registrar y aprobar los Registros Contables de las operaciones de las cuentas de Activo, Pasivo, Deuda Pública, 
Patrimonio, Ingresos y de Orden; 

II. Analizar, conciliar, depurar e informar en su caso, la existencia de anomalías en los ingresos generados en el Organismo; 
III. Elaborar e integrar los Informes Financieros Mensuales y de la Cuenta Pública Anual para su entrega; 
IV. Integrar en tiempo y forma la documentación para solventar las observaciones realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización;   
V. Elaborar e integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, en coordinación con las Unidades Administrativas; 
VI. Elaborar el Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos definitivo; 
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VII. Afectar, registrar y analizar las erogaciones a realizar y dar seguimiento a los avances programáticos; y  
VIII. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico 

 
ARTÍCULO 31.- La Coordinación de Administración tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 
 

I. Consolidar los requerimientos de bienes y servicios de las Unidades Administrativas en base al programa anual de adquisiciones 
el cual coordinará; 

II. Establecer e implementar los procedimientos para adquirir, recibir, almacenar, registrar, controlar y distribuir los bienes y servicios; 
III. Asegurar el funcionamiento y actualización de los equipos móviles de radiocomunicación; 
IV. Asegurar el funcionamiento del conmutador y las líneas telefónicas, proporcionando extensiones para cada una de las áreas; 
V. Atender las relaciones laborales del Organismo; 
VI. Fomentar el desarrollo profesional y personal de todos los empleados del Organismo; 
VII. Administrar, vigilar y controlar los recursos humanos; 
VIII.  Eficientar el registro, destino, administración, control, posesión, uso, aprovechamiento, conservación, mantenimiento y 

desincorporación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo; y  
IX. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 32.- El Departamento de Adquisiciones y Contratación de Servicios tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Elaborar el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios para su presentación ante el Comité de Adquisiciones; 
II. Asegurar, supervisar y cumplir con la normatividad y procedimientos establecidos en materia de contratación de bienes muebles y 

adquisición de servicios; 
III. Ejecutar los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, para la adquisición de bienes y 

servicios;  
IV. Resguardar y administrar el archivo muerto de todas las áreas del Organismo. 
V. Realizar y actualizar los estudios de mercado para la integración de presupuestos base, para la adquisición de bienes y servicios; 
VI. Elaborar y actualizar el catálogo de proveedores de bienes y servicios del Organismo y cerciorarse de que empresas o 

proveedores no estén objetados en términos de ley; 
VII. Administrar, vigilar y controlar los almacenes del Organismo; 
VIII. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 33.- El Departamento de Recursos Humanos, Capacitación y Calidad tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Instrumentar con la participación de las Unidades Administrativas, los programas de selección, capacitación y desarrollo del 
personal; coordinar los estudios necesarios sobre análisis y evaluación de puestos, políticas de sueldos, salarios e incentivos; 

II. Realizar los movimientos de personal previa aprobación del Director General; 
III. Integrar el registro de los expedientes del personal que labora en el Organismo; 
IV. Elaborar la nómina en base al sistema de remuneraciones y efectuar el pago del salario de los servidores públicos; 
V. Coadyuvar con la Subdirección de Administración y Finanzas en la atención de las relaciones laborales del Organismo, así como 

en la administración, vigilancia y control de sus recursos humanos;  
VI. Entregar al área de Contabilidad, la información relacionada con el pago de nóminas, para su registro contable; y 
VII. Las que le confieran otros ordenamientos legales y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 34.- El Departamento de Servicios Generales y Control Patrimonial, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Proveer a las Unidades Administrativas, los servicios generales que requieran para el desarrollo de sus funciones; 
II. Elaborar y actualizar el inventario general de los bienes que integran el patrimonio del Organismo;  
III. Llevar un control del parque vehicular, en cuanto a tener los expedientes con la documentación de cada vehículo, tener en regla 

pago de tenencias y verificaciones, así como las tarjetas de resguardo. 
IV. Elaborar y llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes que integran el patrimonio del 

Organismo; 
V. Programar, administrar y controlar la dotación de combustible; 
VI. Supervisar los trabajos del taller mecánico y dar seguimiento de los servicios en cuanto a calidad y tiempos, en termino de lo 

estipulado en contratos de servicios; y; 
VII. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 35.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Informática y Soporte Técnico, las siguientes: 
 

I. Diseñar e implementar redes locales para el uso del Organismo Público Descentralizado, que faciliten la comunicación entre el 
personal de las diferentes áreas de acuerdo con los requerimientos del servicio;  

II. Implementar correos electrónicos para las diferentes áreas para el uso oficial;  
III. Desarrollar, implementar y poner en funcionamiento módulos de pago automatizados, así como servicios de consulta de trámites y 

servicios vía internet; 
IV. Encargarse de instalar y mantener en óptimo estado las computadoras y sus periféricos, sus sistemas operativos y el software 

necesario para la prestación del servicio y su administración, así como los sistemas de telefonía; 
V.  Gestionar, administrar y mantener en buen funcionamiento en todo momento las redes que incluyan las conexiones de equipos a 

otros equipos, a impresoras, scanners y cualquier otro dispositivo, así como a internet, intranet, servidores del organismo y 
cualquier otra red; 

VI. Realizar las gestiones necesarias no reservadas a otra dependencia, para obtener los servicios más adecuados a los 
requerimientos del Organismo que necesiten obtener de un proveedor externo, relacionados con el equipo electrónico, local o 
remoto, el software de éstos, así como las redes necesarias; 

VII. Diseñar, modificar, dar mantenimiento y actualizar el o los sitios web oficiales del Organismo y verificar el correcto y permanente 
funcionamiento de éstos para todos los usuarios; 
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VIII. Crear, modificar o eliminar el contenido del o los sitios web oficiales que se solicite por el área competente; 
IX. Brindar capacitación técnica a las áreas para el uso de las nuevas tecnologías de la información utilizadas en el desarrollo de sus 

funciones; 
X. Emitir los dictámenes relativos al funcionamiento de los dispositivos electrónicos, sus componentes, sus periféricos y el software; 
XI. Emitir dictámenes sobre la obsolescencia de los dispositivos electrónicos y el software; 
XII. Crear los programas computacionales necesarios para el Organismo; 
XIII. Intervenir técnicamente en todas las áreas del organismo y gestionar la compra de las licencias de software necesarias para el 

desarrollo de las funciones del Organismo; 
XIV. Opinar sobre las características técnicas de los equipos al ser adquiridos o rentados por el Organismo; 
XV. Implementar, dirigir y supervisar los programas de gobierno electrónico; 
XVI. Administrar, vigilar y controlar los sistemas informáticos; y 
XVII. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 36.- La Subdirección de Comunicación y Cultura del Agua tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Fungir como enlace ante la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
en el tema de fondos y recursos financieros;  

II. Elaborar los estudios, criterios, políticas y proyectos que le encomiende el Director General; 
III. Ejecutar las acciones necesarias para incorporar en la sociedad y los diversos niveles educativos y académicos, la cultura del 

ahorro, del pago y uso eficiente del agua como recurso vital y escaso; 
IV. Elaborar el manual para el uso de los emblemas o símbolos de identidad del Organismo; 
V. Diseñar e implementar las campañas de difusión del Organismo; 
VI. Dar seguimiento a la información emanada de los medios de comunicación que involucre al Organismo; 
VII. Ejecutar las acciones necesarias para incorporar en la sociedad y los diversos niveles educativos y académicos, la cultura del 

ahorro, del pago y uso eficiente del agua como recurso vital y escaso; 
VIII. Promover el desarrollo de investigaciones técnicas, científicas y de mercado que permitan lograr la cultura del agua;  
IX. Elaborar y en su caso revisar, plantear, coordinar e implementar nuevas estrategias para poder transmitir el mensaje de cultura 

del agua a los niños, jóvenes y adultos; 
X. Implementar y ejecutar el programa de cultura del agua, a fin de concientizar y sensibilizar a la población del uso eficiente y 

adecuado del agua; 
XI. Monitorear al público para así verificar si el programa de cultura del agua está teniendo un impacto verdadero;  
XII. Elaborar, coordinar e implementar las acciones encaminadas a promover la cultura, ahorro y uso racional del agua; 
XIII. Dar asesoría a los ciudadanos de cómo cuidar el agua; 
XIV. Participar activamente en la ejecución de las acciones orientadas hacia la mejora en el cuidado y uso racional del agua; 
XV. Unir a la población de Huixquilucan por medio de eventos que formen el cuidado del agua; 
XVI. Coordinar las actividades para fomentar entre la población del municipio la cultura y el uso racional del agua, así como difundir las 

acciones que realiza el Organismo; 
XVII. Crear material didáctico en el cual el mensaje de cultura del agua pueda tener mayor alcance a la población;  
XVIII. Preparación o aprobación de todas las noticias, artículos, o fotografías que se encuentran a los medios de comunicación; 
XIX. Iniciar las relaciones en la comunidad con las que se relaciona el Organismo, colaborando con organizaciones cívicas, sociales, 

escuelas  
XX. Elaborar y reportar mensualmente las actividades que se realizan en Cultura del Agua a la Comisión del Agua del Estado de 

México CAEM, así como la Comisión Nacional del Agua CONAGUA; 
XXI. Representar al Organismo y al Presidente Municipal en todos los procesos de cultura del agua con honradez y respeto; y 
XXII. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 37.- La Subdirección Comunicación y Cultura del Agua para el mejor desempeño de sus funciones se integrará de la siguiente 
manera: 
 

1. Coordinación de Programas Federales;  
2. Departamento de Diseño e imagen; y 
3. Departamento de giras y eventos. 

 

ARTÍCULO 38.- La Coordinación de Programas Federales tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Ser el enlace con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y su análoga en materia estatal y municipal; 

II. Proponer y en su caso, coordinar la estrategia de procuración de fondos y recursos financieros que legalmente corresponden al 
Organismo, con Organismos Públicos y Privados, Nacionales e Internacionales, vía programas federales y/o estatales y/o 
internacionales en materia de obras, sistemas y servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, reúso e intercambio de 
aguas residuales tratadas y de acciones de protección contra inundaciones a centros de población; 

III. Gestionar la obtención de recursos para su inversión en obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento, recirculación, reúso de aguas provenientes del uso público urbano y uso eficiente, tanto del agua potable como de 
aquéllas, así como en infraestructura de protección a centros de población; 

IV. Coordinar los trabajos de asesoría y consultoría requeridos por el Director General del Organismo;  
V. Realizar informes, reportes y programas que el Organismo presente ante el Ayuntamiento y otros Organismos Públicos;  
VI. Cumplir cabalmente con las reglas de operación de los programas federales, estatales e internacionales de infraestructura urbana 

hídrica, así como las políticas, criterios, metodología, herramientas e indicadores a que se sujetará la valoración de su impacto  
VII. Elaborar los estudios, criterios, políticas y proyectos que le encomiende el Director General;  
VIII. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 39.- El Departamento de Diseño e Imagen tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Elaborar, y actualizar la imagen institucional y gráfica del Organismo, sus programas de trabajo, así como campaña publicitaria 
dirigida a los usuarios sobre avisos, circulares, oficios trascendentes;  
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II. Realizar la comunicación social y campañas de difusión del Organismo hacia la ciudadanía;   
III. Mantener actualizada y resguarda el acervo audiovisual del Organismo;  
IV. Las que le confiera su superior jerárquico.  

 
ARTÍCULO 40.- El Departamento de Giras y Eventos tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Apoyar en la logística en eventos que organice la Subdirección Proyectos Especiales y Cultura del Agua;  
II. Realizar actividades en instituciones públicas o privadas en las cuales se de difusión de la cultura del cuidado del agua. 
III. Realizar todas las acciones de promoción, difusión y orientación a la sociedad de conocimientos básicos de prevención sanitaria y 

uso eficiente y racional del agua. 
IV. Las demás que le sean asignadas por su superior jerárquico.  

 
ARTÍCULO 41.- La Subdirección de Comercialización, es la unidad administrativa responsable de la facturación y cobro de los derechos por 
la prestación de los servicios a cargo del Organismo, así como de hacer exigibles los créditos fiscales derivados del incumplimiento de las 
contribuciones, y tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Someter a consideración del Director General, la propuesta para fijar en términos de las disposiciones legales, las tarifas y 
políticas para el cobro de los derechos por la prestación de los servicios; 

II. Determinar, liquidar, recaudar y fiscalizar las contribuciones; 
III.  De acuerdo con las disposiciones fiscales, proponer a la autoridad competente, las políticas para subsidios, bonificaciones, 

condonaciones, descuentos, ajustes a contribuciones y sus accesorios, y en su caso, aplicarlas; 
IV. Presentar al Director General, para su aprobación, las solicitudes de permisos para el suministro de agua potable y agua tratada 

en carro cisterna y supervisar que la operación se sujete a las leyes y condiciones aplicables; 
V. Ordenar y ejecutar visitas de verificación e inspección en el domicilio, instalaciones, equipos y bienes de los contribuyentes; 
VI. Imponer sanciones por infracciones administrativas y fiscales en términos de los ordenamientos legales aplicables; 
VII. Formular las proyecciones de ingresos y turnarlas a la Dirección General y a la Subdirección de Administración y Finanzas; 
VIII. Proponer a la Dirección General la cancelación de cuentas incobrables y la prescripción de créditos fiscales para la debida 

aprobación del Consejo; 
IX. Actualizar el padrón de usuarios; 
X. Ejercer las atribuciones de autoridad fiscal que le delegue el Director General, así como las expresamente señaladas en las 

disposiciones legales aplicables; 
XI. Previo acuerdo y aprobación de la Dirección General, aplicar las políticas de recaudación y de atención a los usuarios; 
XII. Integrar, actualizar y resguardar los registros informáticos, estadísticos y cartográficos de la toma y los usuarios; 
XIII. Coordinar el levantamiento y procesamiento de censos, encuestas y muestreos en todo el municipio;  
XIV. Proponer la celebración de convenios de intercambio de información y datos sobre población y territorio del Municipio en materia 

hidráulica, con entidades públicas y privadas; 
XV. Expedir a los usuarios, en su caso, certificaciones de no adeudo, así como certificaciones de no infraestructura, previa inspección 

operativa; 
XVI. Atender en tiempo y forma las solicitudes que formulen los usuarios; 
XVII. Coordinar con la Subdirección de Operación y Mantenimiento del Agua la instalación para el suministro de servicios; 
XVIII. Coordinar con la Subdirección de Operación y Mantenimiento del Agua y con apoyo de la cuadrilla de operarios, la ejecución de la 

restricción del suministro de agua potable, agua tratada y drenaje, a usuarios con rezago de créditos fiscales y tomas 
clandestinas, previa resolución del procedimiento administrativo que corresponda;  

XIX. Fiscalizar y realizar el procedimiento administrativo correspondiente, en su caso, con la finalidad de que las aguas residuales 
originadas o derivadas de predios dedicados a actividades industriales, descargadas en los sistemas municipales, cumplan con 
las normas oficiales mexicanas, las disposiciones jurídicas aplicables y serán sujetos al pago de este derecho. 

XX. Atender las quejas y denuncias de los usuarios, con el debido respeto y consideración;  
XXI. Requerir la información que consideren necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones a dependencias, organismos 

auxiliares y particulares; 
XXII. Ordenar la restricción del servicio hidráulico en términos de ley y respetando los lineamientos internacionales en materia de 

Derechos Humanos; 
XXIII. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 42.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Comercialización tendrá las siguientes unidades administrativas a 
su cargo: 
 

1.- Coordinación de Control y Seguimiento; y   
   

a) Departamento de Atención a Usuarios y Padrón; 
b) Departamento de Micro Medición e Inspección;  
c) Departamento de Control de Cajas; y 
d) Departamento de Rezago, Censos y Ejecución Fiscal. 

 
ARTÍCULO 43.- La Coordinación de Control y Seguimiento tendrá para el desarrollo de sus actividades las siguientes facultades:  
 

I. Realizar en tiempo y forma todas y cada una de las actividades que le sean encomendadas por el Subdirector de 
Comercialización en el ámbito de sus funciones; 

II. Atender sin demora los requerimientos que le soliciten las Jefaturas de departamento que integran la Subdirección de 
Comercialización; 

III. En ausencia del Subdirector de Comercialización resolver de manera pronta las controversias que pudieran surgir con los 
usuarios; y  

IV. Las demás que le designe su superior jerárquico 
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ARTÍCULO 44.- El Departamento de Atención a Usuarios y Padrón tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinar que la atención que se da a los particulares de manera personal, electrónica y por escrito sea oportuna, cálida y 
permanente; 

II. Coordinar la recepción de personas en las oficinas del Organismo que será siempre amable, oportuna y eficaz; 
III. Coordinar las acciones necesarias para que los ciudadanos estén bien atendidos, sean escuchados y sus comentarios lleguen al 

área respectiva para la mejora continua; 
IV.  Coordinar y supervisar las acciones correspondientes en el Municipio, conforme a estas atribuciones;  
V. Elaborar el calendario anual de facturación para la aprobación de la Dirección General; 
VI. Formular la proyección de ingresos mediante estudio tarifario, por concepto de suministro de agua potable, descargas residuales y 

aguas tratadas, en su caso; 
VII. Aplicar las políticas de ajustes de recibos y atención a los usuarios, determinar y cobrar diferencias de consumo cuando 

corresponda; 
VIII. Atender en tiempo y forma las solicitudes que formulen los usuarios; 
IX. Elaborar las liquidaciones por los derechos de conexión y reconexión a las redes de agua potable y alcantarillado, por 

derivaciones, factibilidades de servicios y por la venta de agua potable y tratada en camión cisterna en su caso; 
X. Elaborar Certificados de No Adeudo y Convenios de Pago en Parcialidades; 
XI. Mantener y actualizar el padrón de usuarios; 
XII. Organizar y vigilar que las entregas de las boletas de adeudo se realicen con oportunidad en todo el municipio;  
XIII.  Coordinar y supervisar las acciones correspondientes en el Municipio, conforme a estas atribuciones;  
XIV. Ejecutar, en su caso las políticas de subsidios, bonificaciones, condonaciones y descuentos en accesorios; y 
XV. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 45.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Departamento de Micro Medición e Inspección tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinar la toma de lecturas de los medidores de agua; 

II. La entrega de estados de cuenta o de informes de adeudo por concepto de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y aguas tratadas en su caso; 

III. Llevar a cabo el proceso de validación de toma de lecturas; 

IV. Practicar visitas de verificación de medición de consumos o de funcionamiento del sistema de micro y macro medición de agua 
potable, y de encontrar irregularidades, notificar a su subdirección, para iniciar el procedimiento correspondiente en términos de 
ley;  

V. Dirigir, supervisar y vigilar que se lleven a cabo las lecturas a los medidores de agua instalados en el Municipio de manera 
oportuna y veraz; 

VI. Establecer el calendario de toma de lectura en el Municipio; 

VII. Realizar de manera oportuna y correcta la inserción de las lecturas a los programas y/o bases de datos del Organismo para su 
correcta liquidación;  

VIII. Realizar la notificación de adeudo a los usuarios con más de tres bimestres de atraso en los pagos; 

IX. Realizar la instalación de medidores y la restricción de las tomas con adeudo. 

X. Ejecutar y suscribir las visitas de verificación; 

XI. Coordinar y asignar las visitas de verificación e inspección administrativa a los verificadores e inspectores; 

XII. Levantar las actas administrativas derivadas de las visitas de verificación; 

XIII. Coordinar la revisión y el mantenimiento de los medidores, así como la elaboración del dictamen técnico, en laboratorio; y 

XIV. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 
 

ARTÍCULO 46.- El departamento de Control de Cajas para el ejercicio de sus funciones contara con las siguientes facultades:  
 

I. Supervisar y organizar diariamente las tareas de los funcionarios que laboran en las cajas de la institución; 
II. Revisar el depósito contra los recibos elaborados por el cajero; 
III. Imprimir y firmar el informe de caja; 
IV. Presentar informes técnicos sobre cobros y depósitos recaudados; 
V.  Efectuar un inventario diario de los documentos y valores depositados en la caja fuerte; 
VI. Elaborar y presentar informes diarios y mensuales sobre sumas recaudadas; y 
VII. Atender consultas efectuadas por el público en general ya sea por ventanilla, o vía telefónica. 

 

ARTÍCULO 47.- El Departamento de Rezago, Censos y Ejecución Fiscal, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Ejercer las atribuciones de Autoridad Fiscal que le delegue expresamente por escrito el Subdirector de Comercialización; 
II. Establecer las infracciones, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable; 
III. Coordinar y supervisar las acciones correspondientes, conforme a estas atribuciones;  
IV. Aplicar correctamente los procedimientos de ejecución con apego a las disposiciones legales vigentes; 
V. Establecer un programa de censo a comercios, servicios, industrias y de uso doméstico, así como a los diversos predios, con 

motivo de identificar la correcta instalación de tomas de agua potable y alcantarillado a la red pública municipal; 
VI. Coordinar el levantamiento y procesamiento de las tomas no registradas, a efecto de incorporarlas al padrón;  
VII. Cancelar en coordinación con la Subdirección de Operación y Mantenimiento del Agua Potable, las conexiones a la red pública de 

agua potable o alcantarillado instaladas de forma irregular, detectadas, o aquellas que contengan diferencias en los diámetros de 
conexión; 

VIII. Requerir a los contribuyentes responsables, solidarios o terceros con ellos relacionados, la documentación, datos e informes que 
sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios públicos los 
informes y datos que tengan con motivo de sus funciones; 
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IX. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, para llevar a cabo las visitas de verificación e inspección, así como el apoyo que se 

requiera de las autoridades administrativas correspondientes; 
X. Determinar la cartera vencida para requerir el cumplimiento de las obligaciones, en términos de ley;  
XI. Coordinar con la Subdirección de Operación y Mantenimiento del Agua, la restricción del suministro de los servicios de agua 

potable, agua tratada y drenaje, a usuarios en rezago de créditos fiscales, previa autorización de la Subdirección de 
Comercialización; 

XII. Proponer previa autorización de la Subdirección de Comercialización la cancelación de cuentas incobrables y la prescripción de 
créditos fiscales para la debida aprobación del Consejo Directivo; 

XIII. Determinar sanciones administrativas pecuniarias, de acuerdo con la normatividad aplicable; y 
XIV. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 48.- La Subdirección de Operación y Mantenimiento del Agua Potable tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, operar y dar mantenimiento a los sistemas de distribución de agua potable del Municipio; 
II. Establecer las normas y criterios técnicos a los que deberá sujetarse la prestación de los servicios de agua potable; 
III. Recibir, administrar, vigilar y distribuir el agua en bloque; 
IV. Emitir visto bueno sobre los dictámenes de existencia y factibilidad de dotación e incorporación a los sistemas de agua potable; 
V. Practicar visitas de funcionamiento del sistema de suministro de agua potable, 
VI. Establecer las políticas para el registro de información gráfica, alfanumérica, cartográfica y estadística, respecto de la prestación 

del servicio de agua potable; 
VII. Diseñar, levantar y procesar los censos, encuestas y muestreos sobre la infraestructura hidráulica; 
VIII.  Establecer y desarrollar programas para garantizar la calidad del agua y evitar su contaminación;  
IX. Desarrollar programas para la reducción de volúmenes de agua no contabilizada, que aumente la eficiencia del sistema; 
X. Gestionar la limpieza y rectificación de cauces federales; 
XI. Coordinar las acciones necesarias, cuando se presenten eventos hidrometeorológicos que afecten al Municipio; 
XII. Coordinar acciones de apoyo a entidades públicas en caso de catástrofes naturales, contingencias y accidentes; 
XIII. Dirigir la elaboración de los proyectos de obra relacionados con los servicios que presta el Organismo; 
XIV. Elaborar las políticas, normas y criterios técnicos, a los que deberán sujetarse las obras relacionadas con los servicios que presta 

el Organismo; 
XV. Cuando a solicitud del particular se pretenda transmitir algún cuerpo de agua ya sea subterráneo o superficial  y su titular sea de 

uso habitacional y/o comercial para la operatividad y titularidad de este organismo, esta Subdirección deberá realizar las 
inspecciones correspondientes a efecto de que cumpla con las especificaciones técnicas que el Ordenamiento Federal y/o Estatal 
indique y en caso de ser positivo, emitir un dictamen y proceder a la tramitación del título de concesión y/o asignación 
correspondiente o transmisión del mismo ante la autoridad del agua. 

XVI. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 
 
ARTÍCULO 49.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Operación y Mantenimiento del Agua Potable, tendrá las siguientes 
unidades administrativas a su cargo: 
 

1. Coordinación de Mantenimiento de Agua Potable; 
1.2 Departamento de Mantenimiento Electromecánico;  
1.3 Departamento de Conexiones y Medidores; 
1.4 Departamento de Mantenimiento de Redes, Almacenamiento y Macro Medición; 
 

2. Coordinación de Control de Agua Potable;   
2.1 Departamento de Control y Calidad del Agua; y 
2.2 Departamento de Distribución de Agua en Pipa. 

 
ARTÍCULO 50.- La Coordinación de Mantenimiento de Agua Potable, contará con las siguientes atribuciones: 
 

I. Operar y mantener los sistemas de agua potable del Municipio; 
II. Verificar y supervisar que se lleven a cabo las normas y criterios técnicos para la prestación de los servicios de agua potable; 
III. Integrar, actualizar y custodiar los registros de información gráfica, alfanumérica, cartográfica y estadística, respecto de la 

prestación del servicio de agua potable;  
IV. Revisar el estado en que se encuentra la red hidráulica; 
V. Vigilar que las actividades en campo se realicen acorde a la normatividad y procedimientos establecidos; 
VI. Coordinar las actividades en campo en conjunto con el jefe de zona;  
VII. Dar atención a las solicitudes giradas por las autoridades auxiliares, siempre y cuando el Organismo se encuentre en 

posibilidades de prestar el servicio; 
VIII. Prestar atención a las peticiones de la ciudadanía en general, siempre y cuando el Organismo se encuentre en posibilidades de 

atender dicha petición;  
IX. Atender las demás funciones que dentro del ámbito de su competencia instruya el Subdirector de Operación y Mantenimiento del 

Agua Potable; y 
X. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 51.- El Departamento de Mantenimiento Electromecánico tendrá con las siguientes atribuciones: 

 
I.  Planear, realizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos instalados en pozos, 

rebombeos, tanques y cárcamos; 
II. Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos electromecánicos; 
III.  Establecer los criterios técnicos para llevar a cabo una correcta operación de los equipos electromecánicos en pozos, rebombeos 

y cárcamos;  



 

20 de febrero de 2019                                                                        Página 21 

 
IV. Vigilar que los cárcamos de bombeo y equipos se encuentren en buen estado; y en su caso aplicar el mantenimiento preventivo 

y/o correctivo, según corresponda.   
V. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 52.- El Departamento de Conexiones y Medidores tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Realizar la instalación y conexiones de tomas de agua potable domiciliarias; 
II. Proporcionar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a las redes hidráulicas; 
III. Supervisar que el servicio de agua potable sea de calidad y cantidad;  

 
ARTÍCULO 53.- El Departamento de Mantenimiento de Redes y Almacenamiento y Macro Medición tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Asistir y revisar las lecturas del agua en bloque, en conjunto con personal de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM); 
II. Realizar todas las acciones necesarias para que las redes de distribución de agua potable estén en optimas condiciones para su 

funcionamiento;  
III. Dar cumplimiento a las observaciones, recomendaciones y requerimientos que le fueran solicitados al Organismo por parte de las 

distintas autoridades en materia de redes de distribución, almacenamiento y macro medición; y 
IV. Las demás que le establezcan las disposiciones legales aplicables, o le ordene su superior jerárquico.     

 
ARTÍCULO 54.- La Coordinación de Control de Agua Potable, para el desempeño de sus funciones tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Controlar, supervisar y coordinar la operación de la infraestructura hidráulica del sistema de agua potable del Municipio; 
II. Coordinar y supervisar el proceso de captación, conducción y distribución de agua potable de manera permanente a la 

ciudadanía; 
III. Vigilar el cumplimiento de lo establecido en el área, así como de las actividades del personal adscrito; 
IV. Gestionar recursos financieros para el buen funcionamiento de los sistemas de agua potable y de los vehículos adscritos al área; 
V. Mantener extrema comunicación con la ciudadanía para saber de los problemas que se generan y las causas en materia de 

abastecimiento de agua potable para tomar decisiones más precisas; y 
VI. Las demás que le designe su superior jerárquico.  

 
ARTÍCULO 55.- El Departamento de Control y Calidad del Agua tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 
 

I. Supervisar que el agua que es suministrada por la Comisión del Agua del Estado de México y que llega a los habitantes del 
Municipio, cumpla con la calidad y normas establecidas; 

II. Realizar las actividades necesarias ante las autoridades federales y estatales en materia de control y calidad de agua para el 
mejor desempeño de sus funciones;  

III. Cumplir de manera puntual las observaciones y requerimientos realizados por el Instituto de Salud del Estado de México. 
IV. Realizar revisiones periódicas a los pozos y tanques de almacenamiento para verificar que la calidad del agua almacenada 

cumpla con los estándares mínimos de calidad.  
V. Emitir opiniones técnicas que le fueran solicitadas por el Director General. 
VI. Las demás que por su naturaleza establezcan las disposiciones legales aplicables.    

 
ARTÍCULO 56.- El Departamento de Distribución de Agua en Pipa tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 
 

I. Abastecer mediante las unidades vehiculares tipo cisterna (pipas) el agua potable a las comunidades que no cuentan con 
infraestructura hidráulica y en caso de interrupción del suministro a la población que lo solicite; 

II. Vigilar que las unidades (pipas) con las que cuenta el Organismo se encuentren en óptimas condiciones y en su defecto reportar 
las fallas mecánicas que presentan dichas unidades. 

III. Realizar el servicio de distribución de agua en vehículos tipo cisterna (pipas) de manera ordenada y en la forma que le fuera 
solicitado. 

IV. Verificar que los vehículos tipo cisterna (pipas) se utilicen única y exclusivamente al servicio del Organismo, siendo causa de 
responsabilidad administrativa por parte de los operadores de dichas unidades realizar funciones distintas a las que les fueran 
encomendadas o que vayan en contra de las actividades que realiza el Organismo; 

V. Revisar de manera periódica el estado de los vehículos tipo cisterna (pipas) a efecto de deslindar responsabilidades por daños 
que pudieran tener las mismas y que fueran por incumplimiento a lo señalado por el presente reglamento o por las disposiciones 
legales aplicables; 

VI. Las demás que le señale su superior jerárquico.        
 
ARTÍCULO 57.- La Subdirección de Saneamiento y Construcción tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Revisar y presentar al Director General el estado en que se encuentra la red sanitaria, drenaje y alcantarillado del Municipio y 
elaborar una propuesta integral para su funcionamiento; 

II. Elaborar y presentar un plan anual de las obras a realizar en el Municipio, considerando el crecimiento poblacional y las posibles 
demandas de consumo y de desecho de aguas correspondientes; 

III. Elaborar el presupuesto correspondiente al plan anual de obras y coadyuvar con la Subdirección de Administración y Finanzas en 
los procesos administrativos para su ejecución; 

IV. Planear y diseñar las estrategias y acciones para la ejecución del Programa Sanitario Municipal, así como operar y actualizar el 
Sistema Municipal de Saneamiento y Construcción, apegándose a los lineamientos del Sistema Estatal del Agua, la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes; 

V. Proponer al Director General lineamientos, normas, políticas, criterios y procedimientos de carácter técnico, que permitan el 
mejoramiento de los servicios de saneamiento y construcción, drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales tratadas y de 
control y disposición final de lodos productos del tratamiento de aguas residuales; así como el plan anual de obras sobre el 
saneamiento de barrancas; 
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VI. Promover la preservación de las zonas federales de los cauces y embalses, de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales y su 

Reglamento, así como zonas estatales o municipales provenientes de algún acuerdo de desincorporación de bien nacional a favor 
del municipio o entidad federativa que se encuentre publicado en el Diario Oficial de la Federación; 

VII. Definir las bases y los lineamientos para la instauración, seguimiento y evaluación de los procesos de programación de 
saneamiento y construcción, a fin de desarrollar el Sistema de Información; 

VIII. Asistir en apoyo a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales en contingencias causadas por derrames de cualquier tipo 
de aguas; 

IX. Asegurar que las descargas de aguas residuales, tanto negras como grises, no afecten la ecología de los sitios donde se realiza y 
verificar que los lodos residuales sean dispuestos en zonas donde no se afecte la ecología; así como realizar visitas de inspección 
y verificación en las zonas industriales, comerciales y de servicios que realicen las descargas antes descritas, así como 
desahogar en su caso el procedimiento administrativo correspondiente a efecto de determinar si existe una infracción y/o sanción 
conforme a la normatividad Federal, Estatal y Municipal aplicable, de igual manera la aplicación de medidas precautorias y/o 
cautelares correspondientes.  

X. Fiscalizar y realizar el procedimiento administrativo correspondiente, en su caso, con la finalidad de que las aguas residuales 
originadas o derivadas de predios dedicados a actividades industriales, descargadas en los sistemas municipales, cumplan con 
las normas oficiales mexicanas, las disposiciones jurídicas aplicables y serán sujetos al pago de este derecho. 

XI. Construir por si o a través de terceros la infraestructura del desagüe, alcantarillado y agua potable, tomando en consideración la 
mayor eficiencia; 

XII. Realizar obras de infraestructura sanitaria, drenaje, alcantarillado y agua potable que mejoren la administración de las aguas del 
Municipio, prestación de los servicios, incluyendo las necesarias para el manejo y disposición de lodos; 

XIII. Vigilar que toda construcción que se realice a través del Organismo cuente con un presupuesto aprobado y con disponibilidad 
financiera y presupuestal para su realización, considerando la mejor tecnología disponible y aplicable al Municipio; 

XIV. Cuando a solicitud del particular se transmita una planta de tratamiento de aguas residuales privada, es decir, zona habitacional 
y/o comercial para la operatividad y titularidad de este organismo, esta Subdirección deberá realizar las inspecciones 
correspondientes a efecto de que cumpla con las especificaciones técnicas que el Ordenamiento Federal indique y en caso de ser 
positivo, emitir un dictamen y proceder a la tramitación del permiso de descarga correspondiente o transmisión del mismo ante la 
autoridad del agua.    

XV. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 
 
ARTÍCULO 58.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Subdirección de Saneamiento y Construcción, contará con las siguientes 
unidades administrativas: 
 

1. Coordinación de Mantenimiento: 
1.1. Departamento de Mantenimiento, Alcantarillado y Bacheo 
1.2. Departamento de Limpieza de Ríos y Barrancas 
1.3. Departamento de Plantas de Tratamiento 

2. Coordinación de Construcción: 
2.1. Departamento de Estudios 
2.2. Departamento de Proyectos  

 
ARTÍCULO 59.- Para el desempeño de sus atribuciones la Coordinación de Mantenimiento, tendrá las siguientes asignaciones;  
 

I. Revisar y presentar al Subdirector el estado en que se encuentra la red sanitaria, drenaje y alcantarillado del Municipio y elaborar 
una propuesta integral para su buen funcionamiento; 

II. Planear y diseñar las estrategias y acciones para la ejecución del Programa Sanitario Municipal, así como operar y actualizar el 
Sistema Municipal de Saneamiento apegándose a los lineamientos del Sistema Estatal del Agua; 

III. Asegurar que las descargas de aguas residuales, tanto negras como grises, no afecten la ecología de los sitios donde se realiza y 
verificar que los lodos residuales sean dispuestos en zonas donde no se afecte la ecología; 

IV. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 60.- El Departamento de Mantenimiento, Alcantarillado y Bacheo tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Revisar y presentar al Coordinador el estado en que se encuentra la red sanitaria, drenaje y alcantarillado del Municipio y elaborar 
una propuesta integral para su buen funcionamiento y operatividad; 

II. Planear y diseñar las estrategias y acciones para la ejecución del Programa Sanitario Municipal, así como para operar y actualizar 
el Sistema Municipal de Saneamiento, apegándose a los lineamientos del Sistema Estatal del Agua y a la normatividad 
correspondiente; 

III. Asegurar que las descargas de aguas residuales, tanto negras como grises, no afecten la ecología de los sitios donde se realiza y 
verificar que los lodos residuales, sean dispuestos en zonas donde no afecte la ecología; 

IV. Tomar todas las precauciones necesarias a efecto de no vulnerar los derechos de terceros en la realización de trabajos.  
V. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 61.- El Departamento de Limpieza de Ríos y Barrancas tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Elaborar y presentar a la Coordinación de Mantenimiento, el estado en que se encuentran las diversas barrancas de aguas 
residuales para su saneamiento, tendientes a concertar las acciones pertinentes; 

II. Elaborar y presentar un plan anual de obras a realizar sobre el saneamiento de Barrancas del Municipio, considerando las de 
mayor riesgo e impacto para su atención; 

III. Proponer a la Subdirección de Saneamiento y Construcción, lineamientos, normas y procedimientos que permiten un mejor uso y 
destino de las aguas residuales; 

IV. Atender contingencias en materia de Saneamiento a Barrancas en las diferentes comunidades del Municipio; y 
V. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 
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ARTÍCULO 62.- El Departamento de Plantas de Tratamiento tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Aprobar y proponer proyectos de instrumentos administrativos, relativos a potabilización del agua, tratamiento de las aguas 
residuales, reúso e intercambio de agua residual y de las acciones relativas al programa de agua limpia;  

II. Promoción de obras de infraestructura hídrica para ampliar y mejorar los servicios de potabilización, tratamiento de aguas 
residuales y manejo de lodos;  

III. Realizar acciones de mejora de la eficiencia de sistemas de desinfección, potabilización y tratamiento de aguas residuales;  
IV. Estudiar, proyectar y construir, directamente o a través de terceros, obras de potabilización, tratamiento de aguas residuales y 

manejo de lodos; coordinar su operación u operarlas directamente; 
V. Promover, impulsar, fomentar y realizar proyectos y acciones para el uso eficiente del agua, su intercambio y el reúso de agua 

residual tratada;  
VI. Realizar los informes relativos al estado de las platas de tratamiento que hay en el Municipio; 
VII. Coordinar los muestreos trimestrales con el laboratorio certificado por EMA y CONAGUA, así como cumplir con las obligaciones 

indicadas por la normatividad; y    
VIII. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico 

 
ARTÍCULO 63.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Coordinación de Construcción, tendrá las siguientes asignaciones: 
 

I. Elaborar un plan anual de las obras a realizar en el Municipio, considerando el crecimiento poblacional y las posibles demandas 
de consumo y de desecho de aguas correspondientes; 

II. Elaborar el presupuesto correspondiente al plan anual de obras y coadyuvar con la Subdirección de Administración y Finanzas en 
los procedimientos administrativos para su ejecución; 

III. Definir las bases y los lineamientos para la instauración, seguimiento y evaluación de los procesos de programación de 
construcción a fin de desarrollar el Sistema de Información; 

IV. Construir por si o a través de terceros las redes de distribución del desagüe y el alcantarillado tomando en consideración la mayor 
eficiencia; 

V.  Realizar obras de infraestructura sanitaria, drenaje, alcantarillado y agua potable, que mejoren la administración de las aguas del 
Municipio, prestación de los servicios, incluyendo las necesidades para el manejo y disposición de lodos; 

VI. Vigilar que toda construcción que se realice a través del Organismo, cuente con un presupuesto aprobado y con disponibilidad 
financiera y presupuestal para su realización, considerando la mejor tecnología disponible y aplicable al municipio y; 

VII. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 
 
ARTÍCULO 64.- El Departamento de Estudios tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinar y supervisar los trabajos para autorización de los proyectos hidráulicos a los fraccionadores y realizar los proyectos 
ejecutivos que se requieran para el mejoramiento y modernización de la infraestructura de los Sistemas de Agua y Saneamiento 
del Municipio; 

II. Revisar las memorias de cálculo hidráulico y geométrico de los desarrollos, así como de los proyectos internos, que se propongan 
en los programas de obra; 

III. Programar y supervisar las actividades del personal a su cargo; y 
IV. Las que por su naturaleza le confieran otras disposiciones legales. 

 
ARTÍCULO 65.- El Departamento de Proyectos tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Realizar los proyectos ejecutivos que se requieran; 
II. Coordinar las actividades técnicas que conduzca a la correcta autorización de los proyectos hidráulicos; 
III. Coordinar con el Gobierno Estatal y Federal, e instancias internas del Ayuntamiento, previa autorización de la Dirección General, 

la revisión de proyectos y propuestas de obras hidráulicas, para esbozarlas en los programas de obras del Municipio; y 
IV. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 66.- La Subdirección Jurídica tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. La defensa jurídica institucional, representar al Organismo, previa delegación de atribuciones que le otorgue el Consejo Directivo 
y/o el Director General por escrito, de conformidad con lo previsto en la legislación civil y sus correlativas, ante los Tribunales 
Federales y del Fuero Común y ante cualquier autoridad administrativa en los asuntos en que tenga interés o injerencia jurídica, 
incluyendo el ejercicio de todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las partes y promover el juicio de amparo en 
contra de los actos y leyes que afecten la esfera jurídica del Organismo; 

II. Realizar los estudios jurídicos necesarios para la solución de problemas del Organismo sometidos a su consideración; 
III. Supervisar los trabajos de realización de proyectos de reglamentos, circulares, acuerdos y disposiciones generales con las 

distintas áreas a fin de integrar las propuestas al área respectiva; 
IV. Sustentar los criterios jurídicos que deberán aplicar las diferentes áreas del Organismo en el desarrollo de sus funciones; 
V. Proponer reformas a los reglamentos ya existentes y la expedición de los necesarios para el Organismo; 
VI. Realizar y, en su caso, analizar los acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos a celebrarse con 

otras autoridades; 
VII. Revisar, contratos, convenios y demás actos jurídicos a celebrarse por el Organismo; 
VIII. Opinar sobre la legalidad de los diferentes actos administrativos sometidos a su consulta; 
IX. Pronunciarse respecto de las consultas y asesorías jurídicas que les formulen las dependencias del Organismo; 
X. Establecer los criterios jurídicos para la atención de asuntos e interpretación de las normas en el ámbito de sus facultades; 
XI. Autorizar con su visto bueno los contratos y convenios sometidos a su análisis; 
XII. Compilar y difundir las disposiciones jurídicas y lineamientos generales que norman las facultades y funciones del ayuntamiento, 

municipio y administración pública municipal; 
XIII. Formular quejas, denuncias y/o querellas, ante las autoridades correspondientes; así como otorgar perdón en materia penal o 

desistirse de las instancias, previo mandato del Consejo Directivo y/o Director General; 
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XIV. Asistir a las unidades administrativas adscritas al Organismo a fin de que en los procedimientos administrativos que dichas 

unidades lleven a cabo, se cumplan las formalidades previstas en las disposiciones que los regulan, de oficio o a petición de 
parte; 

XV. Representar al Director General y a las unidades administrativas del Organismo en toda clase de juicios; 
XVI. Analizar de oficio previa solicitud de la unidad administrativa, que los actos dirigidos de manera individual a los usuarios, que 

emitan las unidades administrativas, cumplan las formalidades previstas en las disposiciones legales que regulan dichos actos, a 
fin de evitar vicios de fondo o procedimentales; 

XVII. Comparecer con las atribuciones que legalmente corresponden en los juicios y procedimientos legales en los que el organismo o 
sus autoridades sean parte; 

XVIII. Realizar los proyectos de demandas, promociones, acuerdos y resoluciones administrativas que sean atribución de otras áreas y 
en las que intervenga el Organismo; 

XIX. Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales y circulares de observancia en la operación del Organismo; 
XX. Informar a las unidades administrativas sobre los cambios en la legislación y reglamentación que afecten su actuación; 
XXI. Revisar los proyectos de reglamentación interna; 
XXII. Definir y establecer los criterios para formular las denuncias, demandas y promociones en general, ante las autoridades 

jurisdiccionales competentes; 
XXIII. Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas del Organismo; y 
XXIV. Las que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le encomiende su superior jerárquico. 

 
ARTÍCULO 67.- La Subdirección Jurídica para el mejor desempeño de sus funciones se integrará de la siguiente manera: 
 
1.- Departamento de lo Laboral 
2.- Departamento de lo Contencioso Administrativo   
 
ARTÍCULO 68.- El Departamento de lo Laboral tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Estudiar y analizar leyes, reglamentos y demás disposiciones legales y normativos de aplicación laboral;   

II. Intervenir en los asuntos jurídicos en materia laboral en que sea parte el Organismo;  

III. Dar asesoría jurídica y legal en materia administrativa a los Subdirectores y demás servidores públicos del Organismo; 

IV. Representar legalmente al Director General, Subdirectores y demás servidores públicos del Organismo, cuando sean parte en los 
juicios o en otros procedimientos judiciales o extrajudiciales de índole laboral.  

V. Defender, rendir informes, ofrecer, objetar y desahogar todo tipo de pruebas, absolver posiciones, comparecer a diligencias, 
desahogar requerimiento, promover incidentes, interponer todo tipo de recursos, así como el amparo, formular alegatos, dar 
seguimiento al cumplimiento de las ejecutorias, agotar la instancia conciliatoria y realizar en general toda clase de promociones 
que se requieran en los juicios laborales, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables;  

VI. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables, las que le encomiende el Dirección General y el Subdirección Jurídica. 
 
ARTÍCULO 69.- El departamento de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Estudiar y analizar leyes, reglamentos y demás disposiciones legales y normativos de aplicación administrativa;   

II. Intervenir en los asuntos jurídicos en materia administrativa en que sea parte el Organismo;  

III. Representar al Organismo en todos los procesos administrativos ante tribunales de los que sea parte;  

IV. Asesoría jurídica y legal en materia administrativa a los Subdirectores y demás servidores público; 

V. Representar legalmente al Director General, Subdirectores y demás servidores públicos del Organismo, cuando sean parte en los 
juicios o en otros procedimientos judiciales o extrajudiciales por actos derivados del servicio.  

VI. Formular y suscribir escritos de demanda, ampliación de éstas, así como su contestación en materia administrativa, fiscal, cuando 
la Dirección General y sus unidades adscritas sean parte en los mismos; presentar todo tipo de documentos, informes y 
promociones en dichos juicios, e intervenir en cualquier procedimiento o instancia administrativa y jurisdiccional;  

VII. Defender, rendir informes, ofrecer, objetar y desahogar todo tipo de pruebas, absolver posiciones, comparecer a diligencias, 
desahogar requerimiento, promover incidentes, interponer todo tipo de recursos, así como el amparo, formular alegatos, dar 
seguimiento al cumplimiento de las ejecutorias, agotar la instancia conciliatoria y realizar en general toda clase de promociones 
que se requieran en los juicios administrativos y contenciosos administrativos, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables;  

VIII. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables, las que le encomiende el Dirección General y el Subdirección Jurídica. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL COMISARIO 

 
ARTÍCULO 70.- El Comisario designado por el cabildo, a propuesta del Consejo Directivo ejercerá la función de Comisario con las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Controlar y vigilar las actividades tendientes al cumplimiento de los fines del Organismo; 

II. Cuidar que los ingresos y gastos se lleven a cabo, cubriendo los requisitos legales y conforme al presupuesto vigente; 

III. Revisar y aprobarlos estados e informes financieros, contables, presupuestales y la cuenta pública anual; 

IV. Vigilar la oportuna entrega de los informes mensuales y la cuenta pública anual al Órgano Superior de Fiscalización; y 

V. Las demás que le estén conferidas por disposición legal. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CONTRALORÍA 

 

ARTÍCULO 71.- La Contraloría Interna, es el área encargada de vigilar, fiscalizar, llevar a cabo acciones de control y evaluación, 
cumplimiento de obligaciones en materia de planeación, presupuestaria, financiamiento, inversión, deuda, fondos y valores; así como lo 
referente a las obligaciones y conductas de los Servidores Públicos de conformidad con la normatividad vigente, mediante la ejecución de 
acciones que promuevan y garanticen el ejercicio legal, eficaz, eficiente y transparente de los Recursos Públicos; la operación y 
cumplimiento de los programas y objetivos del organismo, así como la mejora permanente de sus procesos de trabajo y un ambiente laboral 
sano. 
 

ARTÍCULO 72.- Corresponde a la Contraloría el despacho de los asuntos siguientes: 
 

I. Representar legalmente a la unidad administrativa a su cargo;  
II. Planear, organizar, controlar y evaluar el desarrollo y/o cumplimiento de los programas de trabajo de control y evaluación de 

las unidades administrativas del Organismo, así como elaborar los reportes correspondientes y supervisar su cumplimiento; 
III. Coordinar las actividades de la Contraloría y presentar el programa anual correspondiente; 
IV. Ordenar y realizar las acciones de control y evaluación a las unidades administrativas del Organismo, realizar el 

seguimiento a la solventación y cumplimiento de las observaciones y acciones de mejora derivadas de las mismas; 
V. Participar en los Comités de Obra Pública, Adquisición y Enajenación de Bienes, Arrendamientos y Servicios, así como en 

las demás comisiones que la legislación establezca; 
VI. Intervenir y vigilar el levantamiento físico de inventarios de Almacén, así como de los bienes muebles e inmuebles del 

Organismo;       
VII. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Contraloría del Poder Legislativo, la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y otros entes fiscalizadores de carácter municipal, estatal 
y/o federal, para el cumplimiento de sus funciones;  

VIII. Verificar que las unidades administrativas del Organismo realicen el seguimiento a la solventación y cumplimiento de las 
observaciones, hallazgos y recomendaciones, formuladas por auditores internos, externos y por otras instancias de 
fiscalización; 

IX. Substanciar los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones derivadas de los procedimientos instaurados de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 

X. Establecer las bases generales para la realización de auditorías, supervisiones, inspecciones y evaluaciones, así como 
verificaciones del programa de usuario simulado o cualquier otro medio de fiscalización; 

XI. Determinar la realización de supervisiones, revisiones, auditorías y evaluaciones a las unidades administrativas del 
Organismo; 

XII. Participar y establecer criterios y mecanismos para el desarrollo en los procesos de entrega  recepción de las unidades 
administrativas del Organismo, verificando su apego a la normatividad correspondiente; 

XIII. Recibir, substanciar y resolver las quejas y denuncias que se interpongan en contra de servidores públicos del Organismo; 
asimismo, llevar a cabo las investigaciones de oficio y las derivadas de acciones de control y evaluación del Organismo; y 
en su caso, turnar al área correspondiente; 

XIV. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan, ante las diversas instancias jurisdiccionales; 
XV. Elaborar los informes previos y justificados, así como desahogo de vista y requerimientos; 
XVI. Realizar el seguimiento y verificar la presentación oportuna de las declaraciones de situación patrimonial, intereses, y 

constancia de presentación de declaración fiscal, de los servidores públicos del Organismo; 
XVII. Emplear las medidas cautelares y los medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 
XVIII. Habilitar a los servidores públicos a su cargo, para que realicen las notificaciones que en base a las necesidades del área 

se requieran; 
XIX. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su juicio se requieran; 
XX. Substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones correspondientes, 

cuando se trate de faltas administrativas no graves a los servidores públicos del Organismo y, en su caso, emitir la sanción 
correspondiente, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios; 

XXI. Remitir para su resolución, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, los autos originales del expediente 
integrado con motivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se refieren a faltas administrativas 
graves y por conductas de particulares sancionables conforme a la Ley de Responsabilidades; 

XXII. Presentar, tramitar y atender las denuncias ante las autoridades competentes de los hechos de los cuales se tenga 
conocimiento y puedan ser constitutivos de delito; 

XXIII. Expedir los acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas de su competencia que sean necesarias para el buen 
desempeño de la Contraloría; 

XXIV. Vigilar que las actividades de las unidades administrativas del Organismo, cumplan con las políticas, normas, lineamientos y 
procedimientos que establezca el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito de su 
competencia; 

XXV. Elaborar el Programa Anual de la Contraloría Interna, conforme a las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y 
demás disposiciones que al efecto se establezcan y someterlo a la consideración del Consejo Administrativo y supervisar su 
cumplimiento; 

XXVI. Solicitar información a las autoridades competentes, incluyendo la relacionada con la materia fiscal bursátil, fiduciario o la 
relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios, en términos de la Ley 
de Responsabilidades; así como solicitar a cualquier persona física o jurídica colectiva, información o documentación. Lo 
anterior, con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas;  

XXVII. Solicitar la colaboración de cualquier autoridad para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;  

XXVIII. Informar al Director General los resultados de las auditorias, supervisiones, inspecciones y evaluaciones que realice la 
Contraloría Interna del Organismo; 
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XXIX. Realizar, validar y someter a aprobación del Órgano correspondiente, los manuales de procedimientos administrativos de la 

Contraloría Interna del Organismo; 
XXX. Administrar el Sistema Integral de Responsabilidades (SIR), el Sistema Integral de Manifestación de Bienes (SIMB, DGRSP 

y Declar@net), Constancia de No Inhabilitación, Sistema de Registro de Empresas y Personas Físicas Objetadas y 
Sancionadas, incluyendo el Boletín de Empresas Objetadas y Registro de Medios de Impugnación, Sistema de Atención 
Mexiquense (SAM), o aquellos que en lo futuro se consideren sus equivalentes para el cumplimiento de sus atribuciones; 

XXXI. Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los 
servidores públicos;  

XXXII. Delegar atribuciones, funciones y tareas a subalternos dependientes de su área;  
XXXIII. Tramitar y concluir en estricta aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios, los asuntos que ya se encuentren en trámite y en etapa de información previa; 
XXXIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquellas que le encomiende el Director General. 

 
ARTÍCULO 73.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Órgano Interno de Control, se auxiliará de los siguientes Departamentos: 
 

I. Departamento de Auditoria; 
II. Departamento de Investigación; 
III. Departamento de Substanciación; 

 
ARTÍCULO 74.- Al Departamento de Auditoria; corresponden las atribuciones siguientes: 
 

I. Auxiliar al Contralor en las tareas de vigilancia, evaluación y supervisión de la correcta aplicación de los recursos financieros, 
materiales y humanos, con apego a la normatividad establecida, en las dependencias del Organismo; 

II. Proponer al Contralor el programa anual de auditorías y otras intervenciones para autorización;  
III. Coordinar la participación de la Contraloría en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes y 

servicios y contratación de obra, constatando el cumplimiento de la normatividad establecida para tal efecto; y representar al 
Contralor ante los diversos comités instalados para dicho efecto; 

IV. Planear, organizar y ejecutar el programa anual de auditorías a las diferentes unidades administrativas del Organismo; 
V. Practicar las auditorias, supervisiones, revisiones, auditorías y evaluaciones a las unidades administrativas del Organismo, en su 

caso, emitir los informes respectivos con las observaciones y recomendaciones que procedan; 
VI. Solicitar la información necesaria a las diferentes áreas del Organismo, derivado de revisiones y auditorias; 
VII. Practicar arqueos a los fondos fijos que integran la cuenta de caja en los estados financieros, así como a las diferentes cajas de 

recaudación del Organismo;  
VIII. Elaborar los informes de auditoría y entregarlos al Contralor Interno, para los efectos procedentes a los que haya lugar; 
IX. Asistir en representación del Contralor, a los procesos de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma, 

supervisando que se lleven a cabo de conformidad con la normatividad aplicable; 
X. Informar al Departamento de Investigación, los hechos que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas, 

presentando las evidencias para que, en su caso, se solicite boletinar a las empresas;  
XI. Coadyuvar con el Departamento de Investigación, en la integración de evidencias cuando se presuma que existe responsabilidad 

administrativa en materia de obra pública;  
XII. Participar en la conformación de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COOCICOVIS),  por cada una de las obras 

ejecutadas en el Organismo; 
XIII. Testificar conjuntamente con los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS), la Entrega-Recepción de los trabajos 

de la obra pública y los servicios relacionados con la misma;  
XIV. Determinar observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías e intervenciones, así como dar seguimiento a la 

solventación de las mismas; y 
XV. Las demás que le sean encomendadas por el Contralor y otras disposiciones legales.  

 
ARTÍCULO 75.- Al Departamento de Investigación, corresponden las atribuciones siguientes::  
 

I. Investigar la comisión de presuntas faltas administrativas respecto de la conducta de los servidores públicos y de particulares, que 
reciba de oficio, por queja, denuncia, a petición de parte o derivado de auditorías, por parte de las autoridades competentes o en 
su caso, de los auditores externos; 

II. Formular requerimientos de información a los entes públicos y las personas físicas o morales que sean materia de la 
investigación; 

III. Citar a comparecer en el curso de la investigación, cuando lo considere conveniente, a los servidores públicos, ex servidores 
públicos o particulares relacionados con la investigación de las presuntas faltas administrativas; 

IV. Iniciar la investigación por la omisión o extemporaneidad en la presentación de la manifestación de bienes, de los Servidores 
Públicos de este Organismo, así como por las irregularidades derivadas de la evolución patrimonial de los mismos; 

V. Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos incluyendo aquellas que las disposiciones legales en la 
materia consideren de carácter confidencial, debiendo mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo que se determine en 
las leyes;  

VI. Formular requerimientos de información a los entes públicos y las personas físicas o morales que sean materia de la 
investigación; 

VII. Imponer las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia para hacer cumplir sus determinaciones;  
VIII. Dar el seguimiento a las observaciones, hallazgos, recomendaciones y acciones de mejora emitidas por los Órganos de 

Fiscalización, para su solventación y cumplimiento; 
IX. Iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones derivadas de las acciones de control y evaluación practicadas por el 

Departamento de Auditoria; 
X. Integrar y emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa con los requisitos que establece la Ley de 

Responsabilidades y presentarlo a la autoridad substanciadora, a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa; 
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XI. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, señale como faltas administrativas y, de ser el caso, calificarlas; 
XII. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se encontraran elementos suficientes para demostrar la 

existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la 
investigación, si se presentan nuevos indicios o pruebas suficientes para determinar la existencia de la infracción y 
responsabilidad del infractor;  

XIII. Impugnar, en su caso, la determinación de las autoridades substanciadoras o resolutoras de abstenerse de iniciar el 
procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas, así como las del Tribunal de Justicia 
Administrativa y de cualquier otra autoridad en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con la naturaleza del 
asunto; 

XIV. Recabar las cédulas de los buzones de Quejas, Denuncias y Reconocimientos, para su respectivo trámite; 
XV. Integrar, coordinar y evaluar el sistema de quejas y denuncias, que facilite la participación de la ciudadanía con relación al 

desempeño de los servidores públicos del Organismo; 
XVI. Desahogar las audiencias o diligencias que procedan a efecto de que los servidores públicos o sujeto que corresponda, ejerzan 

su derecho de defensa, de conformidad a la legislación aplicable;  
XVII. Ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, siempre que resulte pertinente para el conocimiento de los hechos 

relacionados con la investigación, en los términos de la Ley de Responsabilidades y demás legislación aplicable en la materia; 
XVIII. Recibir, aclarar y dar cumplimiento al pronunciamiento de prevención realizado por la autoridad substanciadora cuando le advierta 

que el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, contiene omisiones, requiere aclaraciones en los hechos narrados o 
carece de alguno de los requisitos señalados en la Ley de Responsabilidades, para subsanarlos; 

XIX. Solicitar a la autoridad substanciadora la imposición de las medidas cautelares en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios; 

XX. Organizar y supervisar el registro de servidores públicos sancionados; 
XXI. Realizar verificaciones aleatorias a las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de 

declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los 
servidores públicos, de no existir ninguna anomalía o inconsistencia, se expedirá la certificación correspondiente, la cual se 
anotará en dicho sistema; 

XXII. Atender los medios de impugnación que le corresponda conocer a la Contraloría, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
XXIII. Recibir y tramitar, previa revisión del Contralor, en términos de las disposiciones aplicables, las inconformidades que se formulen 

con motivo de las adquisiciones o contratación de obra pública, que realice el Organismo; y 
XXIV. Las demás que le sean encomendadas por el Contralor y otras disposiciones legales.  

 
ARTÍCULO 76.- Al Departamento de Substanciación; corresponden las atribuciones siguientes:  
 

I. Emitir, de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, o en su caso 
el de prevención, para que la autoridad investigadora subsane omisiones o aclare hechos; 

II. Solicitar por conducto del Titular de la Contraloría Interna del Organismo, la designación del defensor de oficio, cuando el 
presunto responsable no cuente con defensor; 

III. Imponer los medios de apremio a que se refiere la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 
para hacer cumplir sus determinaciones; 

IV. Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley de la materia; 
V. Substanciar la audiencia inicial; 
VI. Presentar ante el Tribunal de Justicia Administrativa el expediente de presunta responsabilidad administrativa en los casos de 

faltas administrativas graves o de particulares; 
VII. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa desde la admisión del informe de presunta responsabilidad hasta 

la recepción de los alegatos que al efecto formulen las partes para su remisión a la resolutora, en los casos de faltas no graves; 
VIII. Conocer de los medios de impugnación de conformidad con la Ley de la materia; 
IX. Conducir bajo su responsabilidad los procesos de registro y actualización de la situación patrimonial de los servidores públicos 

obligados adscritos al Organismo; 
X. Vigilar que los servidores públicos de este Organismo, cumplan en tiempo y forma con la obligación de presentar su declaración 

patrimonial, así como de no encontrarse impedidos administrativamente para realizar empleo cargo o comisión dentro de este 
Organismo;  

XI. Fungir como autoridad resolutora, apegándose a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios; 

XII. Participar en los procesos de entrega-recepción de las áreas administrativas del Organismo, verificando su cumplimiento con 
apego a la normatividad aplicable; y 

XIII. Las demás que le sean encomendadas por el Contralor y otras disposiciones legales.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Se abroga el reglamento publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno el 01 de diciembre del año 2016.  

 
SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en Gaceta de Gobierno.     
 
 
 
 

LIC. VICTOR MANUEL BÁEZ MELO 
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO 

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

 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE SULTEPEC 
E D I C T O 

 

Se hace saber a SERAPIO OCTAVIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
 

Que en el expediente número 254/2016, del índice del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Sultepec, México, se tramita el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE FÉLIX SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, denunciado por DOLORES Y ALFREDO AMBOS 
DE APELLIDOS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, para hacerle saber a 
SERAPIO OCTAVIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ la radicación de la 
sucesión en consecuencia, se le previene para que dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente a la 
publicación comparezca al local de este Juzgado, ubicado en el 
libramiento de Sultepec, San Miguel Totolmoloya, Barrio La 
Palma sin número Sultepec, México. A deducir sus derechos 
hereditarios justificando su entroncamiento con el autor de la 
sucesión. Por lo que en cumplimiento al auto de fecha siete de 
agosto del año en curso, publíquense edictos por TRES VECES, 
de SIETE EN SIETE días, GACETA DEL GOBIERNO y Periódico 
Ocho Columnas y así como, en la puerta de este Juzgado por 
todo el tiempo de la citación. Dado en Sultepec, Estado de 
México, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil 
dieciocho.- - - - -DOY FE - - - - -SECRETARIO, LIC. BENITO 
JUÁREZ ORTIZ.-RÚBRICA. 

 

Acuerdo de fecha: siete de agosto del año dos mil 
dieciocho.-SECRETARIO, LIC. BENITO JUAREZ ORTIZ.-
RÚBRICA. 

425.-30 enero, 11 y 20 febrero. 
 

 

JUZGADO QUINCUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SECRETARIA “B”. 
 

EXP: 1092/2010. 
 

En los autos del juicio de ESPECIAL HIPOTECARIO, 
seguido por GÓMEZ HERNÁNDEZ ENRIQUE RODOLFO 
CESIONARIO DE BANCA SANTANDER MÉXICO S.A. DE C.V. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de MARCELA 
VALDEZ GARCÍA. El C. Juez Quincuagésimo Segundo Civil dictó 
dos autos de fecha diez de diciembre y cuatro de octubre del año 
dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: … con fundamento 
en los artículos 486, 570, 572, 573 y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles, se saca a remate en PRIMERA 
ALMONEDA del inmueble sito en: SEGUNDA CERRADA DE EX 
HACIENDA DE MAYORAZGO, LOTE 17 MANZANA 1, CASA 26, 
FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN JORGE, EN SAN MATEO 
OXTOTITLÁN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, se señalan las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO 
DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Siendo el precio el 
rendido por el perito designado por la parte demandada fojas 430-
451, por la cantidad de $1,764,000.00 (UN MILLÓN 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.), sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de la cantidad antes señalada. Y para tomar parte en la 
subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este 
Juzgado billete de depósito por el diez por ciento del valor del 
bien hipotecado, sin cuyo requisito no serán admitidos. En virtud 
de que el valor del inmueble hipotecado es superior a trescientos 
mil pesos, procede realizar dicha subasta en almoneda pública, 
por medio de edictos que se fijarán por DOS VECES. En la 
inteligencia que entre las publicaciones antes indicadas deberán 

mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre 
la última publicación y la fecha de remate igual plazo.-Ciudad de 
México, a 14 de Diciembre del 2018.-EL C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY, LIC. GERARDO 
ULISES GUERRERO BAUTISTA.-RÚBRICA. 

541.-7 y 20 febrero. 
 

 

JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO CONTROVERSIA DE 
ARRRENDAMIENTO PROMOVIDO POR GUILLEN MONTIEL 
JOSE JUAN en contra de MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ 
CABELLO, expediente número 1494/2012, EL C. Juez acordó en 
AUDIENCIA  de fecha TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, día y hora señalados para que tenga verificativo la 
AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA…” para 
que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA 
ALMONEDA del inmueble ubicado en del inmueble ubicado en 
UBICADO EN CASA DUPLEX “W” CONDOMINIO CUATRO DE 
LA CALLE PLAZUELA NÚMERO TRECE AVENIDA PLAZAS DE 
ARAGÓN NÚMERO CUATRO, MANZANA TRECE, LOTE 
CINCUENTA Y DOS, DE LA COLONIA O FRACCIONAMIENTO 
PLAZAS DE ARAGÓN EN CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, 
ESTADO DE MÉXICO. Se señalan las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIA CUATRO DE MARZO DE DOS 
MIL DIECINUEVE. En la inteligencia que al tratarse de la tercera 
almoneda sin sujeción a tipo tiene que al haberse determinado 
como valor del avalúo comercial del inmueble materia del 
presente remate la cantidad de $1,450,750.00 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) de conformidad con el artículo 
582 del Código de Procedimientos Civiles al que se aplicó una 
rebaja del veinte por ciento para ésta segunda Almoneda para 
quedar en la cantidad de $773,734.00 (SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 M.N.)…” para efectos de lleva a cabo ésta 
TERCERA ALMONEDA SIN SUJECION A TIPO, el actor o postor 
deberá ofrecer las DOS TERCERAS PARTES DEL PRECIO QUE 
SIRVIO DE BASE PARA LA SEGUNDA ALMONEDA; y para 
intervenir en el remate los licitadores deberán exhibir billete de 
depósito expedida por el Banco Nacional de Ahorro y Servicios 
Financieros por la cantidad equivalente al diez por ciento de la 
base fijada para el remate de mérito sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Por lo que ordeno convocar a postores por medio de 
edictos  que se mandaran publicar en los tableros de avisos de 
este Juzgado, en los de la Tesorería de la Ciudad de México y en 
el Periódico “DIARIO IMAGEN”, por  DOS VECES DE SIETE EN 
SIETE DÍAS debiendo mediar entre una y otra publicación siete 
días hábiles e igual término entre la última publicación y la fecha 
del remate…” líbrese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE 
EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE 
MÉXICO, con los insertos necesarios a costa del promovente 
para que de encontrarlo ajustado a derecho proceda a llevar a 
cabo las publicaciones en los ESTRADOS DEL JUZGADO DEL 
C. JUEZ EXHORTADO, RECEPTORIA DE RENTAS, GACETA 
OFICIAL, BOLETIN JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD Y EN EL 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION que designe el C. Juez 
exhortado o en los lugares de costumbre de dicha entidad 
debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE HABILES e 
igual término entre la última publicación y la fecha del remate, en 
el Estado de México; facultando al C. Juez exhortado para que 
acuerde todo tipo de promociones tendientes a diligenciar el 
exhorto ordenado…” 
 

CIUDAD DE MÉXICO A 06 DE DICIEMBRE DEL 2018.-
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO 
TRIGÉSIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICIO, LIC. MARÍA 
YVONNE PÉREZ LÓPEZ.-RÚBRICA. 

560.-7 y 20 febrero. 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 

EMPLAZAMIENTO A: 
 

INMOBILIARIA "SER", SOCIEDAD ANONIMA, a través 
de su apoderado legal GERMAN ESPINOSA N, se le  hace de su 
conocimiento que JORGE RAUL YARCE CARRASCO, promovió 
JUICIO ORDINARIO CIVIL "OTORGAMIENTO Y FIRMA DE 
ESCRITURA, en su contra, mismo que le recayera el expediente 
número 913/2016, reclamando las siguientes prestaciones: a).- La 
declaración Judicial de Otorgamiento y Firma de Escritura, 
respecto del inmueble marcado como Casa Habitación y terreno 
donde está construida, en el Lote dieciséis (16), de la Manzana 
veinte (20), del Fraccionamiento Jardines de Santa Clara, 
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; b).- En 
caso de oposición o negativa de la ahora demandada para firmar 
las escrituras correspondientes, solicito sea su Señoría quien en 
su rebeldía firme las mismas.; c).- El pago de gastos y costas que 
se originen con motivo de la tramitación del presente juicio; 
basando las prestaciones aducidas en los hechos de que como lo 
justificaba con el Contrato Privado de Compraventa con reserva 
de dominio con fecha doce de marzo de mil novecientos setenta y 
cuatro, contrato que de inició fue de manera verbal el día nueve 
de mayo de mil novecientos setenta y tres, firmaron el referido 
contrato, lo celebró con la Inmobiliaria SER, Sociedad Anónima 
en su carácter de promitente vendedora el contrato preliminar de 
compraventa con reserva de dominio respecto del bien inmueble 
ubicado en la casa del Fraccionamiento Jardines de Santa Clara, 
como le consta a los testigos Señores HERLINDA CUENCA 
ARREDONDO y MARÍA ESTHER BERISTAIN GÓMEZ; que el 
inmueble materia del presente juicio tiene una superficie de 
120.00 metros cuadrados y con las medidas y colindancias 
siguientes: Al Norte con quince metros con lindero; Al Sur en 
quince metros y linda con lote17; Al Oriente con ocho metros, y 
linda con Circunvalación Poniente; y Al Poniente con ocho metros 
y linda con lote quince; Que en la cláusula quinta del Contrato se 
estipuló que el precio de la operación fue la cantidad de 
$156,000.00, la cual se cubriría de la siguiente manera un pago 
inicial por concepto de enganche por la cantidad de $23,400.00, 
de contado de los  cuales  para su pago firmó ocho  pagarés dos 
de ellos por la cantidad de $1,000.00, para cubrirse el veinte de 
mayo y treinta de junio de-mil novecientos setenta y tres, 
respectivamente un pagaré por la cantidad de  $16,000.00 
cubriéndose  el mismo el día treinta de julio del citado año, 
asimismo se firmaron cuatro pagarés por la cantidad de 
$1,100.00 con fechas de vencimiento treinta de agosto, treinta de 
septiembre, treinta de octubre y treinta de noviembre  de  mil 
novecientos  setenta y tres, además se firmó  un pagaré por  la 
cantidad de $1,560.00 con vencimiento al día quince de diciembre 
de mil novecientos setenta y tres, quedando con ello cubierto el 
enganche. De la misma forma es de  precisarse  que  de los 
dineros anteriormente cubiertos con motivo del anticipo se 
pagaron además por  ese concepto una cantidad de $560.00 
correspondientes a timbres fiscales por los diversos pagos 
efectuados por concepto de enganche , además de dichos pagos 
cubiertos, se obligó al pago  de ciento veinte mensualidades por 
la cantidad de $1,404.85 cada una, así como sesenta 
mensualidades por la cantidad de $1,084.85 cada una y por 
último también se obligó a cubrir diez anualidades por la cantidad 
de $5,376.00 cada una, obligación que inició su pago a partir del 
treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro como se 
desprende de la cláusula segunda del contrato preliminar de 
compraventa con reserva de dominio  celebrado entre las partes, 
ahora bien debía aclararse que estos pagos se acordaron entre el 
nueve y trece de mayo de mil novecientos setenta y tres, y se 
transcribieron literalmente al contrato preliminar que se firmó 
hasta  el doce  de marzo  de mil novecientos  setenta  y cuatro; 
que  también era de precisar que los pagos pactados en el citado 
contrato se cubrieron en tiempo y forma a la Inmobiliaria SER, 
S.A., y que en ese entonces sus oficinas se ubicaban en la 
Avenida Paseo de  la  Reforma número 122, en el piso 12 en 

donde se cubrieron únicamente  52 de las 120 mensualidades  
por el monto de $1,404.85 cada una, así también se cubrieron 
cuatro anualidades de las diez pactadas por la cantidad de 
$5,376.00  cada una; por  lo que a partir  de la mensualidad  53 
de  las 120 con vencimiento a partir del quince de mayo de mil 
novecientos setenta y ocho, la inmobiliaria se negó a recibir el 
pago de la mensualidad correspondiente, pretextando la no 
recepción de pago por la negativa de parte del comprador en 
aceptar un pago no convenido contractualmente por la cantidad 
de $12,000.00 según dijo  la hoy  demandada,  cantidad  que era 
por el costo de elaborar una supuesta hipoteca a la que nunca se 
hizo mención  en  el contrato preliminar de compraventa, ni 
tampoco fue acordada ni verbal ni expresamente, nmi tratada en 
la compraventa y tampoco se integró a cláusula alguna del 
contrato preliminar de compraventa, motivo por el cual se negó a 
cubrir dicha cantidad y en tal virtud se vio obligado a continuar el 
pago de las mensualidades a través de billetes de depósito por el 
valor de cada mensualidad de la forma siguiente: a partir del 
diecisiete de julio de mil novecientos setenta y ocho se iniciaron 
los depósitos de pago mes con mes cuyos billetes de depósito se 
exhibieron ante los juzgados Segundo y Cuarto  de lo civil del 
Distrito Federal  hoy Ciudad de México,  con su respectivo billete 
de depósito mes con mes; y por recomendación jurídica de un 
amigo abogado le sugirió que depositara los billetes de depósito 
en  diferentes  juzgados  civiles  a efecto de complicar en cierto 
modo a dicha Inmobiliaria su cobro en respuesta a su actitud 
abusiva en su contra al pretender cobrar una cantidad mayor a lo 
pactado argumentando una supuesta hipoteca no convenida, y 
por ello depositó mensualmente algunos billetes por el valor 
pactado en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Distrito 
Federal; En lo correspondiente al pago de anualidades que se 
obligó a cubrir diez exhibiciones a partir del 30 de diciembre  de  
1974 debe decirse que cuatro  anualidades  hasta la 
correspondiente al día treinta de diciembre de mil novecientos 
setenta y siete, fueron cubiertas en las oficinas de la Inmobiliaria  
SER, S.A.  en su domicilio, a partir del treinta de diciembre de mil 
novecientos setenta y ocho hasta  el treinta de diciembre de mil 
novecientos ochenta y tres fueron exhibidas en billetes de 
depósito ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Federal 
hoy Ciudad de México, debiendo aclarar que el Juzgado Tercero 
de lo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla por vía de  
exhorto requirió a dicho Juzgado remitiera los billetes de depósito  
de las anualidades  correspondientes  a efecto de poder ser 
cubiertas en su oportunidad a la Inmobiliaria SER, S.A. por parte 
de dicha autoridad; Por cuanto hace a los 60 pagos mensuales 
por .la cantidad de $1,084.85 cada una a que se obligó en el 
contrato preliminar de compraventa  con reserva  de dominio  se 
cubrieron  de la siguiente manera del 1 al 17 se cubrieron con 
billetes de depósito por diversos valores y que se exhibieron en el 
Juzgado Cuarto y de la mensualidad 18 a la 60 se exhibieron en 
el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal hoy 
Ciudad de México, mismo que a la fecha ignora si la ahora 
demandada solicito por los conductos legales el requerimiento de 
los mismos vía exhorto por el Juzgado  Tercero  Civil de Primera 
Instancia  de Tlalnepantla  Estado de México, o en su caso 
ocurrió a dichos Juzgados de manera personal a su requerimiento 
y cobro de dichos billetes depositados a su favor a efecto de que 
le fueran cubiertos en, su oportunidad; Los depósitos mensuales 
así efectuados en los Juzgados Segundo y Cuarto de lo Civil del 
Distrito Federal, para el pago de las mensualidades pactadas a 
favor de Inmobiliaria SER, S.A. dieron como resultado un 
aparente incumplimiento de pago, por lo que la ahora demandada 
interpuso una demanda en su contra de rescisión de contrato, 
demanda que se radicó en el Juzgado Segundo Civil de Primera 
Instancia de Tlalnepantla Estado de México, juzgado que por vía 
exhorto solicitó a los Juzgado Segundo y Cuarto de la Ciudad de 
México los diversos depósitos realizados a favor de dicha 
Inmobiliaria para serle cubierta a la misma por lo que en su 
oportunidad fue absuelto de dicha acusación, determinándose 
improcedente la rescisión del contrato demandado por dicha 
Inmobiliaria, lo que sucedió el veintiséis de marzo de mil 
novecientos ochenta y cinco en el expediente 1068/1983 dictado 
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por el Juez Segundo Civil de Tlalnepantla, Estado de México, así 
como de todas las prestaciones que le habían sido requeridas; 
por lo que también debe asegurarse que cubrió todos los 
impuestos que le han sido requeridos en el contrato como son el 
traslado de dominio oficio 754/76 O.D.G.H. del Gobierno del 
Estado de México por la cantidad de $5,671.00  , al igual que los 
impuestos  prediales  y los de servicios de agua y energía 
eléctrica con lo que da cumplimiento a lo  dispuesto  en  la 
cláusula octava del contrato preliminar multicitado; es de 
precisarse que como se señala en la cláusula novena del contrato 
aludido las partes se comprometieron a  suscribir  en  su 
oportunidad la escritura pública de la casa y terreno motivo de la 
compraventa es decir, los vendedores ofrecieron elevar a 
escritura pública el contrato base de la acción en un término 
inmediato posterior a los pagos convenidos y cubiertos 
precisados en el contrato preliminar de compraventa con reserva 
de dominio correspondiéndole el pago de todos los gastos que 
causara la escrituración así como su registro correspondiente; 
siendo el caso que a la fecha ha transcurrido en exceso el 
término pactado  desde la compraventa y que se obligó la 
Inmobiliaria en su carácter de vendedora para la escrituración del 
inmueble materia de controversia ya que en repetidas ocasiones 
posterior a la terminación del juicio de Rescisión interpuesta en su 
contra y que resultó improcedente de conformidad con la 
sentencia  dictada por el Juez Segundo Civil de Tlalnepantla, 
Estado de México en fecha veintiséis de marzo de  mil  
novecientos ochenta y cinco, ha ocurrido a solicitar la 
escrituración del Inmueble de su propiedad comprado y 
totalmente pagado ya que ha cubierto todos y cada uno de los 
pagos pactados en el contrato preliminar de compraventa por lo 
que no existe pretexto alguno de la demandada para que se 
niegue a firmar la escritura de dicho inmueble a la que se obligó 
expresamente en el contrato de marras pues ha hecho caso 
omiso de las obligaciones que se pactaron en el referido contrato, 
pues en forma insistente le ha solicitado la escrituración pero 
siempre como respuesta ha obtenido largas y evasivas tal y como 
le consta a los testigos HERLINDA CUENCA ARREDONDO y 
MARÍA ESTHER BERISTAIN GÓMEZ, finalmente refiere el 
demandante que al momento de firmar el contrato preliminar de 
compraventa con reserva de dominio a parte de que la ahora 
demandada le hizo entrega de la posesión tanto física como 
material de dicho inmueble, en la actualidad el pago del precio 
pactado por las partes se encuentra totalmente cubierto, no 
adeudando cantidad alguna de dinero, como le consta a los 
testigos antes referidos, por tal motivo debe decirse que la 
presente demanda no es otra cosa que el reclamo justo de su 
derecho a tener la escritura del inmueble motivo del presente 
juicio. Por lo que ignorándose el domicilio de la demandada, 
EMPLÁCESE A INMOBILIARIA SER, SOCIEDAD ANÓNIMA, a 
través de su apoderado legal GERMÁN ESPINOSA N, por medio 
de EDICTOS que contendrán una relación sucinta de la demanda 
y se publicaran por TRES VECES de SIETE en SIETE DÍAS, en 
el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno del Estado de México", 
en otro de mayor circulación  en esta ciudad y en el Boletín 
Judicial, haciendo saber a la demandada que deberá presentarse 
en el local de este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, a 
dar contestación a la demanda instaurada en su contra, fijándose 
además en la puerta de avisos de éste Tribunal, una copia íntegra 
de la resolución,  por todo el tiempo  del emplazamiento, 
apercibiéndole a la demandada que si pasado el plazo concedido 
no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarle, se tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo, siguiéndose el juicio en su rebeldía; haciéndole las 
ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal a través de 
la Lista y Boletín Judicial. Se expide el presente a los treinta y un 
días del mes de enero del año dos mil diecinueve. 

 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación 

diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho.-SECRETARIA DE 
ACUERDOS, LIC. ERIKA CASTILLO CABALLERO.-RÚBRICA. 

 

578.- 8, 20 febrero y 4 marzo. 

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

E D I C T O 

 
PEDRO JUAN RODRIGUEZ AGUILAR. 

 
Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 

en auto de fecha ocho de noviembre del año en curso se le hace 
saber que en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE CUAUTITLÁN CON RESIDENCIA EN 
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, se radico el juicio 
Sumario de Usucapión, bajo el expediente número 17/2018 
promovido por GUADALUPE BERMUDEZ SILVA, en contra de 
PEDRO JUAN RODRIGUEZ AGUILAR, por lo que se le ordena 
emplazarlo mediante edictos y por ello se transcribe la relación 
sucinta de las prestaciones y hechos que el actor reclama: A).- La 
delaración judicial en el sentido de que ha operado en mi favor, la 
prescripción positiva o usucapión que me convierte en propietaria 
del inmueble identificado como departamento 302, sector 66, 
entrada f, condominio 34, ubicado en la Colonia Conjunto 
Habitacional Cuautitlán Izcalli zona norte, Municipio de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, con una superficie de 52.77 m2 
(cincuenta y dos punto setenta y siete metros cuadrados). B).- La 
cancelación de la inscripción que existe bajo el folio real 
electrónico número 00356016, en favor del señor PEDRO JUAN 
RODRIGUEZ AGUILAR. C).- La inscripción de la suscrita como 
legítima propietaria del bien inmueble anteriormente descrito, en 
el Instituto de la Función Registral de Cuautitlán, Estado de 
México, en el libro o folio real que corresponda a sus 
antecedentes de inscripción. HECHOS: 1.- En fecha dos de enero 
del dos mil cinco, adquirí por contrato privado de compraventa del 
hoy demandado, un inmueble identificado como departamento 
302, sector 66, entrada F, condominio 34, ubicado en la Colonia 
Conjunto Habitacional Cuautitlán Izcalli zona norte, Municipio de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, documental que sirve como 
causa generadora de la posesión la cual anexo en original, para 
su debida constancia y conocimiento para que surta todos los 
efectos legales a que haya lugar, 2.- Tal y como se comprueba 
con el certificado que expide a mi favor el Instituto de la Función 
Registral de Cuautitlán, Estado de México, el inmueble señalado 
en el hecho que antecede y del cual se pide la prescripción 
positiva, se encuentra inscrita bajo el folio real electrónico número 
00356016, a favor del señor PEDRO JUAN RODRIGUEZ 
AGUILAR, dicho certificado se anexa a la presente demanda. 3.- 
Es el caso que a partir de la celebración del contrato privado de 
compraventa es decir, en fecha dos de enero del año dos mil 
cinco, la suscrita he poseído el departamento que deseo 
usucapir, con las características propias que prescriben los 
artículos 5.128 y 5.130 fracción I del Código Civil vigente en la 
entidad, en tal tenor manifiesto a su Señoría que mi posesión 
sobre el inmueble en cuestión, ha sido de la siguiente manera: en 
concepto de propietaria.- en cuanto que adquirí el inmueble que 
deseo usucapir, mediante contrato privado de compraventa, 
celebrado el dos de enero del año dos mil cinco, fecha desde el 
cual me he ostentado como dueña del bien inmueble, pacifica.- 
debido a que nunca utilice medio de violencia, coacción física o 
moral para entrar en posesión del referido inmueble, continua.- en 
virtud de nunca ha sido interrumpida mi posesión sobre el 
inmueble, ya que he estado en posesión del mismo, desde el año 
dos mil cinco, publica.- en razón de que mi posesión sobre el 
inmueble objeto de la presente acción tal y como lo demostrare 
en su momento procesal oportuno, les consta a personas dignas 
de fe y credibilidad, por más de cinco años.- en razón en que mi 
posesión la he realizado desde el año dos mil cinco, hasta la 
fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2.325.12 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, ofrezco 
los medios de prueba que me permitan acreditar los elementos de 
la acción intentada. 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 
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representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndoles las 
posteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial, para que 
manifieste lo que a su derecho corresponda. 

 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DIAS, EN UN PERIODICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, 
EN EL BOLETIN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA ENTIDAD. DEBIÉNDOSE ADEMÁS 
FIJAR EN LA PUERTA DE ESTE TRIBUNAL, UNA COPIA 
INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN POR TODO EL 
TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO.-DOY FE.-DADO EN 
CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO; A VEINTIUNO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-VALIDACIÓN FECHA 
DEL ACUERDO QUE ORDENO LA PUBLICACION OCHO DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.-SECRETARIO, LIC. 
LETICIA RODRIGUEZ VAZQUEZ.-RÚBRICA. 

273-A1.-11, 20 febrero y 4 marzo. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
 

EMPLAZAMIENTO: Se le hace saber que en el 
expediente número 1020/2018, relativo al PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SOBRE DIVORCIO INCAUSADO, promovido por 
JHOANA BOLAÑOS ALCANTÁRA en el Juzgado Civil de Primera 
Instancia de Jilotepec, México, la Juez del conocimiento dicto un 
auto que admitió la solicitud planteada y por auto de fecha 
dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), se 
ordenó EMPLAZAR por medio de edictos al demandado ADÁN 
DOMÍNGUEZ RIVERA, haciéndole saber que deberá manifestar 
lo que a su derecho corresponda y se pronuncie respecto de la 
solicitud planteada, dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS, 
contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la 
última publicación, a dar contestación a la solicitud instaurada en 
su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo, previniéndole 
para que señale domicilio de esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por medio 
de lista y Boletín Judicial que se fija en la tabla de avisos del 
Juzgado. Relación Sucinta de la demanda. PRESTACIONES: A.- 
Vengo a demandar del Sr. ADÁN DOMÍNGUEZ RIVERA la 
disolución del vínculo matrimonial que me une con el Sr. ADÁN 
DOMÍNGUEZ RIVERA, declarado por sentencia definitiva la 
procedencia del divorcio incausado que se demanda, a efecto de 
deducir acción en su contra. HECHOS. 1.- Con fecha veintinueve 
de mayo del dos mil cuatro, la señora JHOANA BOLAÑOS 
ALCANTÁRA contrajo matrimonio civil, con el señor ADÁN 
DOMÍNGUEZ RIVERA, bajo el régimen de Sociedad Conyugal, 
ante el oficial 01 del Registro Civil de Villa del Carbón, Estado de 
México, al tenor del acta 00072. 2.- De esa unión marital con el 
señor ADÁN DOMÍNGUEZ RIVERA procrearon una hija de 
nombre NAOMI DOMÍNGUEZ BOLAÑOS, quien cuenta con trece 
años de edad, como se acredita con la respectiva copia 
certificada del acta de nacimiento que se anexa a este ocurso. 3.- 
El domicilio conyugal quedo establecido en conocido Barrio de 
Los Domínguez, en el Municipio de Villa de Carbón, Estado de 
México. 4.- Es el caso que desde el pasaado catorce de 
diciembre del dos mil cinco el señor ADÁN DOMÍNGUEZ RIVERA 
se salió del domicilio conyugal, desconociendo desde entonces el 
lugar donde se encuentra el demandado. 5.- Debido al abandono 
de parte del señor ADÁN DOMÍNGUEZ RIVERA, se ve en la 
necesidad de irse a trabajar a los Estado Unidos de América para 
así sufragar los gastos de su menor hija quien quedó bajo el 
cuidado de su abuela materna, la señora ANTONIA ALCÁNTARA 
MIRANDA. 6.- Toda vez que la señora JHOANA BOLAÑOS 
ALCÁNTARA vive en la 27 CLINTÓN AVE. APT. 1 OSSINING NY 
10562 es por lo que solicita el divorcio incausado a través de 
apoderada legal de MARÍA LUISA HERNÁNDEZ NOGUÉZ. 7.- 

Debo señalar que desde entonces de la fecha precisada el señor 
ADÁN DOMÍNGUEZ RIVERA y la señora JHOANA BOLAÑOS 
ALCÁNTARA no han vuelto a vivir físicamente juntos. 8.- Es por 
lo antes narrado y considerando que los fines propios del 
matrimonio han quedado fuera de relación e intención entre los 
consortes y no existe interés alguno en seguir la relación 
matrimonial entre la señora JHOANA BOLAÑOS ALCÁNTARA y 
el señor ADÁN DOMÍNGUEZ RIVERA, por lo cual solicita la 
disolución del vínculo matrimonial y por sentencia declarar el 
divorcio de los cónyuges. 9.- Para efecto de disolver el vínculo 
matrimonial se propone el siguiente convenio: 
 

. La GUARDA Y CUSTODIA de la menor NAOMI 
DOMÍNGUEZ BOLAÑOS qudara a cargo de la abuela materna 
ANTONIA ALCÁNTARA MIRANDA y vivirá con ella en el domicilio 
ubicado en Avenida la Loma sin número, Tepextlaoxtoc, Texcoco 
de la Mora, Estado de México. 
 

. El régimen de visitas por parte del señor ADÁN 
DOMÍNGUEZ RIVERA con la menor NAOMI DOMÍNGUEZ 
BOLAÑOS será el primer y tercer fin de semana de cada mes en 
un horario libre de acuerdo a lo deseado por la menor debiéndola 
recoger en el domicilio de la menor, en cuanto a periodos 
vacasionales, festividades y reuniones familiares será tomando 
en cuenta el parecer de la menor. 
 

. Por cuanto hace a los alimentos para la menor NAHOMI 
DOMÍNGUEZ BOLAÑOS la señora JHOANA BOLAÑOS 
ALCÁNTARA se hará cargo. 
 

. Tal como se desprende del acta de matrimonio, la 
señora JHOANA BOLAÑOS ALCÁNTARA y ADÁN DOMÍNGUEZ 
RIVERA se casaron bajo el régimen de Sociedad Conyugal y se 
manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se adquirieron 
bienes durante el matrimonio. Se expide el edicto para su 
publicación por tres veces de siete en siete días en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado, en el Periódico de mayor circulación 
así como en el Boletín Judicial del Estado de México, de acuerdo 
a lo ordenado por auto de fecha dieciséis (16) de noviembre del 
año en curso, dado en la Ciudad de Jilotepec, Estado de México 
a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil 
dieciocho (2018). DOY FE.-Secretario de Acuerdos: Lic. Andrés 
Mancilla Mejía.-Rúbrica. 

422.-30 enero, 11 y 20 febrero. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

ALEJANDRO GUZMÁN SAÑUDO. 
 

Por este conducto se le hace saber que ELVIA GÓMEZ 
COLIN Y GABRIEL SÁNCHEZ MACIN, demandan en el 
expediente 310/2017, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL 
(NULIDAD DE ESCRITURAS), promovido por ELVIA GÓMEZ 
COLIN Y GABRIEL SÁNCHEZ MACIN, en contra de 
ALEJANDRO GUZMÁN SAÑUDO, VICTOR MANUEL GOMEZ 
NAVA, BERTHA ROJAS RAMIREZ, NOTARIO No. 43 DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JOSÉ EMMANUEL 
CARDOSO PEREZ GROVAS, NOTARIO No. 136 DEL ESTADO 
DE MÉXICO, LICENCIADO HUMBERTO BENITEZ GONZALEZ, 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, del señor 
ALEJANDRO GUZMAN SAÑUDO, así como del Notario No. 43 
de la Ciudad de México, LICENCIADO JOSÉ EMMANUEL 
CARDOSO PÉREZ GROVAS, la nulidad del Poder General 
Limitado 50,861, registrado en el libro 914, en fecha 10 de Julio 
del 2009, Escritura Pública 3,623, Volumen 83, de fecha 21 de 
Septiembre del 2009; de igual manera, demandan de VÍCTOR 
MANUEL GÓMEZ NAVA, BERTHA ROJAS RAMÍREZ, así como 
del Notario No. 136 del Estado de México, LICENCIADO 
HUMBERTO BENITEZ GONZALEZ, la Nulidad de la Escritura 
Pública 3623, volumen No. 83 de fecha 21 de Septiembre de 
2009, que contiene el contrato de compraventa con garantía 
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hipotecaria, sobre el inmueble ubicado en: DEPARTAMENTO 204 
A, EDIFICIO EN CONDOMINIO CONSTRUIDO SOBRE EL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE 16, MANZANA 15, 
MARCADO CON LOS NÚMEROS 48 Y 66, CALLE BOSQUES 
DE IRAN, FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE ARAGON, 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, celebrado por el 
señor ALEJANDRO GUZMAN SAÑUDO, en supuesta 
representación de GABRIEL SANCHEZ MACIN Y ELVIA GÓMEZ 
COLÍN, como supuestos vendedores, y por otra parte, VICTOR 
MANUEL GOMEZ NAVA con el consentimiento de su cónyuge 
BERTHA ROJAS RAMÍREZ. 
 

Respecto del demandado ALEJANDRO GUZMAN 
SAÑUDO, en atención al Poder General Limitado 50,861 ya 
descrito, en donde supuestamente los hoy actores aparecieron 
como otorgantes a su favor del poder para pleitos y cobranzas, 
actos de administración y actos de dominio y la nulidad de la 
Escritura Publica No. 3,623, también ya mencionada, la cual 
contiene el contrato de compraventa, respecto del inmueble 
motivo de este asunto, celebrado por el señor ALEJANDRO 
GUZMAN SAÑUDO, en supuesta representación de GABRIEL 
SANCHEZ MACIN Y ELVIA GÓMEZ COLÍN, como supuestos 
vendedores, y por otra parte, VICTOR MANUEL GOMEZ NAVA 
con el consentimiento de su cónyuge BERTHA ROJAS 
RAMÍREZ. 
 

ELVIA GÓMEZ COLIN Y GABRIEL SÁNCHEZ MACIN, 
manifiestan que, desde el 18 de Marzo de 1985, son propietarios 
del inmueble ya descrito, el cual se encuentra inscrito en el 
IFREM, bajo la partida 875, volumen 160, libro I, sección 1ª, 
comprobándolo con la Escritura No. 99,183, de fecha 18 de 
Marzo de 1985, asentada en el volumen 2,913, otorgada por el 
Notario No. 06 de la Ciudad de México, LICENCIADO FAUSTO 
RICO ALVAREZ; razón por la cual demandan la Nulidad de la 
Escritura Publica No. 3623, que se encuentra inscrita en el 
IFREM DEL ESTADO DE MÉXICO, con el número de folio real 
00043310. 
 

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

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 
EN SIETE DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO QUE SE 
EDITA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD Y 
BOLETÍN JUDICIAL, DADOS EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, 
A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.-DOY FE.-FECHA DEL ACUERDO: 
15/NOVIEMBRE/2018.-SEGUNDO SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, LIC. FÉLIX 
IGNACIO BERNAL MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

408.-29 enero, 8 y 20 febrero. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

FRANCISCO MORA CRUZ, en cumplimiento a lo 
ordenado por auto de veintisiete (27) de noviembre de dos mil 
dieciocho (2018), dictados en el expediente número 37/2018, 
relativo al Juicio Sumario de (USUCAPION), Promovido por 
MARIA BERNARDA SILVA NIEVES, en contra de usted, se le 
hace de su conocimiento que se expide el presente edicto para 
notificarle que la actora le demanda las siguientes 

PRESTACIONES: A).- La propiedad por Usucapión del 100% del 
bien inmueble ubicado en: LOTE NÚMERO 38, DE LA MANZANA 
145, DE LA CALLE FAROLITO, NÚMERO 272, COLONIA 
BENITO JUÁREZ ANTERIOR (FRACCIONAMIENTO AURORA), 
EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE 
MÉXICO, en virtud de que poseo en concepto de propietaria, B).- 
La Cancelación y Tildación de la inscripción de dicho registro bajo 
la partida 33, volumen 26, libro primero, sección primera, de fecha 
07 de enero de 1970, en el folio real electrónico 145803, a 
nombre de FRANCISCO MORA CRUZ, y en su oportunidad 
previo los trámites legales, la inscripción a nombre de MARÍA 
BERNARDA SILVA NIEVES y C).- El pago de gastos y costas 
que se originen con motivo del presente juicio. HECHOS: 1).- En 
fecha 06 de octubre de 2004, en el interior del bien inmueble 
motivo del presente juicio, frente a varias personas la suscrita 
MARIA BERNARDA SILVA NIEVES como (compradora) celebre 
contrato de compraventa con FRANCISCO MORA CRUZ como 
(vendedor), en forma escrita, por medio del cual la suscrita 
adquirí el 100% del bien inmueble motivo de este litigio, a la vez 
en la misma fecha se me dio la posesión material del 100% del 
inmueble referido, en esta misma fecha las partes contratantes 
convenimos que en 60 días a partir de esta la fecha que se 
realizó el contrato pasaría el vendedor a mi domicilio por mí y 
compareceríamos ante Notario Público para realizar la 
escrituración respectiva del bien inmueble a nombre de la suscrita 
2).- el bien inmueble se motivó de este juicio se identifica de la 
manera siguiente: LOTE NUMERO 38, DE LA MANZANA 145, 
DE LA CALLE FAROLITO, NÚMERO 272, COLONIA BENITO 
JUÁREZ ANTERIOR (FRACCIONAMIENTO AURORA), EN EL 
MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, y 
con las siguientes medidas, colindancias: AL NORTE: EN 17.00 
METROS LINDA CON LOTE 37, AL SUR: 17.00 METROS LINDA 
CON LOTE 39, AL ORIENTE: EN 9.00 METROS LINDA CON 
CALLE FAROLITO y AL PONIENTE 9.00 METROS LINDA CON 
LOTE 12. Con una superficie total de Ciento Cincuenta y Tres 
Metros Cuadrados. 3).- Desde la fecha en que adquirí tengo la 
posesión del inmueble y mi domicilio en el inmueble descrito con 
antelación, soy conocido por los vecinos y gente en general; en 
forma Pacífica pues nunca he sido perturbado y ninguna persona 
o autoridad me han molestado, Continua porque desde que tengo 
la posesión nunca he abandonado el inmueble, Pública pues mi 
posesión es a la vista de todos los vecinos y de buena fe porque 
la suscrita adquirió el 100% del inmueble mencionado en líneas 
que anteceden por medio de un contrato de compraventa con el 
C. FRANCISCO MORA CRUZ, debo manifestar que la hoy actora 
he realizado mejoras al bien inmueble como son: construcción de 
más cuartos, bardas, colocación de puertas, ventanas, cristales, 
pintura entre otras mejoras). Tomando en cuenta que se 
desconoce el domicilio actual del demandado se le emplaza a 
juicio por medio de edictos, haciéndole saber que deberá 
presentarse a este Juzgado dentro del plazo de TREINTA (30) 
DIAS contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, para contestar la demanda entablada en su contra y 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones personales dentro 
de la colonia donde, se ubica este Tribunal, con el apercibimiento 
que de no hacerlo, se considerara contestada en sentido negativo 
y se seguirá el juicio en rebeldía, y las notificaciones se realizarán 
por lista y Boletín Judicial, conforme a lo que dispone el artículo 
1.170 del Código de Procedimiento Civiles vigente en la entidad. 
 

Publíquese el presente por tres veces, de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México, en otro de mayor circulación en esta Ciudad 
EL "RAPSODA" y en el Boletín Judicial del Estado de México; 
además deberá fijarse una copia íntegra del respectivo proveído, 
en la puerta de este Tribunal, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Expedido en Nezahualcóyotl, Estado de México, 
a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil diecinueve 
(2019).-DOY FE.-Validación: Fecha del acuerdo que ordena la 
publicación veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho 
(2018).-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JOSEFINA 
HERNANDEZ RAMIREZ.-RÚBRICA. 

412.-29 enero, 8 y 20 febrero. 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 

CIUDADANO AMADA NAVARRO ORTIZ. 
 

Mediante auto de diez de enero del año dos mil 
diecinueve, dictado en los autos del expediente número 
607/2018, relativo al Juicio ORDINARIO Civil, promovido por 
ZAVALA CERON ERNESTO en contra de AMADA NAVARRO 
ORTIZ Y ANGELES ALICIA VERDIGUEL DAVILA, a quien le 
demanda las siguientes prestaciones:  

 

1. Reclamando la propiedad por prescripción positiva 
respecto de una fracción ubicada en un predio mayor en el 
terreno denominado LA GRANADA, de la Avenida San Mateo 
número 181 Colonia San Mateo Nopala, Naucalpan, Estado de 
México, con una superficie, medidas y colindancias.  

 
2.- Asimismo, que mediante resolución judicial se declare 

que me he convertido en propietario del inmueble.  
 

3.- La inscripción en el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México.  
 

H E C H O S: 
 

1.- ....de acuerdo con el certificado de Inscripción 
expedido por el titular del Instituto de la Función Registral adscrito 
a los Municipios de Naucalpan y Huixquilucan, que en original 
exhibo, del inmueble ubicado en el terreno denominado LA 
GRANADA, en la Avenida San Mateo Nopala, número 181 
Colonia San Mateo Nopala; Naucalpan, Estado de México, 
aparece a nombre de la señora AMADA NAVARRO ORTIZ y se 
encuentra inscrito bajo la partida 49, volumen 121, Libro Primero, 
Sección Primera.  

 
2..., en original el contrato de compraventa, documento 

celebrado el día veinte de abril del dos mil uno, a través del cual 
adquirí la fracción de un predio mayor del terreno... de la señora 
ANGELES ALICIA VERDIGUEL DAVILA, desde que la 
mencionada me vendió, recibí la posesión, la cual he conservado 
y disfrutado hasta la fecha en concepto de propietario.... Hechos 
que constare con los testigos JAVIER PÉREZ MARTINEZ y 
LÁZARO RODRÍGUEZ ELIZALDE.  

 
3 ...ahora bien me ha sido materialmente imposible 

realizar la escritura pública del predio objeto de este Juicio, razón 
por la que me veo en la necesidad de recurrir a usted en esta vía 
y forma, a fin de regularizar esta situación de propiedad para que 
se haga la declaración judicial, que me he convertido en 
propiedad de inmueble mencionado, exigiendo el pago de los 
gastos y costas que se origen en esta instancia en caso de 
oposición infundada de la parte demandada.  

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 

Código de Procedimientos Civiles, por este conducto se le 
emplaza y se le hace saber que se le conceden TREINTA DÍAS 
contados a partir del día siguiente de la última publicación de este 
edicto, para que comparezca ante el local de este Juzgado y 
produzca su contestación a la demanda entablada en su contra, 
si pasado dicho término, no comparece por sí, por apoderado o 
gestor que pueda representarlo en el presente juicio, el mismo se 
seguirá en su rebeldía. Asimismo, se le previene para que señale 
domicilio dentro de la circunscripción de este Tribunal, para oír y 
recibir notificaciones, con el apercibimiento de que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le 
harán por medio de lista y Boletín Judicial que se fijan 
diariamente en los estrados de este Juzgado.  

 
Quedan a disposición de AMADA NAVARRO ORTIZ las 

copias de traslado del escrito inicial y documentos que se 
acompañaron, en la Secretaria del Juzgado.  

Para su publicación por TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DÍAS en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en el 
periódico de mayor circulación y en el Boletín Judicial. Y se 
expide a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil 
diecinueve.  

 
Validación: Auto que ordena la publicación de edictos: 

diez de enero de dos mil diecinueve.-DOY FE.-PRIMERA 
SECRETARIA DE ACUERDOS, ROSA MARÍA MILLAN GOMEZ.-
RÚBRICA. 

 

196-A1.- 29 enero, 8 y 20 febrero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En el expediente número 191/2014, relativo al juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL promovido EFRAÍN PANIAGUA 
RESENDIZ en contra de CECILIA MENDOZA MARTINEZ Y 
OTROS, mediante acuerdo del veintitrés de enero del año en 
curso, su auto aclaratorio del veintiocho y treinta y uno ambos del 
mes de enero del presente año, señaló las DIEZ HORAS DEL 
DIA CUATRO DE MARZO DEL AÑO EN DOS MIL DIECINUEVE 
para que tenga verificativo la PRIMERA ALMONEDA DE 
REMATE, respecto del bien inmueble ubicado en CALLE ROSITA 
ALVIREZ, CIENTO NOVENTA Y SEIS, MANZANA 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, LOTE 23, COLONIA 
AURORA HOY BENITO JUAREZ NEZAHUALCOYOTL, 
MEXICO, que le corresponde a CECILIA MENDOZA MARTINEZ, 
JULIO CESAR MENDOZA MARTINEZ Y CLAUDIA CABRIADA 
TORIJA; se convocan postores, sirviendo de base para el remate 
y postura legal la que cubra el precio del avaluó, cantidad que fue 
fijada por peritos en $1’522,254.38 (UN MILLÓN QUINIENTOS 
VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS 38/100 M.N.). 
 

PUBLÍQUESE EL PRESENTE EN EL PERIÓDICO 
GACETA DEL GOBIERNO, BOLETÍN JUDICIAL, PERIÓDICO EL 
RAPSODA, POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS Y 
POR UNA SOLA VEZ EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE 
JUZGADO. SE EXPIDE EL PRESENTE EN CIUDAD 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, A LOS SIETE DÍAS 
DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.-DOY FE.-
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación: 23 de 
enero de 2019, su auto aclaratorio del 28 y 31 ambos del mes de 
enero de 2019.-Nombre, cargo y firma del funcionario que expide 
el edicto: SECRETARIO JUDICIAL, LIC. PATRICIA RUIZ 
GUERRA.-RÚBRICA. 

671.-14, 20 y 22 febrero. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

E D I C T O 
 

A QUIEN INTERESE. 
 

Se hace saber que en el expediente número 951/2018, de 
primera instancia, relativo al procedimiento judicial no contencioso 
sobre Información de Dominio, promovido por Antonio Camacho 
Estrada, sobre el inmueble conocido como la Varranca, Municipio 
de Mexicaltzingo, Estado de México, con medidas al Norte 63.00 
metros, colinda con la barranca de su ubicación, al Sur 52.50 
metros y colinda con Antonio Camacho Estrada y en otro punto 
8.80 metros y colinda con Aniano Montiel; al Oriente 90.00 metros 
y colinda con Aureliano Camacho y en otro punto mide 60.00 
metros y colinda con Antonio Camacho Estrada; al Poniente 
164.00 metros y colinda con Vicente Chávez; con una superficie 
aproximada de 9,505.00 metros cuadrados. 
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Quien se sienta afectado con la información de dominio 

que se tramita, lo alegara por escrito y se suspenderá el curso del 
expediente de información, si este estuviere ya concluido y 
aprobado, se pondrá la demanda en conocimiento del Registrador 
correspondiente para que suspenda la inscripción y si ya 
estuviere hecha, para que anote dicha demanda. 
 

Se publica el presente edicto por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO” y en el periódico de mayor circulación en esta 
entidad. Lo anterior en cumplimiento al auto de cinco de 
diciembre de dos mil dieciocho.-Se expide para su publicación a 
los once días de diciembre de dos mil dieciocho, doy fe. Lic. en D. 
Marta Filiberta Pichardo Esquivel, Secretario Judicial del Juzgado 
Primero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, México.-
Validación. Por auto del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, 
se ordenó su publicación.-Doy fe.- Secretario Judicial del Juzgado 
Primero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, México, 
Lic. en D. Marta Filiberta Pichardo Esquivel.-Rúbrica. 

 

697.-15 y 20 febrero. 
 

 
 

JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 

 
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

Promovido por PRIMA ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. 
DE C.V. en contra de OLVERA DIAZ RUBEN y LETICIA 
MARTINEZ CORDERO. Expediente 49/13--- 

 
------En la Ciudad de México, a diecisiete de Enero del 

dos mil diecinueve.--- 

 
-----A sus autos el escrito de cuenta del Apoderado Legal 

de la parte actora, en sus términos para los efectos legales a que 
haya lugar, por hechas las manifestaciones que vierte y como lo 
solicita con fundamento en el artículo 570 del Código de 
Procedimientos Civiles, se ordena SACAR A REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA, el bien inmueble hipotecado ubicado en: 
La Vivienda 216 del Lote 35 de la Manzana XXV del Conjunto 
Urbano de tipo mixto (habitacional de interés social, comercial y 
de servicios), denominado "Las Palmas Hacienda" ubicado en el 
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, debiéndose convocar 
postores por medio de Edictos que se publicarán por DOS 
VECES debiendo mediar entre una publicación y otra SIETE 
DÍAS HÁBILES e igual término dentro de la última publicación y la 
fecha de audiencia; en el periódico DIARIO DE MÉXICO, en los 
ESTRADOS DE AVISOS DE LA TESORERÍA, en los 
ESTRADOS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO; y gírese atento 
EXHORTO AL C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las 
labores de éste Juzgado ordene a quien corresponda se sirva 
publicar los Edictos en los lugares de costumbre de ese Juzgado 
y un periódico de mayor circulación en esa Ciudad, sirviendo de 
base para el remate la cantidad de: $533,000.00 (QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), avalúo del cual se 
tuvo por conforme a la parte demandada en términos del artículo 
486 del Código antes invocado, siendo postura legal la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la cantidad antes indicada y 
para que tenga verificativo la AUDIENCIA correspondiente se 
señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE MARZO DEL 
AÑO EN CURSO.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez 
Décimo Sexto de lo Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO 
GONZÁLEZ que provee y acuerda y el C. Secretario de Acuerdos 
"A" Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA que autoriza y da 
fe.- Doy Fe.-Ciudad de México, a 21 de enero del 2019.-EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LIC. CARLOS EMILIO 
CARMONA.-RÚBRICA. 

 

568.- 7 y 20 febrero. 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

INFORMACION DE DOMINIO. 
 

A QUIEN MEJOR DERECHO CORRESPONDA. 
 

En el expediente 70/2019, relativo al Procedimiento 
Judicial no Contencioso sobre Información de Dominio, 
promovido por Víctor Manuel Pérez IIagor, en términos del auto 
de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se ordenó 
publicar el edicto respecto de un inmueble ubicado en la calle 
Privada de la calzada al panteón, en la localidad de San Antonio 
Buenavista, Municipio de Toluca, México, el cual tiene las 
medidas y colindancias siguientes: al norte 18.75 con Jorge 
Everardo Iniesta Bernal, al sur: 18.75 con Dulce María Iniesta 
Bernal, al oriente: 8.00 con Dulce María Iniesta Bernal, y al 
poniente: 8.00 metros con calle Privada de calle Calzada del 
panteón, con una superficie aproximada de 150.00 metros 
cuadrados, para acreditar que lo ha poseído desde el once de 
septiembre del dos mil once, con las condiciones exigidas por la 
ley, hasta el día de hoy de manera pacífica, continua, pública y a 
título de dueño, así como de buena fe, por lo que se ordena su 
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en otro periódico de circulación diaria en esta Ciudad, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, haciendo 
saber a quienes se crean con mayor o igual derecho sobre el 
inmueble señalado, comparezcan a deducirlo en términos de ley.-
Toluca, México, a ocho de febrero de dos mil diecinueve.-DOY 
FE.-En cumplimiento al auto de fecha veintinueve de enero de 
dos mil diecinueve.-Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, 
Lic. Liliana Ramírez Carmona.-Rúbrica. 

694.-15 y 20 febrero. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 36/2019, IGNACIO SANDOVAL 
LÓPEZ, por su propio derecho promueve ante este Juzgado, 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, SOBRE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del inmueble 
denominado “XALALTLAPAN”, ubicado EN LA CALLE 
MATAMOROS NÚMERO VEINTINUEVE, DE LA POBLACIÓN 
DE OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO, con una superficie de 
1,004.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 31.40 metros y colinda con CALLE 
MATAMOROS, ANTES CAMINO; AL SUR: 32.05 metros y 
colinda con IGNACIO SANDOVAL LÓPEZ, ANTES LUCAS 
SANDOVAL; AL ORIENTE: 33.00 metros y colinda con RAÚL 
ZACAPA TEOYOTL, ANTES LUCAS SANDOVAL, Y AL 
PONIENTE: 32.10 metros y colinda con BERTHA BARRAGÁN 
LIMA ANTES RAQUEL ALARCÓN. 

 

Dicho ocursante manifiesta que el día diecinueve de 
noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, posee el 
inmueble de manera pública, en forma pacífica, continúa, de 
buena fé en concepto de propietario. 

 

Dicho inmueble no se encuentra inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, se encuentra al corriente 
del pago de impuestos prediales, no pertenece a bienes ejidales. 

 

Para su publicación por DOS VECES, CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO; Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN. Dados en Amecameca, Estado de México, A 
LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.-DOY FE. 

 

Fecha del acuerdo: veintidós de enero del año dos mil 
diecinueve.-Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN OMAR 
ALVA CALDERÓN.-RÚBRICA. 

711.- 15 y 20 febrero. 
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JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
 

A QUIEN SE CREA CON MAYOR O IGUAL DERECHO. 
 

En el expediente marcado con el número 962/2018, 
relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso (Información de 
Dominio), promovido por Ramona Rosa Zúñiga Archundia 
heredera universal y albacea de la sucesión testamentaria a 
bienes del señor Manuel Zúñiga Dotor, en su carácter de 
propietaria y poseedora de los Lotes de terreno ubicados en 
fraccionamiento conocido como Llano Grande, marcado con el 
número 56 de la besana “C”, Municipio de Metepec, Estado de 
México mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: la fracción 54 del señor Félix Gutiérrez, 
AL SUR: la fracción 58 del señor Pedro Zúñiga, AL ORIENTE: la 
fracción 74 de María de la Luz de la Colina, AL PONIENTE: con 
Besana, terreno con una superficie aproximada de 4,457.00 m2  
por lo que hace al Lote de terreno ubicado en fraccionamiento 
conocido como Llano Grande marcado con el número 57 de la 
besana “C” municipio de Metepec, Estado de México, mismo que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: la 
fracción 55 de Andrea Bernal, AL SUR: la fracción 59 del Señor 
Pedro Zúñiga, AL ORIENTE: con Besana, AL PONIENTE con la 
fracción número 27 del Señor Pedro García, terreno con una 
superficie aproximada de 4,457 m2, inmuebles que derivado de la 
afectación que sufrieran por la construcción del Libramiento José 
María Morelos y Pavón, modificaron sus dimensiones, así como 
sus medidas y colindancias para quedar divididos en tres lotes de 
terreno, los cuales cuentan con las siguientes medidas y 
colindancias: LOTE 1: Ubicado actualmente en calle Eucaliptos 
sin número, Colonia Llano Grande, San Lorenzo Coacalco, 
municipio de Metepec, Estado de México, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 76.56 m (setenta y seis 
metros y cincuenta y seis centímetros) con el señor Mario Zúñiga 
Nonato, AL SUR: 77.66 m (setenta y siete metros y sesenta y seis 
centímetros) con Apolinar Jiménez, AL ORIENTE: 62.97 m 
(sesenta y dos metros noventa y siete centímetros) en tres líneas, 
la primera 24.08 m (veinticuatro metros y ocho centímetros) con 
Eucaliptos, la segunda de 23.89 m con Calle Eucaliptos, la 
tercera de 15.00 m (quince metros) con Alejandra Verduzco, AL 
PONIENTE: 63.98 m (sesenta y tres metros noventa y ocho 
centímetros) con Manuel Zúñiga Dotor, AL NORORIENTE: 22.86 
m (veintidós metros y ochenta y seis centímetros) con Alejandra 
Verduzco, AL SUR ORIENTE: 22.61 m (veintidós metros sesenta 
y un centímetros) con Alejandra Verduzco, con una superficie 
aproximada de 4,551.00 m2 (cuatro mil quinientos cincuenta y un 
metros cuadrados), LOTE 2: ubicado actualmente en Boulevard 
José María Morelos sin número, colonia Llano Grande, San 
Lorenzo Coacalco, municipio de Metepec, Estado de México, con 
las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 2.93 m (dos 
metros y noventa y tres centímetros), con el señor Mario Zúñiga 
Nonato, AL SUR: 8.83 m (ocho metros y ochenta y tres 
centímetros) con Apolinar Jiménez, AL PONIENTE: 64.59 m 
(sesenta y cuatro metros cincuenta y nueve centímetros) con 
Boulevard José María Morelos y Pavón, AL ORIENTE: 63.98 m 
(sesenta y tres metros con noventa y ocho centímetros) con 
Manuel Zúñiga Dotor, con una superficie aproximada de 322.22 
m2 (trescientos veintidós metros veintidós centímetros 
cuadrados), LOTE 3: ubicado actualmente en Boulevard José 
María Morelos sin número colonia Llano Grande, San Lorenzo 
Coacalco, Municipio de Metepec, Estado de México con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 37.19 m (treinta y 
siete metros con diecinueve centímetros) con la sociedad Gabriel 
Zúñiga, AL SUR: 30.46 m (treinta metros y cuarenta y seis 
centímetros) con la Sociedad MM-MEX Sociedad Anónima de 
Capital Variable, AL ORIENTE: 64.14 m (sesenta y cuatro metros 
y catorce centímetros) en cuatro líneas, la primera de 15.34 m 
(quince metros y treinta y cuatro centímetros), la segunda de 
11.72 m (once metros y setenta y dos centímetros), la tercera de 
14.61 m catorce metros y sesenta y un centímetros) y la cuarta de 
22.47 m (veintidós metros y cuarenta y siete centímetros) con 

Boulevard José María Morelos y Pavón, AL PONIENTE: 64.14 m 
(sesenta y cuatro metros y catorce centímetros) con el señor 
Fernando Sánchez Zumaya; con una superficie aproximada de 
2,220.00 m2 (dos mil doscientos veinte metros cuadrados), el 
cual adquirió Manuel Zúñiga Dotor en data de catorce de octubre 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, de buena fe de Porfiria 
Dotor Jiménez, mediante contrato privado de compra venta; para 
acreditar que lo ha poseído por el tiempo y con las condiciones 
exigidas por la ley; para poder recibir la información testimonial 
publíquese la presente solicitud por medio de edictos, por DOS 
VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS en 
el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro 
periódico de circulación diaria en esta ciudad, a elección de la 
promovente, con el objeto de que si alguna persona se cree con 
igual o mejor derecho sobre el inmueble materia de las 
diligencias, lo deduzca en términos de Ley; en su oportunidad 
para recibir la testimonial, deberá citarse a la autoridad municipal 
de Metepec, Estado de México, a los colindantes de los 
inmuebles motivo del presente procedimiento y a la persona a 
cuyo nombre se expida la boleta predial, en los domicilios que se 
indican.-Metepec, México, cinco de febrero de dos mil 
diecinueve.-DOY FE.-EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 
CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL 
DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO, LIC. 
ALEJANDRA JURADO JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 

 

699.-15 y 20 febrero. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 1656/2018, IGNACIO 

SANDOVAL LÓPEZ, por su propio derecho promueve ante este 
Juzgado, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del inmueble 
denominado “TLAPANQUIAHUAC”, ubicado EN CALLE 
MATAMOROS NÚMERO VEINTINUEVE, DE LA POBLACIÓN 
DE OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO, con una superficie de 
3,465.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 47.80 metros con IGNACIO 
SANDOVAL LÓPEZ, antes con PASO DE SERVIDUMBRE; AL 
SUR: 47.80 metros con VALENTÍN SÁNCHEZ y JOAQUÍN 
CÓRDOBA CASTILLA; AL ORIENTE: 72.50 metros CON EVA, 
PORFIRIO, JOSÉ LUIS, SILVIA y GUILLERMO TODOS 
APELLIDOS SANDOVAL CUEVAS, antes con ALEJANDRO 
SANDOVAL LÓPEZ; y AL PONIENTE: 72.50 metros, CON 
VICENTE PÉREZ GALICIA, antes con ANASTACIO PERES. 

 
Dicho ocursante manifiesta que el día diez de noviembre 

del año de mil novecientos setenta y nueve, posee el inmueble de 
manera pública, en forma pacífica, continua, de buena fe en 
concepto de propietario. 

 
Dicho inmueble no se encuentra inscrito ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, se encuentra al corriente 
del pago de impuestos prediales, no pertenece a bienes ejidales. 

 
Para su publicación por DOS VECES, CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO; Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN. Dados en Amecameca, Estado de México, A 
LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE.-DOY FE. 

 
Fecha del acuerdo: once de enero del año dos mil 

diecinueve.-LICENCIADO MARTÍN OMAR ALVA CALDERÓN.-
RÚBRICA. 

 

711.- 15 y 20 febrero. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O 

 

En los autos del expediente 951/2018 PI, relativo al 
Procedimiento Judicial no Contencioso (Información de Dominio), 
promovido por Antonio Camacho Estrada, para acreditar la 
posesión que dice tener sobre el inmueble consistente en un 
inmueble ubicado en carretera Benito Juárez García sin número, 
Colonia Axayacatl, Municipio de Mexicaltzingo Estado de México, 
que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
85.50 mts con Marcelo Serrano Mendoza; AL SUR: 85.50 mts. 
con Cruz Gómez Bobadilla; AL ORIENTE: 146.00 mts. con 
Antonio Camacho Estrada y AL PONIENTE: 143.00 mts. con 
Antonio Camacho Estrada; con una superficie aproximada de 
12,240 metros cuadrados. El Juez Tercero Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de 
México, admite la solicitud en la vía y forma propuestas y ordenó 
la publicación de los edictos correspondientes en el Periódico 
Oficial, GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circulación 
en la entidad: POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DIAS, haciéndoles saber a quienes se crean 
con igual o mejor derecho sobre el inmueble objeto de las 
presentes diligencias, comparezca a deducirlo en términos de ley. 
Se expide el presente en Tenango del Valle, Estado de México, el 
día ocho del mes de febrero de dos mil diecinueve.-EN 
CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA CINCO DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO Y VEINTICUATRO DE ENERO DEL 
DOS MIL DIECINUEVE, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE 
LOS EDICTOS.-SECRETARIO, M.D. RUTH ZAGACETA MATA.-
RÚBRICA. 

697.-15 y 20 febrero. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

SE HACE SABER: Que en el expediente marcado con el 
número 78/2019, promovido por OMAR PANTALEON ORTIZ 
relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, radicado en el Juzgado 
Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, México, con 
residencia en Metepec, México, el cual promueve para acreditar 
su propiedad respecto del bien inmueble ubicado en: AVENIDA 
NACIONAL, NUMERO 29, SAN GASPAR TLAHUELILPAN, 
MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO, con las 
medidas y colindancias actuales son las siguientes: AL NORTE: 
40.00 METROS CON ESTEBAN CORTES MONTELLANO, AL 
SUR: 40.00 METROS CON RAFAEL CASTILLO FARÍAS, AL 
ORIENTE: 10.00 METROS COLINDANDO CON LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
METEPEC Y AL PONIENTE: 10.00 METROS CON IRMA 
GARCIA RUIZ, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 
400.000 METROS CUADRADOS. Lo que se hace del 
conocimiento para quien se crea con igual o mejor derecho lo 
deduzca en términos de ley. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 
INTERVALOS POR LO MENOS DE DOS DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA EN ESTA CIUDAD. DADO EN EL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO, A DOCE 
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE.-FECHA 
DE ACUERDO: 31/01/2019, SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, LICENCIADA ERIKA YADIRA FLORES URIBE.-
RÚBRICA. 

771.-20 y 25 febrero. 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

A QUIEN SE CREA CON MAYOR O IGUAL DERECHO 
 

En el expediente marcado con el número 913/2018, 
relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso (Información de 
dominio), promovido por AQUILINA ANTONIA JUAREZ BUENO, 
respecto del predio ubicado en número seis de La Besana “C”, 
Colonia Llano Grande, Municipio de Metepec, Estado de México 
y/o calle sin nombre, sin número, Colonia Llano Grande, 
Municipio de Metepec Estado de México, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 36.94 metros y 
colinda con Luis Fernández ACTUALMENTE 36.94 metros con 
Residencial Casa del Bosque; AL SUR: 36.94 metros y colinda 
con Aurelio Pedraza ACTUALMENTE 36.94 metros Osvaldo 
Castillo Gómez; AL ORIENTE: en dos líneas, 63.62 metros con 
José Zúñiga y 63.62 metros con José Fernández 
ACTUALMENTE (NORORIENTE 63.62 metros con Residencial 
Casa del Bosque (suroriente) 63.62 metros con Orlando Zúñiga 
Díaz; AL PONIENTE: 127.24 metros con zanja o Amalio 
Ballesteros, ACTUALMENTE 127.24 metros con zanja o 
Gobierno del Estado de México; con una superficie total de 4,700 
mts2., el cual adquirí mediante contrato privado de compra-venta 
a título de dueña de fecha treinta de mayo del año dos mil; para 
acreditar que lo ha poseído por el tiempo y con las condiciones 
exigidas por ley; se ordena su publicación en la GACETA DEL 
GOBIERNO y otro periódico de circulación diaria en la entidad, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, haciendo 
saber a los que se crean con mayor o igual derecho, a fin de que 
comparezcan a deducirlo en términos de ley. Metepec, México a 
treinta de enero de dos mil diecinueve. DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTIUNO 

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL METEPEC, 
MÉXICO, M. EN D. ALONDRA IVETT DE LA O GONZÁLEZ.-
RÚBRICA. 

769.-20 y 25 febrero. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

A PAZ DAVILA ROMAN 
SE LE HACE SABER 

 

En el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, del 
Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, se radico el 
expediente 1180/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
SOBRE OTORGAMIENTO DE FIRMA Y DE ESCRITURA, 
promovido por MOISES EDUARDO LEGORRETA 
MONTEAGUDO, en contra de PAZ DAVILA ROMAN de quien 
demanda lo siguiente. 

 

A).- El otorgamiento de firma y escritura respecto de un 
terreno y construcción que se encuentra ubicado en Calle Vicente 
Villada sin número, Barrio de San Juan, Municipio de Jocotitlán, 
Estado de México mismo que cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias; 

 

Al norte: 51.30 metros, colinda con Calle Vicente Villada 
sin número. 

 

Al sur: 47.80 metros, colinda con Cándido Edgar Reyes 
González. 

 

Al oriente: 26.70 metros, colinda con José Carmen García 
Cardoso. 

 

Al poniente: 26.50 metros, con la señora Paz Dávila 
Román. 
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Con una superficie aproximada de 1300.00 metros 

cuadrados. 
 

B).- Como consecuencia de la prestación anterior la 
suscripción de la correspondiente escritura pública respecto del 
contrato de fecha veintiocho de febrero del año de mil 
novecientos noventa y nueve, ante la Notaria que en ejecución de 
sentencia me permita señalar, documentos que servirá de título 
de propiedad al suscrito. 

 

Dado que se desconoce el domicilio de PAZ DAVILA 
ROMAN, por auto de fecha tres de diciembre de dos mil 
dieciocho, se ordenó realizar el emplazamiento mediante 
EDICTOS debiéndose publicar por TRES VECES de SIETE EN 
SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, 
en otro de mayor circulación en la población donde se haga la 
citación y en el Boletín Judicial; haciéndole saber que debe 
apersonarse al presente juicio dentro del plazo de TREINTA 
DÍAS, contados a partir del siguiente al de la última publicación, 
fijándose en la puerta de este Juzgado una copia íntegra de la 
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, si pasado este 
plazo no comparece por sí, por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole 
las ulteriores notificaciones, por lista y Boletín Judicial. Ixtlahuaca, 
Estado de México, veintiún días del mes de enero de dos mil 
diecinueve.-DOY FE. 

 

FECHA DE VALIDACIÓN VEINTIUNO DE ENERO DE 
2019.-CARGO: SECRETARIO DE ACUERDOS, NOMBRE: AIDE 
SONIA MANCILLA MANDUJANO.-FIRMA.-RÚBRICA. 

770.-20 febrero, 4 y 13 marzo. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION DE XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE OSCAR ESQUIVEL ISLAS. 

 
SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 

Juzgado bajo el número 16/2019, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovido por OSCAR ESQUIVEL ISLAS. 

 

Quien solicito la INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 
motivos que dice tener, respecto del predio ubicado en sin frente 
a la vía pública, sin número, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, 
perteneciente al Municipio de Toluca, Estado de México, con una 
superficie de 199.78 m² (ciento noventa y nueve punto setenta y 
ocho metros cuadrados), mismo que tiene las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte: 10.00 metros, colinda con Rosa María 
Esquivel Islas; al Sur: 10.00 metros, colinda con límite físico sin 
nombre y/o privada sin nombre; al Oriente: 19.93 metros, colinda 
con Rafael Esquivel Islas y al Poniente: 20.00 metros, colinda con 
Emigdio Díaz (de acuerdo al contrato de donación, sin embargo la 
colindante actual es Paola Díaz Zarate) Inmueble que no cuenta 
con registro en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, Oficina Registral de Toluca, según consta en el trámite 
517488, de fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho. 

 

Señala la solicitante que el predio motivo del 
Procedimiento, lo adquirió mediante contrato de donación 
celebrado el diez de abril  de dos mil diez, con el señor ALBERTO 
ESQUIVEL ESQUIVEL. De igual manera, manifestó en el hecho 
octavo de su escrito inicial, que la posesión del predio, la ha 
poseído de manera pacífica, continua, pública y a título de dueña 
así como de buena fe.  

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO SABER A LOS 
INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR 

DERECHO QUE LA PROMOVENTE, PARA EL FIN DE QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL.- 
DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN DE XONACATLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE.- ADMINISTRADORA 
DEL JUZGADO, LIC. MIRIAM MARTÍNEZ JUÁREZ.-RÚBRICA. 

 

VALIDACION. FECHA DE ACUERDO QUINCE DIAS 
DEL MES DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.-
ADMINISTRADORA DEL JUZGADO, LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
JUÁREZ.-RÚBRICA. 

773.-20 y 25 febrero. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION DE XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O  
 

AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE BERTHA ESQUIVEL ISLAS Y ROSA 

MARÍA ESQUIVEL ISLAS. 
 

SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 20/2019, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO 
promovido por BERTHA ESQUIVEL ISLAS Y ROSA MARÍA 
ESQUIVEL ISLAS. 

 

Quienes solicitaron la INFORMACIÓN DE DOMINIO, por 
los motivos que dicen tener, respecto de un inmueble consistente 
en un terreno y la casa en el construida, ubicada en la calle de 
Independencia, número 45, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, 
perteneciente al Municipio de Toluca, Estado de México, con una 
superficie de 142.50 m² (ciento cuarenta y dos punto cincuenta 
metros cuadrados), mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: 28.50 metros con Martín Díaz Castillo (de 
acuerdo al contrato de donación, sin embargo el colindante actual 
lo es Germán Palma Díaz y Teresa Díaz Soto; al Sur: 28.50 
metros con privada sin nombre; al Oriente: 5.00 metros con 
Margarito Martínez (de acuerdo al contrato de donación, sin 
embargo el colindante actual lo es MIGUEL ANGEL ALCÁNTARA 
VALLE; al Poniente: 5.00 metros con calle de Independencia. 
Inmueble que no cuenta con registro en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, oficina registral de Toluca, según 
consta en el trámite 517487, de fecha veinticuatro de septiembre 
de dos mil dieciocho. 

 

Señalan las solicitantes que el predio motivo del 
Procedimiento, lo adquirieron mediante contrato de donación 
celebrado el diez de abril de dos mil diez, con el señor ALBERTO 
ESQUIVEL ESQUIVEL. De igual manera, manifestaron en el 
hecho octavo de su escrito inicial, que la posesión del predio, la 
han poseído de manera pacífica, continua, pública y a título de 
dueñas así como de buena fe, por más de cinco años.  

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO SABER A LOS 
INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR 
DERECHO QUE LAS PROMOVENTES, PARA EL FIN DE QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL.- 
DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN DE XONACATLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 
DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE.-ADMINISTRADORA DEL 
JUZGADO, LIC. MIRIAM MARTÍNEZ JUÁREZ.-RÚBRICA. 

 

VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO QUINCE DE 
ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE.- 
ADMINISTRADORA DEL JUZGADO, LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
JUÁREZ.-RÚBRICA. 

774.-20 y 25 febrero. 
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JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION DE XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE ROSA MARIA ESQUIVEL ISLAS. 

 
SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 

Juzgado bajo el número 17/2019, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovido por ROSA MARIA ESQUIVEL ISLAS. 

 
Quien solicito la INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 

motivos que dice tener, respecto del predio ubicado en sin frente 
a la vía pública y/o privada sin nombre, en Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo, perteneciente al Municipio de Toluca, Estado 
de México, con una superficie de 400.60 m2 (cuatrocientos punto 
sesenta metros cuadrados), mismo que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte: 35.73 metros, con Bertha 
Esquivel Islas; al Sur: 36.15 metros, (10.00 metros con Oscar 
Esquivel Islas; 10.00 metros con Rafael Esquivel Islas y 16.15 
metros con Rubén Esquivel Islas; al Oriente: 11.10 metros, con 
Gilberto Díaz Catillo actualmente privada y al Poniente: 11.20 
metros, con Emigdio Díaz (de acuerdo al contrato de donación, 
sin embargo, la colindante actual es ¨Paola Díaz Zarate. 

 
Señala la solicitante que el predio motivo del 

Procedimiento, lo adquirió mediante contrato de donación 
celebrado el diez (10) de abril de dos mil diez (2010), con el señor 
ALBERTO ESQUIVEL ESQUIVEL. De igual manera, manifestó 
en el hecho octavo de su escrito inicial, que la posesión del 
predio, la ha poseído de manera pacífica, continua, pública y a 
título de dueña así como de buena fe.  

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

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

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO QUINCE DE 

ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE.-
ADMINISTRADORA DEL JUZGADO, LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
JUÁREZ.-RÚBRICA. 

775.-20 y 25 febrero. 
 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION DE XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE RAFAEL ESQUIVEL ISLAS. 

 
SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 

Juzgado bajo el número 19/2019, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO 
promovido por RAFAEL ESQUIVEL ISLAS. 

 
Quien solicito la INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 

motivos que dice tener, respecto del predio ubicado en sin frente 
a la vía pública, sin número, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, 
perteneciente al Municipio de Toluca, Estado de México, con una 
superficie de 199.35 m² (ciento noventa y nueve punto treinta y 
cinco metros cuadrados), mismo que tiene las siguientes medidas 

y colindancias: Al Norte: 10.00 metros, colinda con Rosa María 
Esquivel Islas; al Sur: 10.00 metros, colinda con límite físico sin 
nombre y/o privada sin nombre; al Oriente: 19.91 metros, colinda 
con Rubén Esquivel Islas y al Poniente: 19.96 metros, colinda con 
Oscar Esquivel Islas, Inmueble que  no cuenta con registro en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral de Toluca, según consta en el trámite 517489, de fecha 
veinticuatro de septiembre del dos mil dieciocho. 

 
Señala la solicitante que el predio motivo del 

Procedimiento, lo adquirió mediante contrato de donación 
celebrado el diez de abril de dos mil diez, con el señor ALBERTO 
ESQUIVEL ESQUIVEL. De igual manera, manifestó en el hecho 
octavo de su escrito inicial, que la posesión del predio, la han 
poseído de manera pacífica, continua, pública y a título de dueña 
así como de buena fe. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

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

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO QUINCE DÍAS 

DEL MES DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE.-
ADMINISTRADORA DEL JUZGADO, LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
JUÁREZ.-RÚBRICA. 

 
776.-20 y 25 febrero. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION DE XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE BERTHA ESQUIVEL ISLAS. 

 
SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 

Juzgado bajo el número 18/2019, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovido por BERTHA ESQUIVEL ISLAS.  

 
Quien solicito la INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 

motivos que dice tener, respecto del predio ubicado en sin frente 
a la vía pública, sin número, en Santa Cruz Atzcapozaltongo, 
Perteneciente al Municipio de Toluca, Estado de México, con una 
superficie de 401.19 m2 (cuatrocientos uno punto diecinueve 
metros cuadrados), mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: 35.30 (treinta y cinco punto treinta) metros, 
colinda con Gilberto Díaz Castillo actualmente Fausto Jiménez 
Domínguez y María Trinidad Martínez Zamorano; al Sur: 35.73  
(treinta y cinco punto setenta y tres) metros, colinda con Rosa 
María Esquivel Islas; al Oriente: 11.30 (once punto treinta) 
metros, colinda con Gilberto Díaz Castillo actualmente Privada; Al 
Poniente: 11.30 (once punto treinta) metros, colinda con Emigdio 
Díaz actualmente Paola Díaz Zarate.  

 
Señala la solicitante que el predio motivo del 

Procedimiento, lo adquirió mediante contrato de donación 
celebrado el diez de abril de dos mil diez, con el señor ALBERTO 
ESQUIVEL ESQUIVEL. De igual manera, manifestó en el hecho 
octavo de su escrito inicial, que la posesión del predio, la ha 
poseído de manera pacífica, continua, pública y a título de dueña 
así como de buena fe.  
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PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

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

 

VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO QUINCE DÍAS 
DEL MES DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE.-
ADMINISTRADORA DEL JUZGADO, LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
JUÁREZ.-RÚBRICA. 

777.-20 y 25 febrero. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION DE XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE RUBEN ESQUIVEL ISLAS. 

 

SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 49/2019, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO 
promovido por RUBEN ESQUIVEL ISLAS. 

 

Quien solicito la INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 
motivos que dice tener, respecto de un lote de terreno sin frente a 
la vía pública, sin número, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, 
perteneciente al Municipio de Toluca, Estado de México, con una 
superficie de 328.45 m² (trescientos veintiocho punto cuarenta y 
cinco metros cuadrados), mismo que tiene las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte: 16.15 metros, colinda con Rosa María 
Esquivel Islas; al Sur: 16.90 metros, colinda con límite físico sin 
nombre y/o privada sin nombre; al Oriente: 19.85 metros, colinda 
con Gilberto Díaz Castillo (actualmente PRIVADA); Poniente: 
19.91 metros, colinda con Rafael Esquivel Islas, Inmueble que no 
cuenta con registro en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, Oficina Registral de Toluca, según consta en 
el trámite 517491, de fecha cinco de octubre del dos mil 
dieciocho. 

 

Señala el solicitante que el predio motivo del 
Procedimiento, lo adquirió mediante contrato de donación 
celebrado el diez de abril de dos mil diez, con el señor ALBERTO 
ESQUIVEL ESQUIVEL. De igual manera, manifestó en el hecho 
octavo de su escrito inicial, que la posesión del predio, la ha 
poseído de manera pacífica, continua, pública y a título de dueña 
así como de buena fe.  

 

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

VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO VEINTITRÉS DÍAS 
DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE.- 
ADMINISTRADORA DEL JUZGADO, LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
JUÁREZ.-RÚBRICA. 

778.-20 y 25 febrero 

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 
EMPLAZAMIENTO A: ROSA MARIA MONTALVO CAMPILLO. 
 

En cumplimento a lo ordenado por auto de fecha trece de 
agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 598/18, que 
se tramita en este Juzgado, relativo al JUICIO DE DIVORCIO 
INCAUSADO, promovido por JULIO CESAR COBOS DEL 
ANGEL, en contra de ROSA MARIA MONTALVO CAMPILLO, de 
quien solicita la siguiente prestación: Divorcio Incausado. 

 
El cual se regirá bajo los principios de INMEDIACIÓN, 

PUBLICIDAD, CONCENTRACIÓN. CONTINUIDAD y desde 
luego ORALIDAD; en consecuencia con las copias simples de la 
solicitud y anexos exhibidos debidamente sellados y cotejados 
mediante edictos se ordena dar vista a la señora ROSA MARÍA 
MONTALVO CAMPILLO, con fundamento en el artículo 2.375 del 
Código en cita, se estará en aptitud de señalar la audiencia de 
avenencia dentro de los cinco días siguientes posteriores a la 
exhibición de las publicaciones que contengan los edictos 
correspondientes; en consecuencia publíquese los Edictos POR 
TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periodo Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación en esta 
Población y en el Boletín Judicial para que dentro del plazo de 5 
(cinco) días posteriores a la última publicación se apersone a este 
juicio hasta antes de la primera audiencia de avenencia, 
debiéndose fijarse además en la puerta del Juzgado una copia 
íntegra por todo el tiempo del emplazamiento, apercibido que de 
si pasado este plazo no comparece por sí, apoderado o por 
gestor que pueda representarle, se seguirá el juicio en rebeldía, 
haciéndose las ulteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial. 

  
Se expide en la ciudad de Metepec a los veintitrés días 

del mes de enero de dos mil diecinueve-----------------------------------
--------------------------------------------------------DOY FE--------------------- 

 
Edicto que se publica en términos del auto de diecisiete 

de enero de dos mil diecinueve----------------------------------------------
----------------------------------DOY FE.-SECRETARIO, LIC. ROSA 
NAZARETH ORTIZ GALINDO.-RÚBRICA. 

 

779.- 20 febrero, 4 y 13 marzo. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

SE HACE SABER QUE LOS C. SALVADOR ZAMORA 
RODRÍGUEZ, CARLOS ALFONSO MUCIÑO SINENCIO, Y 
SALVADOR AUGUSTO GARCÍA ZEPEDA promueve ante el 
Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Toluca con residencia en Metepec, Estado de México, bajo el 
expediente número 92/2019, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO SOBRE DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto al predio ubicado en la calle 20 de 
Noviembre, actualmente Circuito Exterior Metropolitano, sin 
número, colonia Agrícola Lázaro Cárdenas, Municipio de Metepec 
Estado de México, con una superficie aproximada de 236.25 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias;  
NORTE: 18.90 mts, y colinda con privada sin nombre y/o cerrada 
20 de Noviembre; AL SUR: 18.90 Mts, y colinda con MÓNICA 
MARQUEZ RÍOS Y PAULA CASTRO GUERRERO; AL 
ORIENTE: 12.50 Mts, colinda con circuito exterior metropolitano 
anteriormente calle 20 de Noviembre; AL PONIENTE: 12.50 mts y 
colinda con PAULA CASTILLO GUERRERO, lo que se hace del 
conocimiento para quien se crea con igual o mejor derecho, lo 
deduzca en términos de Ley. 
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PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS POR LO MENOS DE DOS DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y OTRO DE 
CIRCULACIÓN DIARIA EN ESTA CIUDAD. DADO EN EL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO, A LOS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE.-DOY FE. 

 
FECHA DE ACUERDO: 6/02/2019.-SECRETARIO DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, 
ESTADO DE MEXICO, LICENCIADA ERIKA YADIRA FLORES 
URIBE.-RÚBRICA. 

780.- 20 y 25 febrero. 
 

 

JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

En los autos del Juicio ORAL relativo al expediente 
988/1999, promovido por GONZALEZ GONZALEZ ROGELIO 
ANTERIORMENTE INMOBIC CAPITAL S.A.P.I DE C.V. ANTES 
INMOBIC DESARROLLOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra de ARTURO 
GONZÁLEZ CORONA Y ALEJANDRA PÉREZ ESTRADA DE 
GONZÁLEZ, el ciudadano Juez Décimo Primero de lo Civil de 
Cuantía Menor, ordeno publicar lo siguiente: 

 
“Se convocan postores a la subasta en PRIMERA 

ALMONEDA. Que tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo 
Primero de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, el 
próximo cuatro de marzo de dos mil diecinueve a la once horas 
siendo objeto de remate del inmueble ubicado en calle Iztapalapa, 
lote 47, manzana 650, fraccionamiento Azteca, municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México; se fija como precio del 
bien subastado la cantidad de $436,000.00 (cuatrocientos treinta 
y seis mil pesos 00/100), precio de avaluó y para tomar parte en 
la subasta los licitadores deberán consignar previamente 
mediante billete de depósitos una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento en efectivo del valor del bien embargado, que 
sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán 
admitidos”. 

 
Para su publicación de edictos en el periódico Diario 

Imagen por dos veces, debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de la 
audiencia igual plazo.-CIUDAD DE MEXICO, A 23 DE ENERO 
DEL 2019.-LA CIUDADANA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, 
LIC. ELENA LÓPEZ MENDOZA.-RÚBRICA. 

781.- 20 febrero. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
EVELIA ANTONIO MARTÍNEZ. 
 

Se hace de su conocimiento que MISAEL RICARDO 
MENDOZA ZUÑIGA en su carácter de apoderado legal de 
PENDULUM, S. DE R. L. DE C.V., quien a su vez es ahora 
apoderada de CI BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO NÚMERO F/00360 denuncio ante éste Juzgado 
bajo el número de expediente 482/2018 JUICIO ORDINARIO 
MERCANTIL, reclamando las siguientes prestaciones A. 
Declaración judicial del vencimiento anticipado del plazo 
estipulado para cubrir el importe del adeudo, en virtud del 
incumplimiento de las obligaciones contraídas por los hoy 
demandados, estipulado en el Contrato de Apertura de Crédito 

con Garantía Hipotecaria. B. El pago de la cantidad 52,463.40 
UDIS, equivalente a $290,162.56 por concepto de saldo insoluto 
de Capital Vencido por Anticipado, de acuerdo al Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria. C. El pago 
de la cantidad 1,514.24 UDIS, equivalente a $8,374.90 por 
concepto de Comisión por Administración al 01 de diciembre del 
2016, de acuerdo al Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria. D. El pago de la cantidad 601.99 UDIS, 
equivalente a $3,329.44 por concepto de Comisión de cobertura 
al 01 de diciembre del 2016, de acuerdo al Contrato de Apertura 
de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria. E. El pago de la 
cantidad 3,060.36 UDIS, equivalente a $16,926.14 por concepto 
de interés moratorio al 01 de diciembre del 2016, como se 
estipula en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria. F. El pago de la cantidad 371.62 UDIS, 
equivalente a $2,055.31 por concepto de intereses ordinarios al 
01 de diciembre del 2016, de acuerdo al Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria. Dando un total de 
58,011.61 UDIS, equivalente a $320,848.38 M.N. que es la suma 
de todas las prestaciones que se mencionan. Lo anterior 
fundándose en los siguientes hechos: 1. Con fecha 18 de 
septiembre del 2002 celebraron Contrato de Apertura de Crédito 
con Garantía Hipotecaria por una parte Hipotecaria Su Casita, 
S.A. de C.V. SOFOM (HOY CI BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO NÚMERO F/00360) en su calidad de acreditante y 
por la otra parte EVELIA ANTONIO MARTÍNEZ, en su calidad de 
acreditado, formalizándose dicho acto mediante escritura pública 
número 92,198 sobre el inmueble ubicado en CALLE HIGUERAS, 
MANZANA 4, LOTE 55, VIVIENDA 42, COLONIA LOS HÉROES 
COACALCO, SEGUNDA SECCIÓN MUNICIPIO DE COACALCO 
DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO. 2. De conformidad 
con el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria, este quedo debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México. 3. De conformidad con la cláusula primera se 
otorgó a EVELIA ANTONIO MARTÍNEZ, un crédito hasta por la 
cantidad de 64,350 UDIS que se obligaron a destinar para la 
adquisición del inmueble objeto de la garantía. 4. En términos 
clausula segunda la acreditante extendió mediante instrumento el 
recibo más amplio y eficaz que en derecho proceda por las 
cantidades dispuestas en dicho crédito. 5. En términos de la 
cláusula tercera el acreditante cobrara por concepto de 
comisiones de apertura de crédito y de administración. 6. En 
términos de la cláusula quinta se estipulo que las cantidades 
ejercidas por “el acreditado” causarán intereses ordinarios sobre 
saldos insolutos mensuales del crédito, así mismo una pena por 
mora mensual. 7. En términos de la cláusula cuarta el acreditado 
se obligó a restituir el saldo insoluto, intereses, accesorios y 
comisiones. 8. En términos de la cláusula séptima se estipula que 
el plazo máximo de crédito seria de 30 años. 9. En términos de la 
cláusula décima del contrato se pactó sustancialmente que “el 
acreditado” constituye hipoteca especial, expresa y en primer 
lugar a favor de “SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL” 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO INSTITUCIÓN DE BANCA 
DE DESARROLLO y en segundo lugar a favor de HIPOTECARIA 
SU CASITA, S.A. DE C.V. SOFOM quienes aceptan el gravamen 
respectivo. 10. En la cláusula décimo tercera, las partes 
convinieron que en caso de incumplimiento de las obligaciones 
contraídas, se dará por vencido anticipado el plazo para el pago 
del crédito, sus intereses y accesorios. 11. En la cláusula 
vigésima cuarta las partes se sometieron a la jurisdicción de la 
Ciudad de México o al lugar donde su ubique el inmueble a 
elección de la actora. 12. Toda vez que la demandada se ha 
abstenido a efectuar el pago de su erogación ha dado por vencido 
anticipadamente el contrato 13. En fecha 17 de mayo de 2018 se 
acordó la notificación a través de edictos de la cesión de 
derechos, haciéndosele de su conocimiento a la demandada. 14. 
En virtud de múltiples requerimientos de pago que se le ha hecho 
a la demandada solo reconoció el adeudo pero se niega a realizar 
al pago. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 del 
Código de Comercio en relación con el artículo 315 del Código 
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Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en 
cumplimiento a lo ordenado por auto del 16 de enero de 2019, 
emplácese a EVELIA ANTONIO MARTÍNEZ por medio de 
edictos, que se publicara TRES VECES CONSECUTIVAS, en el 
periódico DE CIRCULACIÓN AMPLIA Y DE COBERTURA 
NACIONAL, ASÍ COMO EN EL BOLETÍN JUDICIAL FIJÁNDOSE 
TAMBIÉN EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE JUZGADO POR 
TODO EL TIEMPO QUE DURE LA NOTIFICACIÓN; haciéndole 
saber que debe presentarse dentro del término de TREINTA 
DÍAS contados a partir del siguiente al de la última publicación. 
Se le apercibe para que, si pasado este término no comparece 
por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, teniéndosele por contestada la 
demanda en sentido negativo, haciéndole las ulteriores 
notificaciones en términos del artículo 1.170 del Código Procesal 
Civil. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación 

dieciséis de enero de 2019.-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ.-RÚBRICA. 

782.- 20, 21 y 22 febrero. 
 

 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente 31/2019, el señor ABEL 

RODRÍGUEZ ESCOBAR, por su propio derecho promueve 
Procedimiento Judicial No Contencioso, sobre Información de 
Dominio, respecto de un inmueble ubicado en Libramiento 
Poniente Tejupilco, de la Comunidad de San Simón, Colonia 
Juárez, Municipio de Tejupilco, Estado de México, mismo que 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 8.00 
metros y colinda con Libramiento Poniente; AL SUR: 8.00 metros 
y colinda con Campo de Futbol San Simón; AL ORIENTE: 9.05 
metros y colinda con Telésforo Giles Rafael; y AL PONIENTE: 
9.05 metros y colinda con predio de la señora Fausta García 
Avellaneda; con una superficie total de 72.40 metros cuadrados. 
El Juez del conocimiento dicto auto de fecha diecisiete de enero 
de dos mil diecinueve, donde se ordena publicar los edictos en 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, llamando por éste conducto a cualquier 
interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho 
inmueble, para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. 
Dado en Temascaltepec, México a veintitrés de enero de dos mil 
diecinueve.-DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo en la que se ordena la 

publicación 16 de enero de dos mil diecinueve.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. J. GUADALUPE MONDRAGÓN SUÁREZ.-
RÚBRICA. 

783.- 20 y 25 febrero. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente marcado con el número 875/2018, 
promovido por LIZA BERENICE ARILLA MACEDO, por su propio 
derecho, quien promueve PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO SOBRE CONSUMACIÓN DE LA USUCAPIÓN 
POR INSCRIPCIÓN DE LA POSESIÓN, para acreditar la 
posesión del inmueble que se encuentra ubicado en el Poblado 
de Cacalomacan, Municipio y Distrito de Toluca, en el Paraje 
denominado “El Volador”; el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 59.60 metros y colinda con Calle sin 
Nombre; AL SUR: 32.40 metros y Colinda con José Javier Plata 
Castelan; AL ORIENTE: 32.50 metros y colinda con José Javier 
Plata Castelan; AL PONIENTE: 42.53 metros y colinda con 

Camino a San Miguel Zacango; Con una superficie de 1500.00 
metros cuadrados. El Juez Tercero Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Toluca, México, ordenó la publicación de la 
presente solicitud por dos veces con intervalos de por lo menos 
dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en 
otro periódico de mayor circulación de esta ciudad, para que 
quien se crea con igual o mejor derecho lo deduzca en términos 
de Ley. Dado en esta Ciudad de Toluca, México a los diecisiete 
días del mes de enero de dos mil diecinueve. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA 
GUADALUPE SAMANO DE LA ROSA.-RÚBRICA. 

785.- 20 y 25 febrero. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO 
TIANGUISTENCO 

E D I C T O 
 

RUBÉN ORTEGA VEGA, en el expediente número 
927/2018, promueve por su propio derecho en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un inmueble ubicado 
en domicilio conocido Paraje el “Zorrillo”, sin número, localidad de 
Santa Fe Mezapa, municipio de Xalatlaco, Estado de México, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 03 
líneas 67.145+14.088+32.227 todas y cada una de ellas colindan 
con paso de servidumbre. AL SUR. Posee 05 líneas 
22.224+29.611+47.963+2.000+29.044 toda y cada una de ellas 
colindan con Pedro Morales Urquiza. AL ORIENTE. Posee 02 
líneas 29.513+5.030 todas y cada una de ellas colindan con paso 
de servidumbre. AL PONIENTE. Posee 02 líneas 22.873+20.176 
ambas colindan con el C. Jesús Felipe Reyes Gómez. AL 
NORPONIENTE: Posee 02 líneas 24.745+12.354 ambas colindan 
con paso de servidumbre. AL NORORIENTE: Posee 01 línea que 
mide 29.180 que colinda con paso de servidumbre y al SUR 
PONIENTE: Posee 01 línea que mide 39.079 que colinda con 
paso de servidumbre. Con una superficie de 8,307.46 metros 
cuadrados. Por lo que el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia 
de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, 
México, dio entrada a su promoción en fecha dieciocho de 
diciembre de dos mil dieciocho, ordenándose la expedición de los 
edictos correspondientes por dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria.- DOY FE. 
SANTIAGO TIANGUISTENCO, MÉXICO, SIETE DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
Validación: dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho.-

Secretario de Acuerdos, Licenciado Rubén Hernández Medina.-
Rúbrica. 

786.- 20 y 25 febrero. 
 

 
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA “A”. 
 
EXPEDIENTE 1595/2011. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha catorce 
de enero de dos mil diecinueve, auto dictado en audiencia de 
fecha diez de octubre y autos de fechas tres de octubre, 
veinticuatro de septiembre, veintinueve y diez ambos de agosto 
del año dos mil dieciocho, deducidos del Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
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BBVA BANCOMER en contra de JUAN ENRIQUE CALDERÓN 
VELAZQUEZ expediente 1595/2011 en el cual se ordenó con 
fundamento en el artículo 486 fracción III del Código de 
Procedimientos Civiles… corresponder al estado de los autos y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 564, 565, 566, 
569 y 570 todos del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal… sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble identificado como: CASA HABITACIÓN 
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 3, (remanente dos), SUJETA A 
REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO HORIZONTAL 
DENOMINADO COMERCIALMENTE “QUINTA LAS AZALEAS”, 
UBICADO EN LA CALLE DE PROLONGACIÓN ALCATRACES 
NÚMERO 175 (actualmente 1318), SAN SALVADOR 
TIZATLALLI, MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO 
en la cantidad $2,260,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), precio de avalúo exhibido 
por la parte actora respecto del cual con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 486 fracción II y III se tiene por conforme 
a la parte demandada y se toma como base para el remate; para 
tal efecto se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE en consecuencia para la 
publicidad del remate que nos ocupa, convóquense postores 
mediante edictos que deberá publicarse POR DOS VECES en los 
tableros de avisos de este Juzgado, en los de la tesorería del 
Distrito Federal, y en el periódico “LA CRONICA” debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la 
última publicación y la fecha de remate igual plazo, esto de 
conformidad con el artículo 570 del Código de Procedimientos 
Civiles para la Ciudad de México, sirviendo de base para la 
almoneda la cantidad antes referida, y siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de dicho precio, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 573 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, debiendo los licitadores que 
quieran participar en la subasta ordenada, exhibir cualquiera de 
las formas establecidas por la Ley, una cantidad igual a por lo 
menos el diez por ciento del valor efectivo del bien.-
ATENTAMENTE.-Ciudad de México, a 17 de Enero del 2019.-LA 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. ARELI AVILES 
CORNEJO.-RÚBRICA. 

787.- 20 febrero y 4 marzo. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS 

DE ADOPCION, RESTITUCION 
INTERNACIONAL DE MENORES Y DEMAS ESPECIALES 

Y NO CONTENCIOSOS 
RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD Y SUMARIO 

DE CONCLUSION DE PATRIA 
POTESTAD DEL ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 
C. SELENE MEZA DEL MORAL, se le hace saber que: 
 

El Apoderado Legal General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Licenciada 
Mónica Iliana Reynoso de la Vega, promovió procedimiento 
sumario de Conclusión de patria potestad en contra de Selene 
Meza del Moral, quedando registrado con el número de 
expediente 15/2019, en el cual por auto de veinticuatro de enero 
de dos mil diecinueve, la Juez ordenó citar por edicto a la 
demandada, por lo que al efecto se le cita, haciéndole saber que 
debe presentarse dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación, a manifestar lo 
que a su derecho corresponda respecto de la demanda 
interpuesta en su contra, ofrezca pruebas y presente alegatos, 
haciéndole saber que en el supuesto a que se allanen a lo 
solicitado o confiesen expresamente los hechos, la suscrita 
procederá a dictar sentencia dentro del mismo plazo, así mismo 
haciéndole de su conocimiento que si pasado este tiempo no 
comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones por medio de lista y boletín judicial; en tal 

virtud, se le hace saber que: el Licenciada Mónica Iliana Reynoso 
de la Vega, demanda A) la conclusión de la Patria Potestad de la 
menor GUADALUPE BALTAZAR MEZA, y como consecuencia de 
ello, el Nombramiento de Tutor Definitivo del menor involucrado, 
basando su pretensión sustancialmente en los hechos siguientes:  

 

“En fecha veintiocho de diciembre del año dos mil 
diecisiete se presentó ante la representación social JORGE 
ALBERTO MACIAS VIOLANTE quien manifestó que el veintisiete 
de diciembre del año dos mil diecisiete aproximadamente a las 
veinte horas con treinta y cinco minutos, al encontrarse en su 
lugar de trabajo, recibio un llamado por parte de centro de mando 
quien me informa que el oficial PABLO CONTRERAS AVILA, 
solicita la intervención de la célula de búsqueda de personas 
desaparecidas ya que una persona del sexo femenino tenia a una 
persona que se encontraba desaparecida en el domicilio ubicado 
en Calle sur 96, manzana 9, lote 1, tercera sección de San 
Agustín, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, por lo que al 
trasladarse de manera inmediata en compañía FELIPE DE 
JESÚS GUTIÉRREZ CALLES, nos identificamos plenamente 
como elementos de la Policía Municipal, y quien dijo responder al 
nombre de PATRICIA DOMINGUEZ SANTIAGO refiere que 
efectivamente en su domicilio y tenía a una menor, toda vez que 
en el veintitrés de diciembre del año dos mil diecisiete, había 
encontrado a la menor de edad de identidad resguardada de 
iniciales G.B.M., en situación de calle en el quiosco de Santa Rita, 
entre la calle sur 94 y calle sur 96, colonia San Agustín tercera 
sección, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 
quien había visto en situación de calle y que la misma le había 
comentado que no contaba con familiares, es por ello que le 
brindan apoyo hasta el día de hoy veintisiete de diciembre del año 
dos mil diecisiete, reportandola al centro de mando de Ecatepec, 
entregándonos a la menor de edad de identidad resguardada de 
iniciales G.B.M., tal y como lo acredito con las Copias Certificadas 
de la Carpeta de Investigación NUC: 
ECA/SVG/VIE/034/289224/17/12, NIC: 
SVG/VIE/00/MPI/000/02192/17/12. 

 

En fecha once del mes de enero del año dos mil 
dieciocho se realizó la Ficha de Identificación de la adolescente 
GUADALUPE BALTAZAR MEZA, donde se concluye que dicha 
adolescente no cuenta con alternativas familiares puesto que los 
padres biológicos la abandonaron, y su tía paterna ejercía 
maltrato físico y omitía cuidados sobre la adolescente 
GUADALUPE BALTAZAR MEZA, así mismo desde el ingreso de 
la adolescente, ningún familiar se ha presentado ni manifestado 
interés por reintegrarla a su núcleo familiar, tal y como lo acreditó 
con la Ficha de Identificación. 

 

En fecha once del mes de enero del año dos mil 
diecinueve se realizó la Conclusión del Caso de la adolescente 
GUADALUPE BALTAZAR MEZA, posteriormente, en fecha once 
de enero del año dos mil diecinueve se realizó la Nota 
Complementaria de Trabajo Social sobre el caso de la 
adolescente GUADALUPE BALTAZAR MEZA, donde se 
manifiesta que PATRICIA DOMINGUEZ SANTIAGO, le pregunta 
a la adolescente si tenía familia y quienes eran, refirió que sus 
padres la abandonaron, así mismo se refiere que la adolescente 
se encuentra en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil 
desde el día veintiocho de diciembre del año dos mil diecisiete, 
debido a que no se han presentado alternativas familiares que se 
hagan cargo de ella. Es el caso que dentro de la indagatoria 
mencionada con anterioridad el C. Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Agencia para la Atención de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Expósitos de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, en fecha diez de noviembre del año dos mil dieciocho, 
atendiendo al interés superior de la adolescente de iniciales 
G.B.M., al derecho que tiene a vivir en familia, a efecto de 
preservar su bienestar e interés superior, hace del conocimiento 
que desde este momento adquiere la guarda y custodia de la 
menor de iniciales G.B.M; motivo por el cual, se demanda a 
SELENE MEZA DEL MORAL la conclusión de la Patria Potestad 
que tienen sobre Guadalupe Baltazar Meza y como consecuencia 
de ello el nombramiento de Tutor Definitivo”. 
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Este edicto deberá publicarse una vez en el Periódico 

Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circulación 
de este Distrito Judicial donde se haga la citación. Edictos que se 
expiden en la ciudad de Toluca, México a los doce días de 
febrero del año dos mil diecinueve.-DOY FE. 

 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación, 

veinticuatro de enero de dos mil diecinueve.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ELVIA ESCOBAR LÓPEZ.-RÚBRICA. 

788.- 20 febrero. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS 
DE ADOPCION, RESTITUCION 

INTERNACIONAL DE MENORES Y DEMAS ESPECIALES 
Y NO CONTENCIOSOS 

RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD Y SUMARIO 
DE CONCLUSION DE PATRIA 

POTESTAD DEL ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 

C. Ma. Fabiola Nava Cortes, se le hace saber que: 
 

El Apoderado Legal General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Licenciado 
Antonio Romero Pérez, promovió procedimiento sumario de 
Conclusión de patria potestad en contra de Ma. Fabiola Nava 
Cortes, quedando registrado con el número de expediente 
01/2019, en el cual por auto de veintitrés de enero de dos mil 
diecinueve, la Juez ordenó citar por edicto a la demandada, por lo 
que al efecto se le cita, haciéndole saber que debe presentarse 
dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación, a manifestar lo que a su derecho 
corresponda respecto de la demanda interpuesta en su contra, 
ofrezca pruebas y presente alegatos, haciéndole saber que en el 
supuesto a que se allanen a lo solicitado o confiesen 
expresamente los hechos, la suscrita procederá a dictar sentencia 
dentro del mismo plazo, así mismo haciéndole de su 
conocimiento que si pasado este tiempo no comparece por si, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlo se seguirá el 
juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por 
medio de lista y boletín judicial; en tal virtud, se le hace saber 
que: el Licenciado Antonio Romero Pérez, demanda A) la 
conclusión de la Patria Potestad de los menores CARLOS YAEL 
y ANDREA de apellidos NAVA CORTES, y como consecuencia 
de ello, el Nombramiento de Tutor Definitivo del menor 
involucrado, basando su pretensión sustancialmente en los 
hechos siguientes:  

 
“En fecha siete de enero del año dos mil quince JOSE 

ROSALIO REZA SUAREZ manifestó: Que hace denuncia 
posibles hechos delictuosos cometidos en agravio del menor 
CARLOS YAEL NAVA CORTES, en contra de quien resulte 
responsable, refiriendo que el día veintitrés de diciembre del dos 
mil catorce, el menor CARLOS YAEL NAVA CORTES, fue llevado 
por su cuñada MARIA DEL CARMEN DIAZ CRUZ, pero como no 
regreso a la vivienda refiriendo que no tenía para comer ni ella ni 
el menor, y que su madre del menor MARIA FABIOLA NAVA 
CORTES estaba recluida en un penal y lo dejo en su casa. En 
fecha siete de enero del dos mil quince el LICENCIADO 
MARCIAL VILLAFAÑA GARCIA denuncio posibles hechos 
delictuosos cometidos en agravio del menor CARLOS YAEL 
NAVA CORTES, como se desprende de la carpeta de 
investigación determinada número 554520360000815. En fecha 
veinticinco de octubre del dos mil quince, se realizó la Nota 
Complementaria sobre el caso de los niños CARLOS YAEL Y 
ANDREA de apellidos NAVA CORTES, donde se desprende que 
no procedió la reintegración con los tíos maternos, debido a la 
falta de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas 
de los niños, tal y como lo acredito con la Nota Complementaria 
sobre el caso de los niños CARLOS YAEL Y ANDREA de 
apellidos NAVA CORTES. En fecha once de febrero del dos mil 
dieciséis se realizó el Informe del Área de Trabajo Social sobre el 

caso de los niños CARLOS YAEL Y ANDREA NAVA CORTES 
donde se manifiesta que a la fecha la madre no se ha presentado 
al Albergue Temporal Infantil del DIFEM, persona alguna a 
preguntar por los niños y no se cuenta con otros lazos de apoyo 
para la reintegración de los niños, tal y como lo acredito con el 
Informe del Área de Trabajo Social sobre el caso de los niños 
CARLOS YAEL Y ANDREA NAVA CORTES. 

 
En fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis se realizó 

la nota psicológica de la niña ANDREA NAVA CORTES, donde 
se manifiesta que hasta el día de la fecha no se ha presentado la 
madre MA. FABIOLA NAVA CORTES, al albergue Temporal 
Infantil del DIFEM, y ninguna otra persona para solicitar informes 
de la niña en mención. En fecha veintiocho de noviembre del año 
dos mil dieciocho se realizó la Conclusión del caso del niño 
CARLOS YAEL y de la niña ANDREA de apellidos NAVA 
CORTES donde se desprende que los niños reingresaron al 
Centro de Asistencia Temporal Infantil el día ocho de octubre de 
dos mil quince, así mismo se realizó visita domiciliaria a la madre 
sin encontrarse, así mismo se manifiesta que a la fecha la madre 
no se ha presentado al albergue temporal infantil del DIFEM, tal y 
como lo acredito con la Conclusión del caso del niño CARLOS 
YAEL y de la niña ANDREA de apellidos NAVA CORTES. En 
fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho se realizaron 
las Conclusiones del área de psicología del caso CARLOS YAEL 
NAVA CORTES Y ANDREA NAVA CORTEZ, donde la Psicóloga 
adscrita al CASTI Lic. Katy María García Userralde manifiesta 
que el día veinticuatro de junio del año dos mil quince fue tratado 
por la junta multidisciplinaria la reintegración de ambos niños con 
su tía materna la C. Consuelo Nava Cortes y su esposo Juan 
Tovar Petrearce, así mismo el día ocho de octubre del dos mil 
quince los niños reingresan a las instalaciones del Centro de 
Asistencia Temporal Infantil debido a que sus tíos maternos no 
contaron con los medios económicos suficientes para cubrir las 
necesidades físicas de los niños, aunado a esto desde el día 
dieciséis de febrero del dos mil dieciséis hasta la fecha de hoy no 
se ha presentado la madre biológica y ninguna otra alternativa 
para solicitar informes de los niños. En fecha nueve del mes de 
enero del año dos mil dieciocho se realizó la Nota Psicológica de 
la niña ANDREA NAVA CORTES, donde se informa que en fecha 
seis de octubre del año dos mil quince la niña reingresa al Centro 
de Asistencia Temporal Infantil del DIFEM, porque sus tíos 
maternos no cuentan con los recursos económicos para cubrir 
sus necesidades básicas, así mismo se manifiesta que hasta el 
día de hoy no se ha presentado la madre de la niña en cuestión ni 
ninguna otra persona para preguntar por la niña ANDREA NAVA 
CORTES. Como consecuencia de lo anterior se expide 
certificados de abandono número 135/18 y 136/18, por la Jefa de 
Departamento del Centro de Asistencia Temporal Infantil Lic. 
Nancy Lizbeth Nava Garduño, así como la Subdirectora de 
Centros de Asistencia Social Lic. Perla Marina Nieto Santamaria, 
y Constancia de Permanencia de los niños CARLOS YAEL Y 
ANDREA DE APELLIDOS NAVA CORTEZ donde se manifiesta 
su fecha de ingreso el día ocho de enero del dos mil quince y 
veinte de enero del dos mil quince y número de expediente 
005/12411/15 y 008/12414/15 respectivamente; motivo por el 
cual, se demanda a MA. FABIOLA NAVA CORTES la conclusión 
de la Patria Potestad que tienen sobre CARLOS YAEL y 
ANDREA de apellidos NAVA CORTES y como consecuencia de 
ello el nombramiento de Tutor Definitivo”. 

 
Este edicto deberá publicarse una vez en el Periódico 

Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circulación 
de este Distrito Judicial donde se haga la citación. Edictos que se 
expiden en la ciudad de Toluca, México a los catorce días de 
diciembre del año dos mil dieciocho.-DOY FE. 

 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación, 

veinticinco de enero de dos mil diecinueve.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ELVIA ESCOBAR LÓPEZ.-RÚBRICA. 

 
788.- 20 febrero. 
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JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS 

DE ADOPCION, RESTITUCION 
INTERNACIONAL DE MENORES Y DEMAS ESPECIALES 

Y NO CONTENCIOSOS 
RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD Y SUMARIO 

DE CONCLUSION DE PATRIA 
POTESTAD DEL ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 

 
C. CECILIA ELIZABETH HERNÁNDEZ BARRANCO, SE 

LE HACE SABER QUE: En el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 158/18, relativo al JUICIO SUMARIO DE 
CONCLUSIÓN DE PATRIA POTESTAD; promovido por la 
LICENCIADA ERIKA GITZEL FLORES ALEGRÍA, apoderada 
legal del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN CONTRA DE CECILIA 
ELIZABETH HERNÁNDEZ  BARRANCO, por auto de fecha  
diecisiete de  diciembre del dos mil dieciocho, la Jueza del 
conocimiento, ordenó notificar por medio de edictos a CECILIA 
ELIZABETH HERNÁNDEZ  BARRANCO, a quien se le demanda 
la Conclusión de Patria Potestad que tiene sobre la niña OWEN 
ENOC HERNÁNDEZ BARRANCO y se le hace saber,  que debe 
presentarse dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación, a manifestar lo que a su 
derecho corresponda respecto de la demanda interpuesta en su 
contra, ofrezca pruebas y presente alegatos, haciéndole saber, 
que en el supuesto a que se allanen a lo solicitado o confiesen 
expresamente los hechos, la suscrita procederá a dictar sentencia 
dentro del mismo plazo, debiendo además fijarse una copia 
íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento en 
la puerta de este Tribunal haciéndole de su conocimiento que si 
pasado este tiempo no comparece por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarlo se seguirá el juicio en rebeldía, 
haciéndole las ulteriores notificaciones por medio de lista y boletín 
judicial, basando su pretensión sustancialmente en los hechos: 
1.- En Toluca, Estado de México, en fecha quince de mayo del 
presente año, se encontró presente el Licenciado ARMANDO 
ISRAEL CISNEROS BEJARANO, abogado dictaminador del 
departamento de detección, tratamiento, seguimiento y restitución 
de derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de 
México. Que en atención al expediente número 251/2017 de 
casos de restricción y vulneración de derechos de niñas niños y 
adolescentes, radicado en el departamento adscrito, de fecha 
trece de diciembre del año dos mil diecisiete, se inició un reporte 
anónimo de probable restricción o vulneración de derechos en 
contra del niño OWEN ENOC HERNÁNDEZ BARRANCO DE 
SIETE AÑOS DE EDAD, manifestando que el día veinticuatro de 
abril del dos mil dieciocho se recibe reporte por parte de la señora 
MARÍA CONCEPCIÓN DE JESÚS MARTÍNEZ, por lo que se 
genera el expediente 107/2018, el cual refiere que tiene en su 
poder a un niño de la dad de siete años ya que la madre es 
alcohólica y se encuentra anexada en un centro de adicciones por 
lo que se realiza visita en compañía del grupo multidisciplinario a 
la señora MARÍA CONCEPCIÓN DE JESÚS MARTÍNEZ, donde 
se percata que el niño en mención se encuentra resguardado por 
la señora MARÍA CONCEPCIÓN, por lo que el día quince de 
mayo del año dos mil dieciocho se presenta la  señora MARÍA en 
compañía  del  niño de identidad resguardada de iniciales 
O.E.H.B y al estar platicando con la señora en mención esta hace 
del conocimiento que no puede hacerse cargo del niño por 
cuestiones de salud, instante en que llega a las oficinas una 
persona del sexo femenino quien dijo llamarse CECILIA 
ELIZABETH HERNÁNDEZ BARRANCO, quien dijo ser la madre 
biológica del niño de identidad reservada de iniciales O.E.H.B., 
quien manifestó que sabía que le iban a regresar a su hijo, por lo 
que al realizarse las valoraciones correspondientes en las áreas 
del grupo multidisciplinario, se determina que ella es generadora 
de negligencia, abandono y maltrato psicológico hacia su hijo de 
nombre OWEN ENOC HERNÁNDEZ BARRANCO, tal y como lo 
acredito con las copias certificadas de la carpeta de investigación 
NIC: TOL/MET/00/MPI/184/00783/18/05, NUC: 
TOL/TOL/MET/057/097517/18/05. 2.- En fecha quince del mes de 

mayo del presente año se recibió en el Centro de Asistencia 
Temporal Infantil Mónica Pretelini de Peña, del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MÉXICO, al niño 
OWEN ENOC HERNÁNDEZ BARRANCO, mediante oficio 
número 598/18, tal y como lo demuestro con el Formato de 
Ingreso. 3.- En fecha dieciocho del mes de mayo del presente 
año con el Reporte Psicológico realizado por la Licenciada en 
Psicología Leidy Liliana Ramírez Tavira se concluye que el niño 
OWEN ENOC HERNÁNDEZ BARRANCO se encuentra en un 
cociente intelectual normal bajo, probablemente derivado de la 
derivación en la que vivía. 4.- En fecha veintiocho del mes de 
septiembre del año en curso en la Nota Complementaria sobre el 
niño OWEN ENOC HERNÁNDEZ BARRANCO, la trabajadora 
social Patricia Sánchez Hernández adscrita al centro de 
asistencia temporal infantil  concluye que la señora PAULINA 
OLMOS ZAMUDIO, se considera apta para la reintegración del 
niño en mención, tal y como lo acredito con la Nota 
Complementaria sobre el niño OWEN ENOC HERNÁNDEZ 
BARRANCO. ESTE EDICTO DEBERÁ PUBLICARSE UNA VEZ 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL, GACETA DEL GOBIERNO Y EN 
OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DONDE SE HAGA LA CITACIÓN; EDICTO QUE SE 
EXPIDEN EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO A LOS  
CATORCE DÍAS DE  ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Validación: Fecha de Acuerdo 1712/2018.-Secretario de 

Acuerdos, Lic. Elvia Escobar López.-Rúbrica. 
 

788.- 20 febrero. 
 

 
JUZGADO SEXTO DE LO CIVILY DE EXTINCION DE DOMINIO 

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

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por proveídos de fechas 
veintidós de enero de dos mil diecinueve, veintinueve de enero de 
dos mil dieciocho, veinticinco de octubre y veintidós de junio 
ambos del año dos mil diecisiete, dictados en los autos del Juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, S. A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, en contra de TERESA FLORES GARCÍA, con número de 
expediente 384/11, el C. Juez Sexto Civil y de Extinción de 
Dominio del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
hoy Ciudad de México, ordenó sacar a REMATE EN PÚBLICA 
SUBASTA EN PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble materia 
del remate, LA JOLLA 2 (DOS), CONSTITUIDO SOBRE EL 
LOTE DOCE, FRACCIÓN “B”, MANZANA TRES, DE LA CALLE 
DE CIRCUITO HACIENDA  DE XALPA, FRACCIONAMIENTO 
“HACIENDA E DEL PARQUE SEGUNDA SECCIÓN”, UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE 
MÉXICO, SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO 
CUATROCIENTOS CUATRO GUION “B”, y se tendrá como 
precio para el remate la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS 
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N., que es el valor de avaluó, 
siendo postura legal la que cubre las dos terceras partes de dicho 
precio, para tomar parte en la correspondiente subasta, se 
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, para que 
tenga verificativo la celebración del citado remate que se llevara a 
cabo en este Juzgado Sexto de lo Civil ubicado en Avenida Niños 
Héroes 132, Tercer Piso, Torre Sur, en la Colonia Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc en esta Ciudad de México Distrito 
Federal. 

 
 
EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN POR DOS VECES, 

DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN 
SIETE DÍAS HÁBILES, ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL 
REMATE IGUAL PLAZO. 



 

20 de febrero de 2019                                                                        Página 45 

 
LAS CUALES SE DEBERÁN REALIZAR EN LOS 

TABLEROS DEL JUZGADO Y DE LA TESORERÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL PERIÓDICO 24 HORAS.-EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LIC. ROMÁN JUÁREZ 
GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

 
789-BIS.- 20 febrero y 4 marzo. 

 

 
JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SRIA. “A”. 
 
EXP. 1127/2015 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
en contra de MARIA ISABEL RAMIREZ UGALDE, la C. Juez 
Décimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México ordeno por 
auto de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, para 
que tenga verificativo la audiencia de remate en Primera 
Almoneda el bien inmueble sujeto a ejecución, ubicado en: LA 
VIVIENDA UBICADA EN BOSQUES DE CEDRO, NÚMERO 
SESENTA Y SIETE, LOTE TRECE, MANZANA CUATRO, 
TAMBIÉN IDENTIFICADA CATASTRALMENTE COMO 
VIVIENDA “B”, QUE FORMA PARTE DEL CONJUNTO URBANO 
DE TIPO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO “EL 
BOSQUE TULTEPEC”, LOCALIZADO EN LA AVENIDA TOLUCA 
NÚMERO CUATRO, ANTES RANCHO TECOMPA, FRACCIÓN 
RESULTANTE DE LA EX HACIENDA DE JALTIPA, MUNICIPIO 
DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, sirve de base para el remate la cantidad 
500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que es el 
precio del avalúo, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de dicha cantidad, debiendo los licitadores 
consignar previamente una cantidad igual, o por lo menos el diez 
por ciento efectivo del valor del bien inmueble que sirve de 
subasta para el remate, en consecuencia convóquense postores 
por medio de edictos que se fijarán por una sola ocasión.-
CIUDAD DE MÉXICO 17 DE ENERO DE 2019.-C. SECRETARIA 
DE ACUERDOS “A”, LIC. BEATRIZ DAVILA GOMEZ.-RÚBRICA. 

 
761.-20 febrero. 

 

 
 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
SECRETARIA “A”. 
 
EXP. 01/2017. 
 
 

SE CONVOCAN POSTORES PARA AUDIENCIA DE REMATE 
EN PRIMERA ALMONEDA 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de SIETE de 
diciembre del dos mil dieciocho, relativo al juicio, ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER SOCIEDAD 
ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de MEDINA 
GONZALEZ SUSANA, con número de expediente 1/2017 la C. 
Juez Cuarto de lo Civil de esta Ciudad, señaló para que tenga 
verificativo la celebración del REMATE EN PRIMERA 

ALMONEDA del inmueble hipotecado identificado como 
VIVIENDA TIPO POPULAR UNIFAMILIAR, UBICADA EN EL 
LOTE 53 DE LA MANZANA 01, ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRA EN CIRCUITO BEGONIA, CASA 53, DEL 
FRACCIONAMIENTO ¨HACIENDA DEL VALLE¨, MUNICIPIO DE 
TOLUCA, EN EL ESTADO DE MEXICO, las ONCE HORAS DEL 
VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, siendo 
el precio base del remate la cantidad de $990,000.00 
(NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad 
del avalúo rendido al respecto. Así será postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de dicha cantidad. Por lo que deben los 
licitadores exhibir cuando menos el diez por ciento del precio para 
tomar parte en la subasta. 

 
Para su debida publicación POR UNA SOLA OCASIÓN; 

debiendo mediar entre esta y la fecha del remate cuando menos 
CINCO DÍAS HÁBILES y en el periódico HERALDO DE MEXICO, 
de esta Ciudad, en los estrados de este Juzgado y en los tableros 
de avisos de la tesorería de esta Ciudad de México.-Ciudad de 
México, a 11 de diciembre de 2018.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS “B”, LIC. KARLA VANESA PONCE MERAZ.-
RÚBRICA. 

 
762.-20 febrero. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 316/2008, relativo al JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por EL LICENCIADO 
HELADIO GUTIÉRREZ RUIZ Y/O PD. VICENTE MONROY 
ALARCON en su carácter de endosatario en procuración de 
VICTOR JARDON EMBRIZ, en contra de ZENAIDA BLANQUEL 
ALEGRÍA en su carácter de deudor y DIMAS JIMÉNEZ MÉNDEZ 
en su carácter de aval, se señalaron las DIEZ HORAS DEL DÍA 
CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que 
tenga verificativo la PRIMER ALMONEDA DE REMATE, respecto 
del siguiente bien: INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 
FILISOLA NÚMERO EXTERIOR 6, COLONIA POBLADO DE 
SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 769.25 METROS 
CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE 21.90 METROS CON GILBERTO 
QUIROZ PÉREZ; AL SUR: 20.40 METROS CON LINO 
ALBARRÁN; ORIENTE: 12.00 METROS CON AURELIO 
GARCÉS; AL PONIENTE: 12 METROS CON CALLE FILISOLA 
NÚMERO 114. Inscrito a nombre J. DIMAS JIMÉNEZ MÉNDEZ. 

 
Anúnciese su venta por DOS VECES por medio de 

edictos que se publicarán en un periódico de circulación amplia 
en esta Entidad Federativa, de manera que entre la primera y 
segunda publicación medie un lapso de NUEVE DÍAS y entre la 
última publicación y la fecha del remate medie un plazo no menor 
de cinco días, convocándose postores para la almoneda; 
sirviendo como precio base para el remate la cantidad de 
$900,173.50 (NOVECIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 
PESOS 50/100 M.N.), que fuera fijado por el perito TERCERO EN 
DISCORDIA; siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de dicha cantidad, convocándose postores para la 
almoneda.-Se expide el presente, en la Ciudad de Toluca, México 
a los VEINTICUATRO días del mes de ENERO de dos mil 
DIECINUEVE.-DOY FE.-AUTO QUE LO ORDENA DE FECHA: 
VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.- SEGUNDO 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ADRIAN ARTURO VILCHIS 
OCAMPO.-RÚBRICA. 

 
 

763.-20 febrero y 6 marzo. 
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 30/2019, promovido por 

SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE 
MÉXICO, por conducto de su apoderado legal Licenciado José 
Luis Gómez Tamayo, en vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, sobre CONSUMACION DE LA USUCAPION 
POR INSCRIPCION DE LA POSESION, respecto del INMUEBLE 
UBICADO EN AVENIDA DOS DE MAYO, NUMERO 
CUATROCIENTOS UNO, BARRIO DE LA VERACRUZ, 
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 50.00 METROS CON EL SEÑOR JOSE 

REYES; 
 
AL SUR: 50.00 CON PRIVADA LINDAVISTA; 
 
AL ORIENTE: 200 METROS CON SEÑOR CRUZ REYES 

Y SEÑOR EUSTIQUIO REYES; 
 
AL PONIENTE: 200.00 CON EL SEÑOR PABLO 

BARONA 
 
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 

condiciones de ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación en esta ciudad, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciéndose saber a quienes se crean con 
igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de 
ley.-Toluca, Estado de México, 5 de febrero de 2019.-Doy fe.-
Secretario de Acuerdos, LIC. KAREN GUZMAN DE LA RIVA.-
RÚBRICA. 

 
764.-20 y 25 febrero. 

 

 
JUZGADO OCTAVO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
SE EMPLAZA A: MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ. 
 

En el Expediente marcado con el número 1259/2015, 
relativo a la DECLARACIÓN DE AUSENCIA  EN LA VIA DE 
CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR, JUICIO 
PREPONDERANTEMENTE ORAL, la C.  ANA PAOLA 
CARMONA TENORIO, POR PROPIO DERECHO Y EN 
REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJA RENATA 
VELÁZQUEZ CARMONA, PROMOVIÓ UN PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, SOBRE LA DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA DEL MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, toda 
vez que, en fecha veintidós de octubre del año dos mil doce, el 
señor MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ desapareció, 
desconociéndose hasta la fecha su paradero, motivo por el cual, 
se acudió ante el Agente del Ministerio Público dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado de México, a 
efectuar la denuncia correspondiente, iniciándose la carpeta de 
investigación número 160180360012313. La Jueza Octavo 
Familiar de Primera Instancia de Toluca, México, por auto de 
fecha once de noviembre del año dos mil quince, ordeno girar los 
oficios correspondientes de búsqueda y localización, lo cual no 
fue posible; por ello, mediante auto de fecha once de diciembre 
del dos mil dieciocho y diecisiete de diciembre del dos mil 
dieciocho, ordeno se EMPLACE por edictos a Miguel Ángel 
Velázquez Sánchez. Debiéndose publicar por tres veces de siete 
en siete días en el PERIÓDICO DE GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO Y OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
EN ESTA POBLACIÓN, ASI COMO EN EL BOLETÍN JUDICIAL; 

haciéndoles saber que debe presentarse dentro del término de 
treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación; quedan los autos a la vista de la Notificador de la 
adscripción para que proceda a fijar en la puerta del Juzgado, 
copia íntegra del presente proveído por todo el tiempo que dure el 
emplazamiento. Dado en la Ciudad de Toluca, México, a los 
diecisiete días del mes de enero de dos mil diecinueve.-DOY FE.-
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación: 17 de 
enero del 2019.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARCOS 
RODRÍGUEZ URIBE.-RÚBRICA. 

 
765.-20 febrero, 4 y 13 marzo. 

 
 
 

 

A V I S O S  A D M I N I S T R A T I V O S  Y  
G E N E R A L E S  

 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O S 
 

Exp. 523498/92/2018, C. JORGE AYALA SARA, 
Promueve Inmatriculación Administrativa, sobre el inmueble 
ubicado en PRIVADA VERACRUZ S/N. SAN GASPAR 
TLAHUELILPAN Municipio de METEPEC Distrito Judicial de: 
TOLUCA, Estado de México, mide y linda: AL NORTE: 28.45 
MTS. CON LETICIA BARBEYTO BUTRON Y VICTOR HUGO 
JIMENEZ ANDRADE, AL SUR: 22.22 MTS. CON CESAR 
ROSALES HERNANDEZ, AL ORIENTE: EN 3 LINEAS LA 
PRIMERA DE 2.00 MTS. CON PRIVADA VERACRUZ, LA 
SEGUNDA DE 14.00 MTS. CON PRIVADA VERACRUZ Y LA 
TERCERA DE 10.00 MTS. CON PRIVADA VERACRUZ, AL 
PONIENTE 25.48 MTS. CON ALIM LISETT AYALA SARA. 
SUPERFICIE APROXIMADA DE 619.00 METROS 
CUADRADOS. 

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

publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y del Periódico de 
mayor circulación por tres veces de tres en tres días. Haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
Toluca, México a 17 de ENERO de 2019.-REGISTRADOR 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, M. EN A.P. 
NORMA HERNÁNDEZ GARDUÑO.-RÚBRICA. 

 
626.-12, 15 y 20 febrero. 

 

 

Exp. 523495/90/2018, C. JONATHAN CUEVAS AYALA, 
Promueve Inmatriculación Administrativa, sobre el inmueble 
ubicado en CIRCUITO METROPOLITANO EXTERIOR No. 308 
SUR, SAN GASPAR TLAHUELILPAN Municipio de METEPEC 
Distrito Judicial de: TOLUCA, Estado de México, mide y linda: AL 
NORTE: EN 2 LINEAS, LA PRIMERA DE 23.23 MTS. CON 
MARIA DEL REFUGIO AMANDA GARCIA MUCIÑO Y LA 
SEGUNDA DE 19.00 MTS. CON MARIA DEL REFUGIO 
AMANDA GARCIA MUCIÑO, EDITH ELDA CATARRIVAS DIAZ Y 
SANDRA ESTHER JORDAN BASTIDA, AL SUR: 42.24 MTS. 
CON PASO DE SERVIDUMBRE PRIVADO DE 4.50 MTS. DE 
ANCHO, AL ORIENTE: EN 2 LINEAS LA PRIMERA DE 25.14 
MTS. CON MIRIAM YOSELIN CUEVAS AYALA Y LA SEGUNDA 
DE 0.75 MTS. CON MARIA DEL REFUGIO AMADA GARCIA 
MUCIÑO, AL PONIENTE: 25.29 MTS. CON CIRCUITO 
METROPOLITANO EXTERIOR. SUPERFICIE APROXIMADA DE 
1,067.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y del Periódico de 
mayor circulación por tres veces de tres en tres días. Haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
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Toluca, México a 29 de ENERO de 2019.- REGISTRADOR 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, M. EN A.P. 
NORMA HERNÁNDEZ GARDUÑO.-RÚBRICA. 

 
626.-12, 15 y 20 febrero. 

 

 
Exp. 523499/93/2018, C. ALIM LISETT AYALA SARA, 

Promueve Inmatriculación Administrativa, sobre el inmueble 
ubicado en CIRCUITO METROPOLITANO EXTERIOR S/N, SAN 
GASPAR TLAHUELILPAN Municipio de METEPEC Distrito 
Judicial de: TOLUCA, Estado de México, mide y linda: AL 
NORTE: 13.85 MTS. CON VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ ANDRADE 
Y LETICIA BARBEYTO BUTRÓN, AL SUR: 13.88 MTS. CON 
ARACELI ROSALES HERNÁNDEZ Y CESAR ROSALES 
HERNÁNDEZ, AL ORIENTE: 25.48 MTS. CON JORGE AYALA 
SARA, AL PONIENTE: 25.34 MTS. CON MIRIAM YOSELIN 
CUEVAS AYALA Y PASO DE SERVIDUMBRE PRIVADO DE 
4.50 MTS. DE ANCHO. SUPERFICIE APROXIMADA DE 352.00 
METROS CUADRADOS. 

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

publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y del Periódico de 
mayor circulación por tres veces de tres en tres días. Haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
Toluca, México a 17 de ENERO de 2019.- REGISTRADOR 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, M. EN A.P. 
NORMA HERNÁNDEZ GARDUÑO.-RÚBRICA. 

 
626.-12, 15 y 20 febrero. 

 

 
Exp. 523502/94/2018, C. MIRIAM YOSELIN CUEVAS 

AYALA, Promueve Inmatriculación Administrativa, sobre el 
inmueble ubicado en CIRCUITO METROPOLITANO EXTERIOR 
S/N, SAN GASPAR TLAHUELILPAN Municipio de METEPEC 
Distrito Judicial de: TOLUCA, Estado de México, mide y linda: AL 
NORTE: 20.19 MTS. CON SANDRA ESTHER JORDÁN 
BASTIDA, PEDRO MARTÍNEZ RÍOS Y VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ 
ANDRADE AL SUR: 20.20 MTS. CON PASO DE SERVIDUMBRE 
PRIVADO DE 4.50 MTS. DE ANCHO, AL ORIENTE: 25.84 MTS. 
CON ALIM LISETT AYALA SARA, AL PONIENTE: 25.14 MTS. 
CON JONATHAN CUEVAS AYALA. SUPERFICIE APROXIMADA 
DE 510.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y del Periódico de 
mayor circulación por tres veces de tres en tres días. Haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
Toluca, México a 17 de ENERO de 2019, REGISTRADOR 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, M. EN A.P. 
NORMA HERNÁNDEZ GARDUÑO.-RÚBRICA. 

 
626.-12, 15 y 20 febrero. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE: 241731/59/2018, El C. ARMANDO 

RIVERA RIVERA, promovió inmatriculación administrativa, sobre 
PREDIO DENOMINADO "CRUZ DE LA PALMA", MANZANA 32, 
LOTE NUMERO 14, DE LA CALLE AVENIDA JORGE JIMENEZ 
CANTU, COLONIA CARLOS HANK GONZALEZ, MUNICIPIO LA 
PAZ, ESTADO DE MEXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL 
NORTE 05.83 METROS COLINDA CON DIEGO RIVERA 
RIVERA; AL SUR 11.30 METROS COLINDA CON AVENIDA 

JORGE JIMENEZ CANTU; AL ORIENTE 18.70 METROS 
COLINDA CON ARMANDO RIVERA RIVERA; AL PONIENTE 
14.10 Y 11.70 METROS COLINDA CON ANTONIO MURILLO Y 
PAULA SOTO HERNANDEZ. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 155.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 21 de 
enero del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
790.-20, 25 y 28 febrero. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 243333/69/2018, El C. ARISTEO 

CORREA BALDERAS, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre PREDIO DENOMINADO "TIERRA BLANCA", DE LA COL. 
CARLOS HANK GONZALEZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO 
DE MEXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 5.00 
METROS CON AGUSTIN FELIPE LORENZO HERNANDEZ; AL 
SUR: 5.00 METROS CON PRIVADA; AL ORIENTE: 24.35 
METROS CON JOEL ISLAS CORREA; AL PONIENTE: 24.35 
METROS CON ALMAQUIO HURTADO. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 121.75 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 21 de 
enero del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
790.-20, 25 y 28 febrero. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 244763/86/2018, La C. ADRIANA 

ISLAS CORREA, promovió inmatriculación administrativa, sobre 
PREDIO DENOMINADO "TIERRA BLANCA", LOTE NUMERO 
S/N DE LA MANZANA S/N, DE LA COL. CARLOS HANK 
GONZALEZ, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, EL 
CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 9.00 METROS CON 
AGUSTIN FELIPE LORENZO HERNANDEZ; AL SUR: 8.22 
METROS CON PRIVADA; AL ORIENTE: 23.00 METROS CON 
LETICIA ISLAS CORREA; AL PONIENTE: 23.30 METROS CON 
JOEL ISLAS CORREA. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 199.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 15 de 
enero del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
790.-20, 25 y 28 febrero. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 244466/82/2018, EL C. 

MARCELINO MORALES ANGULO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre LOTE TERRENO IDENTIFICADO CON EL 
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NÚMERO LOTE No. 6,  MANZANA 1 DEL PREDIO 
DENOMINADO TEMACOCO NUMERO 6 UBICADO EN VILLA 
SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE, EN 13.00 
METROS Y LINDA CON ALVARO CORNEJO NEYRA; AL SUR, 
EN 13.00 METROS Y LINDA CON CALLE TEMACOCO; AL 
ORIENTE, EN 10.00 METROS Y  LINDA CON LUCAS ADORNO; 
AL PONIENTE, EN 10.00 METROS Y LINDA CON VICTORIANO 
MORALES ANGULO. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 130.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 29 de 
Enero del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
790.-20, 25 y 28 febrero. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 238243/41/2018, El C. ROBERTO 

ESCUTIA RAMIRES, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre EL LOTE 4, MANZANA 14 UBICADO EN LA CALLE 
ISACAR, COLONIA ISRAEL, VILLA SAN AGUSTÍN A., 
MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, EL 
CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE 15.00 MTS CON LT. 3; AL 
SUR 15.00 MTS. CON LOTE 5; AL ORIENTE 8.00 MTS. CON 
CALLE ISACAR; AL PONIENTE 8.00 MTS. CON LOTE 13. CON 
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 120.00 METROS 
CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 20 de 
noviembre del 2018.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

790.-20, 25 y 28 febrero. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 244465/81/2018, La C. MARIA 

RODRIGUEZ RUIZ, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre LOTE 45, MANZANA 2, CALLE MONTES GEMELOS 
(ANTERIORMENTE CALLE MONTES URALES) DE LA 
COLONIA LOMAS DE TOTOLCO, MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO, EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE: 6.60 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA; 
AL SUR: 7.55 METROS CON CIRILO JUAREZ PACHECO; AL 
ORIENTE: 18.27 METROS CON LOTE MARIA JORGE 
VELAZQUEZ GOMEZ; AL PONIENTE: 18.30 METROS CON 
CALLE MONTES GEMELOS. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 129.30 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 15 de 
enero del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
 

790.-20, 25 y 28 febrero. 

No. DE EXPEDIENTE: 238114/40/2018, La C. MARIA 
DEL ROSARIO JIMENEZ SUAREZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre EL PREDIO DENOMINADO TOCUILCO 
CHINAMPA, UBICADO EN CALLE TOCUILCO, MANZANA 1, 
LOTE 3, BARRIO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO, EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE, EN 20.60 METROS CON LOTE 4; AL SUR, 
20.60 METROS CON LOTE 2; AL ORIENTE, EN 08.00 METROS 
CON PROPIEDAD PRIVADA; AL PONIENTE, 08.00 METROS 
CON CAMINO. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 
164.80 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 20 de 
noviembre del 2018.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
790.-20, 25 y 28 febrero. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE: 237159/35/2018, El C. RICARDO 

PADILLA CARRILLO, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre PREDIO DENOMINADO “COAXUSCO, UBICADO EN LA 
JURISDICCION DE LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO, 
EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: EN 9.70 METROS CON 
JOSE RIBERA; AL SUR: 9.73 METROS CON ARNULFO DE 
LEON; AL ORIENTE: EN 9.75 METROS CON CERRADA 
PUBLICA; AL PONIENTE: 11.20 METROS CON FORTINO 
GONZALEZ. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 99.70 
METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 5 de 
febrero del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
790.- 20, 25 y 28 febrero. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 242000/61/2018, EL C. 

GONZALO FRANCO ESPARZA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre PREDIO DENOMINADO “COL. LOMAS DE 
ALTAVISTA” LOTE NUMERO 20 DE LA MANZANA NUMERO 17 
DE LA CALLE NARDO DE LA COL. “LOMAS DE ALTAVISTA” 
MUNICIPIO DE LOS REYES LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.CO, 
EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE, EN 15.00 METROS Y 
LINDA CON LOTE 21 MISMA MANZANA; AL SUR, EN 15.00 
METROS Y LINDA CON LOTE 19 MISMA MANZANA; AL 
ORIENTE, EN 08.00 METROS Y LINDA CON LOTE 2 MISMA 
MANZANA; AL PONIENTE, EN 08.00 METROS Y LINDA CON 
SALIDA CALLE NARDO. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 120.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
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en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 05 de 
FEBRERO del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE 
LA OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN 
P.J. MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-
RÚBRICA. 

 
790.- 20, 25 y 28 febrero. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 233561/025/2018, La C. VIRGINIA 

VARGAS GOMEZ promovió inmatriculación administrativa, sobre 
UN PREDIO DENOMINADO XOQUIATENCO MEYEHUALCO, 
MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE HOMBRES 
ILUSTRES NO. 43, COL. CENTRO, CD. LOS REYES 
ACAQUILPAN, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, 
EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE 10.95 METROS CON 
CALLE HOMBRES ILUSTRES; AL SUR 10.75 METROS CON 
PROPIEDAD DEL SR. DANIEL RAMIREZ; AL ORIENTE 12.26 
METROS CON CALLEJON PRIVADO; AL PONIENTE 10.60 
METROS CON PROPIEDAD DEL SR. LORENZO ORTIZ. Con 
una superficie aproximada de: 136.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 12 de 
diciembre del 2018.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
790.- 20, 25 y 28 febrero. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 241531/57/2018, Los CC. 

VICENTE CEDILLO LUNA Y PAZ RODOLFO CEDILLO LUNA, 
promovió inmatriculación administrativa, sobre EL INMUEBLE 
UBICADO EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN CHIMALPA EN 
CALLE HÉROES NO. 8 MUNICIPIO DE LOS REYES LA PAZ, 
ESTADO DE MEXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 
21.45 METROS CON RUFINO GONZALEZ, ACTUALMENTE 
JUAN GONZALEZ IBAÑEZ; AL SUR 21.40 METROS CON 
PEDRO GUZMÁN, ACTUALMENTE PAULA GONZALEZ 
IBAÑEZ; AL ORIENTE: 8.92 METROS CON RUFINO 
GONZALEZ, ACTUALMENTE PAULA GONZALEZ IBAÑEZ; AL 
PONIENTE: 9.40 METROS CON CAMINO PUBLICO, 
ACTUALMENTE CALLE HÉROES. Con una superficie 
aproximada de: 253.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 19 de 
diciembre del 2018.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
790.- 20, 25 y 28 febrero. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 243334/70/2018, La C. MARIA DE 

JESUS CORREA GARCIA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre PREDIO DENOMINADO "TIERRA 
BLANCA", UBICADO EN LA COLONIA CARLOS HANK 
GONZALEZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, EL 

CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 10.20 METROS Y LINDA 
CON PROPIEDAD DE AGUSTIN FELIPE LORENZO 
HERNANDEZ; AL SUR: 11.35 METROS Y LINDA CON 2A 
CERRADA DE BARRANCA; AL ORIENTE: 17.40 METROS Y 
LINDA CON CALLE BARRANCA; AL PONIENTE: 18.23 
METROS Y LINDA CON PROPIEDAD DE PABLO ISLAS 
AVENDAÑO. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 191.95 
METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 15 de 
enero del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
790.- 20, 25 y 28 febrero. 

 

 
 
No. DE EXPEDIENTE: 244760/85/2018, La C. LETICIA 

ISLAS CORREA, promovió inmatriculación administrativa, sobre 
PREDIO DENOMINADO "TIERRA BLANCA", DE LA COL. 
CARLOS HANK GONZALEZ, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE 
MEXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 10.00 METROS 
CON AGUSTIN FELIPE LORENZO HERNANDEZ; AL SUR: 8.22 
METROS CON PRIVADA; AL ORIENTE: 23.00 METROS CON 
RAMON ISLAS CORREA; AL PONIENTE: 23.30 METROS CON 
ADRIANA ISLAS CORREA. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 210.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 21 de 
enero del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
790.- 20, 25 y 28 febrero. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 243398/71/2018, El C. JOEL 

ISLAS CORREA, promovió inmatriculación administrativa, sobre 
PREDIO DENOMINADO "TIERRA BLANCA", DE LA COL. 
CARLOS HANK GONZALEZ, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE 
MEXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 9.20 METROS 
CON AGUSTIN FELIPE LORENZO HERNANDEZ; AL SUR: 8.70 
METROS CON PRIVADA; AL ORIENTE: 23.30 METROS CON 
ADRIANA ISLAS CORREA; AL PONIENTE: 24.35 METROS 
CON ARISTEO CORREA BOTELLO. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 213.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 21 de 
enero del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
 

790.- 20, 25 y 28 febrero. 
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE: 242311/65/2018, La C. LIDIA 

JANET REYES LOPEZ, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre EL LOTE DE TERRENO NUMERO DOS, DE LA 
MANZANA DOS, DEL PREDIO SUBDIVIDIDO DENOMINADO 
"TLATELCO", UBICADO EN CERRADA DEL 
COOPERATIVISMO, TLATELCO, DEL MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO, EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE, DOCE METROS Y LINDA CON LOTE TRES 
DE LA MANZANA DOS; AL SUR, DOCE METROS Y LINDA CON 
CALLE; AL ORIENTE, DIEZ METROS SESENTA Y SEIS 
CENTIMETROS Y LINDA CON LOTE UNO DE LA MANZANA 
DOS; AL PONIENTE, DIEZ METROS SESENTA Y SEIS 
CENTIMETROS Y LINDA CON CALLEJON. Con una superficie 
aproximada de: 128.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 14 de 
diciembre del 2018.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

790.-20, 25 y 28 febrero. 
 

 
 
No. DE EXPEDIENTE: 236126/031/2018, La C. JULIANA 

MARTINEZ MARTINEZ, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1 DE LA 
CALLE CAHOBILLA, DEL PREDIO DENOMINADO TLIXCO, 
PERTENECIENTE AL BARRIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MEXICO, EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE 8.99 METROS CON LOTE NO. 13; AL SUR 
10.33 METROS CON CALLE CAHOBILLA; AL ORIENTE 17.00 
METROS CON LOTE NO. 11; AL PONIENTE 16.15 METROS 
CON CALLE OYAMEL. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 160.11 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de México a 22 de 
enero del 2019.- ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

790.-20, 25 y 28 febrero. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 242163/64/2018, La C. INES 

CRUZ GARCIA, promovió inmatriculación administrativa, sobre 
PREDIO DENOMINADO "SAN JUAN TLALPAN", UBICADO EN 
CALLE PALOMAS S/N, BARRIO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO, EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE: 12.50 METROS Y COLINDA CON EL SR. 
FRANCISCO J. SANCHEZ; AL SUR: 12.50 METROS Y 
COLINDA CON CALLE; AL ORIENTE: 16.00 METROS Y 
COLINDA CON EL SR JOAQUIN MALDONADO; AL PONIENTE: 
17.00 METROS Y COLINDA CON CALLE PALOMAS. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 206.25 METROS 
CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 

del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 14 de 
enero del 2019.- ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
790.-20, 25 y 28 febrero. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 239763/46/2018, La C. DOMITILA 
CALDERON VARGAS, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre PREDIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, 
MANZANA 37-A, LOTE 1, BARRIO SAN LORENZO, MUNICIPIO 
DE CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO, EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE 7.82 METROS Y COLINDA CON 
FRANCISCO RAMIREZ RAMIREZ; AL SUR 8.16 METROS 
COLINDA CON CALLE FRANCISCO I. MADERO; AL ORIENTE 
17.35 METROS COLINDA CON GORRIONES; AL PONIENTE 
17.29 METROS COLINDA CON MARIA DAMIANA GAYOSSO 
GONZALEZ. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 139.15 
METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de México a 21 de 
enero del 2019.- ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
790.-20, 25 y 28 febrero. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 240436/49/2018, La C. DIONISIA 
CALTZALCO TECHACHAL, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre el PREDIO DENOMINADO “SALINAS” 
UBICADO EN CERRADA CHIMALHUACHI S/N, COLONIA 
ARENITAS, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORESTE 10.00 
METROS Y COLINDA CON CERRADA CHIMALHUACHI; AL 
SUROESTE 10.00 METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD 
PRIVADA; AL SURESTE 15.00 METROS Y COLINDA CON 
PROPIEDAD PRIVADA; AL NOROESTE 15.00 METROS Y 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 150.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 20 de 
noviembre del 2018.- ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE 
LA OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN 
P.J. MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-
RÚBRICA. 

790.-20, 25 y 28 febrero. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 241533/56/2018, La C. ANA 

GRACIELA ARRIETA CASTILLO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre PREDIO UBICADO EN PROLONGACION 
SAN AGUSTIN N° 15-B BARRIO XOCHITENCO, DEL 
MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, EL 
CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE, EN 16.35 METROS Y 
COLINDA CON JAZMIN ARRIETA CASTILLO; AL SUR, EN 
16.25 METROS Y COLINDA CON ALMA LUZ ARRIETA 
CASTILLO; AL ORIENTE, EN 06.35 METROS Y COLINDA CON 
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PROLONGACION SAN AGUSTIN; AL PONIENTE, EN 06.35 
METROS Y COLINDA CON JESUS ELIZALDE. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 100.50 METROS 
CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 19 de 
diciembre del 2018.- ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

790.-20, 25 y 28 febrero. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 240543/50/2018, La  C. ADELINA 
GONZALEZ VIEYRA promovió inmatriculación administrativa, 
sobre  EL PREDIO UBICADO EN CALLE AMADO NERVO, 
MANZANA 1, LOTE 31, COLONIA JARDINES DE SAN 
AGUSTIN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE 18.50 METROS 
COLINDA CON LOTE 30; AL SUR 18.50 METROS COLINDA 
CON LOTE 32; AL ORIENTE 7.90 METROS COLINDA CON 
CALLE AMADO NERVO; AL PONIENTE 7.90 METROS 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 146.15 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 20 de 
noviembre del 2018.- ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE 
LA OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN 
P.J. MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-
RÚBRICA. 

790.-20, 25 y 28 febrero. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 240851/52/2018, El C. 
REYNALDO GALINDO GARCIA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre PREDIO DENOMINADO "IXCOTLA", 
MARCADO CON EL NUMERO 7, DE LA MANZANA A, DE LA 
CALLE CERRADA CRUZ DE OLVIDO, DEL BARRIO DE SAN 
PABLO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, ESTADO DE 
MEXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 17.00 METROS 
Y LINDA CON GRACIELA NAVA; AL SUR: 17.00 METROS Y 
LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL ORIENTE: 9.00 
METROS Y LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL PONIENTE: 
9.00 METROS Y LINDA CON 2DA. C. DE CRUZ DE OLVIDO. 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 153.00 METROS 
CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 29 de 
enero del 2019.- ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

790.-20, 25 y 28 febrero. 
 
 

 
 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE SULTEPEC 

E D I C T O S 
 

Exp. 8636/114/2018, El GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, Primaria “Pedro Ascencio” representado por el C. Juan 
Sebastián Esquivel Senties, Director General de Recursos 

Materiales de la Secretaría de Finanzas, promueve 
Inmatriculación Administrativa, respecto de un inmueble ubicado 
en Domicilio Conocido, Laguna Verde, Sultepec, Estado de 
México. Cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 
partiendo del vértice 1; con rumbo sureste y una distancia de 
25.85 metros, se llega al vértice 2; de este vértice con rumbo 
suroeste y una distancia de 21.57 metros se llega al vértice 3; de 
este vértice con rumbo suroeste y una distancia 42.50 metros, se 
llega al vértice 4; todos ellos colindando con Virgilio Jacinto, de 
este vértice con rumbo noroeste y una distancia 30.00 metros, se 
llega al vértice 5; colindando con Delegación, de este vértice con 
rumbo noreste y una distancia de 34.60 metros, se llega al vértice 
1, el cual fue nuestro punto de partida colindando con Franco 
Cesáreo. Con una superficie aproximada de 1588.90 metros 
cuadrados. 

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

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y Periódico de mayor 
circulación, por una sola vez. Haciéndose saber a quienes se 
crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Sultepec, México, a 
10 de diciembre de 2018.-El Registrador de la Propiedad y del 
Comercio de la Oficina Registral Sultepec, Licenciado Norberto 
Macedo Cruz.-Rúbrica. 

 
789.- 20 febrero. 

 

 
 
Exp. 8637/115/2018, El GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, Primaria “Cadete Santiago Hernández Ayllón” 
representado por el C. Juan Sebastián Esquivel Senties, Director 
General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, 
promueve Inmatriculación Administrativa, respecto de un 
inmueble ubicado en calle Ignacio Zaragoza no. 7, Cabecera 
Municipal, en el Municipio de Sultepec, Estado de México. cuyas 
medidas y colindancias son las siguientes: partiendo del vértice 1, 
con rumbo noreste y una distancia de 14.94 metros, se llega al 
vértice 2; de este punto, con rumbo este y una distancia de 3.57 
metros, se llega al vértice 3; de este punto, con rumbo sureste y 
una distancia de 30.63 metros, se llega al vértice 4, el segmento 
anteriormente descrito colinda con calle Ignacio Zaragoza; de 
este punto, con rumbo suroeste y una distancia de 1.76 metros, 
se llega al vértice 5; de este punto, con rumbo suroeste y una 
distancia de 4.63 metros, se llega al vértice 6; de este punto con 
rumbo suroeste y una distancia de 11.10 metros, se llega al 
vértice 7, de este punto, con un rumbo noroeste y una distancia 
de 0.27 metros, se llega al vértice 8; de este punto, con rumbo 
suroeste y una distancia de 22.55 metros, se llega al vértice 9, el 
segmento anteriormente descrito colinda con Héctor López; de 
este punto, con un rumbo suroeste y una distancia de 29.69 
metros, se llega al vértice 10, de este punto, con rumbo suroeste 
y una distancia de 18.05 metros, se llega al vértice 11; de este 
punto, con rumbo sureste y una distancia de 4.98 metros, se  
llega al vértice 12; el segmento anteriormente descrito colinda con 
Guadalupe García; de este punto, con rumbo noroeste y una 
distancia de 20.10 metros, se llega al vértice 13; de este punto, 
con rumbo suroeste y una distancia de 4.39 metros, se llega al 
vértice 14; de este punto, con rumbo noroeste y una distancia de 
34.60 metros, se llega al vértice 15; de este punto, con rumbo 
noroeste y una distancia de 4.32 metros, se llega al vértice 16; de 
este punto, con rumbo noroeste y una distancia de 3.65 metros, 
se llega al vértice 17, el segmento anteriormente descrito colinda 
con calle sin nombre; de este punto, con un rumbo noreste y una 
distancia de 17.65 metros, se llega al vértice 18 y colinda con la 
Escuela Normal de Sultepec; de este punto, con rumbo noroeste 
y una distancia de 21.33 metros, se llega al vértice 19, colindando 
con la Escuela Normal de Sultepec y Benito Flores; de este 
punto, con rumbo noreste y una distancia de 43.61 metros, se 
llega al vértice 20; de este punto, con rumbo noreste y una 
distancia de 7.40 metros, se llega al vértice 21; de este punto con 
rumbo noreste y una distancia de 13.20 metros, se llega al punto 
1, el cual fue nuestro punto de partida, el segmento anteriormente 
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descrito, colinda con Porfirio Mendoza. Con una superficie 
aproximada de 5,318.80 metros cuadrados. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y Periódico de mayor 
circulación, por una sola vez. Haciéndose saber a quienes se 
crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Sultepec, México, a 
10 de diciembre de 2018.-El Registrador de la Propiedad y del 
Comercio de la Oficina Registral Sultepec, Licenciado Norberto 
Macedo Cruz.-Rúbrica. 

 
789.- 20 febrero. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 24 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

Toluca, México, 31 de enero del 2019. 
 

Lic. Jorge Valdés Ramírez, Notario Público Número 24 
del Estado de México, con residencia en Toluca, con fundamento 
en lo establecido por en los Artículos 6.1 (seis punto uno), 6.142 
(seis punto ciento cuarenta y dos), y demás relativos del Código 
Civil vigente en el Estado, así como los artículos 4.77 (cuatro 
punto setenta y siete) y 4.80 (cuatro punto ochenta) y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México, en relación directa con los Artículos 126 (ciento 
veintiséis), 127 (ciento veintisiete) de la Ley del Notariado del 
Estado de México y 70 del Reglamento de la Ley del Notariado, 
hago saber: que por escritura pública número 55,345, volumen 
MDXXV, de fecha 12 de noviembre del año 2018, otorgada ante 
mí fe, la señora MARIA DEL CARMEN PAOLA NORMAN 
PEREZ, compareció ante mí con el fin de iniciar la RADICACIÓN 
DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de su madre la 
señora MARIA DEL CARMEN JOSEFINA PEREZ ROZADA, 
expresando su consentimiento para llevar a cabo dicha sucesión 
ante el suscrito notario, en virtud de que es mayor de edad, no 
existe controversia alguna, manifestando además bajo protesta 
de decir verdad, que no tiene conocimiento de que exista alguna 
otra persona con igual o mejor derecho a heredar.- 

 
Publíquese dos veces de 7 en 7 días.  

 
LIC. JORGE VALDES RAMIREZ.-RÚBRICA. 

 
EL NOTARIO PÚBLICO No. 24 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

591.-11 y 20 febrero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 91 DEL ESTADO DE MEXICO 

NICOLAS ROMERO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En la Notaría a mi cargo y bajo el Instrumento número 

40,961 del Volumen 901, de fecha 22 de Enero de 2019, se hizo 
constar la Radicación de la Sucesión Intestamentaria a bienes del 
señor RIGOBERTO FERMAN OLVERA también conocido como 
RIGOBERTO KEFERMAN OLVERA, y como consecuencia de 
ello, la iniciación de su tramitación Notarial, que otorgaron los 
señores YONATAN KEFERMAN JAIME Y YASMIN KEFERMAN 
JAIME, los dos mencionados en su carácter de descendientes del 
autor de la sucesión, manifestando bajo protesta de decir verdad, 
que no tienen conocimiento de que exista alguna otra persona 
con derecho a heredar los bienes de la referida sucesión 
Intestamentaria.  

 
Lo anterior para los efectos del artículo 127 de la Ley del 

Notariado del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento 

de la propia Ley, y artículo 4.77 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de México.  

 
Nicolás Romero, Estado de México a 22 de enero de 

2019. 
 
LIC. MARIA GUADALUPE PÉREZ PALOMINO.-

RÚBRICA. 
270-A1.-8 y 20 febrero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 171 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura No. 13,734 de fecha 17 de diciembre de 2018, 

ante mí, se hizo constar LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA que 
otorgaron los señores MARIO VITTORIO ABITIA GÓMEZ, 
FABIO ABITIA GÓMEZ Y ANA PAULA ABITIA GÓMEZ, en la 
sucesión testamentaria a bienes de la señora ANA MARÍA 
GÓMEZ SERRANO; y LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, que otorgó el señor MARIO VITTORIO ABITIA 
GÓMEZ, en la mencionada sucesión. 

 
LIC. MARTÍN BERNARDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.-

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA NO. 171 DEL ESTADO DE 

MÉXICO 
 

269-A1.-8 y 20 febrero. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 171 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura No. 13,720 de fecha 07 de diciembre de 

2018, ante mí, se hizo constar LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA 
Y CARGO DE ALBACEA, que otorgó la señora PILAR EUGENIA 
RUÍZ BARRERA, en la Sucesión Testamentaria a bienes del 
Notario ENRIQUE COVARRUBIAS GONZÁLEZ. 

 
LIC. MARTÍN BERNARDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.-

RÚBRICA. 
 
TITULAR DE LA NOTARÍA NO. 171 DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 
267-A1.-8 y 20 febrero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 171 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura No. 13,717 de fecha 06 de diciembre de 

2018, ante mí, se hizo constar LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA 
Y CARGO DE ALBACEA, que otorgaron los señores JOSÉ 
ANTONIO ECHEVESTE VÁZQUEZ, GUSTAVO ALBERTO 
ECHEVESTE VÁZQUEZ, CARMEN MARÍA ECHEVESTE 
VÁZQUEZ, VICENTE MARTÍN ECHEVESTE VÁZQUEZ, MARÍA 
DE LOURDES ECHEVESTE VÁZQUEZ, MARÍA TERESA 
ECHEVESTE VÁZQUEZ Y SANTIAGO IGNACIO ECHEVESTE 
VÁZQUEZ, en la sucesión testamentaria a bienes del señor 
ALBERTO JOSÉ DE JESÚS ECHEVESTE ROJAS (quien 
también acostumbraba usar el nombre de ALBERTO JOSÉ DE 
JESÚS ECHEVESTE y ROJAS). 

 
LIC. MARTÍN BERNARDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.-

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA NO. 171 DEL ESTADO DE 

MÉXICO 
266-A1.-8 y 20 febrero. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 171 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

Por escritura No. 13,742 de fecha 20 de diciembre de 
2018, ante mí, se hizo constar LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA 
que otorgaron las señoras CAROLINA PICHARDO BLAKE 
(quien también acostumbra usar el nombre de CAROLINA 
PICHARDO BLAKE DE HIDALGO), MARINA HIDALGO 
PICHARDO Y CECILIA HIDALGO PICHARDO en la sucesión 
testamentaria a bienes del señor GUILLERMO HIDALGO Y 
GALLARDO (quien también acostumbraba a usar el nombre de 
GUILLERMO HIDALGO GALLARDO) y; LA ACEPTACIÓN DEL 
CARGO DE ALBACEA, que otorgó la señora CAROLINA 
PICHARDO BLAKE (quien también acostumbra usar el nombre 
de CAROLINA PICHARDO BLAKE DE HIDALGO) en la 
mencionada sucesión.  

 

LIC. MARTÍN BERNARDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.-
RÚBRICA. 

TITULAR DE LA NOTARÍA NO. 171 DEL ESTADO DE 
MEXICO 

268-A1.-8 y 20 febrero. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 132 DEL ESTADO DE MEXICO 
ZINACANTEPEC, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 

En la Escritura 13,129 del Volumen 440 Ordinario, de 
fecha 13 de Diciembre de 2018, otorgada ante la fe del suscrito 
Licenciado JESÚS MALDONADO CAMARENA, TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA CIENTO TREINTA Y DOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO, con residencia en el Municipio de Zinacantepec, se hizo 
constar: a) Que los señores, JORGE HILARIO VILLAFRANCO 
SÁNCHEZ, AMADA ELSA VILLAFRANCO SÁNCHEZ Y JOSÉ 
ANTONIO VILLAFRANCO SÁNCHEZ, iniciaron el Procedimiento 
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora MARÍA 
COLUMBA ESPERANZA SÁNCHEZ VILLAVICENCIO, 
presentando su respectiva acta de defunción; b) La aceptación de 
la herencia por parte de los señores JOSÉ ANTONIO 
VILLAFRANCO SÁNCHEZ, JORGE HILARIO VILLAFRANCO 
SÁNCHEZ Y AMADA ELSA VILLAFRANCO SÁNCHEZ en su 
carácter de herederos y; d) Aceptación y protesta del señor JOSÉ 
ANTONIO VILLAFRANCO SÁNCHEZ al cargo de ALBACEA. 

 

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

 

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

 

Zinacantepec, Estado de México a 14 de Diciembre de 
2018. 

 

ATENTAMENTE 
 

LICENCIADO JESÚS MALDONADO CAMARENA.-
RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO CIENTO TREINTA Y DOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

772.-20 febrero y 4 marzo. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 178 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

NAUCALPAN DE JUÁREZ, A 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. 
 

PARA LOS EFECTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 
70 DEL REGLAMENTO DE LA   LEY DEL NOTARIADO, HAGO 
SABER:  

 

QUE POR INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 3319 DE 
FECHA ONCE DE FEBRERO DEL AÑO 2019, PASADO ANTE 

MÍ, LOS SEÑORES MARÍA DE LOURDES ARGUELLES 
GONZÁLEZ (QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR EL 
NOMBRE DE MARÍA DE LOURDES ARGÜELLES GONZÁLEZ) 
POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE 
LOS SEÑORES RAFAEL JESÚS ARGUELLES GONZÁLEZ 
(QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE DE 
RAFAEL JESÚS ARGÜELLES GONZÁLEZ) Y EDITH 
DOLORES ARGUELLES GONZÁLEZ (QUIEN TAMBIÉN 
ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE DE EDITH DOLORES 
ARGÜELLES GONZÁLEZ) Y KARINA ALEJANDRA GARRIDO 
ARGUELLES EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 
MARTHA ALEJANDRA ARGUELLES GONZÁLEZ (QUIEN 
TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE DE MARTHA 
ALEJANDRA ARGÜELLES GONZÁLEZ), EN SU CALIDAD DE 
DESCENDIENTES EN LÍNEA RECTA EN PRIMER GRADO DEL 
AUTOR DE DICHA SUCESIÓN, RADICARON LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR RAFAEL 
ARGUELLES MARTÍNEZ, MANIFESTANDO SU CONTENIDO 
CON TAL TRÁMITE. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

DOCTOR CARLOS AXEL MORALES PAULÍN.-
RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO No. 178 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

342-A1.-20 febrero y 4 marzo. 
 

 

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

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

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

 

Que por Escritura Pública Número Cincuenta y seis mil 
cuatrocientos veintiocho, de fecha veintinueve de enero del 
dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel 
Ruiz Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado 
de México, se hizo constar La Aceptación de Herencia y 
Legados en la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora 
Estefanía Reyes Nava, que otorgaron los señores Estela, 
Leopoldo, Ma. de Lourdes, Nicolas, Flor y María del Rocío de 
apellidos Aire Reyes, en su carácter de “Únicos y Universales 
Herederos” y “Legatarios” y la Aceptación del cargo de 
“Albacea” que otorgó la señora Estela Aíre Reyes. 

 

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 30 de enero de 
2019. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 
344-A1.-20 febrero y 4 marzo. 

 

 

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

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

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

 

Que por Escritura Pública No. 56,463, fecha 6 de 
Febrero del 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel 
Ruiz Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado 
de México, se hizo constar la Aceptación de la Herencia y del 
cargo de Albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes del 
señor Lorenzo Rosendo Cuellar e Hidalgo, también conocido 
como Lorenzo Cuellar Hidalgo, que otorgó la señora Noemí 
Soriano y Martínez, también conocida como Nohemí Soriano 
Martínez y también conocida como Nohemí Soriano Martínez 
de Cuellar, en su carácter de "Única y Universal Heredera" y 
"Albacea", de dicha sucesión. 
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Naucalpan de Juárez, México, a 7 de Febrero de 2019. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 
343-A1.-20 febrero y 4 marzo. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 127 DEL ESTADO DE MEXICO 
IXTAPALUCA, MEXICO 

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

Ixtapaluca, Estado de México a 13 de Febrero de 2019 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo setenta del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, HAGO 
CONSTAR: Que por escritura número OCHO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO, otorgada ante mí el día diez de diciembre 
de dos mil dieciocho y a solicitud de los señores LUIS 
RAMIREZ ESTRADA, JOSE LUIS, HUMBERTO, ELVA, 
ARACELI y LETICIA de apellidos RAMIREZ GALINDO, en su 
carácter de cónyuge supérstite y descendientes en primer grado 
(hijos) de la autora de la citada sucesión, RADIQUE EN LA 
NOTARIA A MI CARGO, PARA SU TRAMITACION 
EXTRAJUDICIAL, LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
de la señora GUADALUPE GALINDO ZAVALA también 
conocida con el nombre de MA. GUADALUPE GALINDO 
ZAVALA Y/O MA. GUADALUPE GALINDO DE RAMIREZ, 
declarando la solicitante bajo protesta de decir verdad que no 
tiene conocimiento de que existan otras personas con derecho a 
heredar en la presente sucesión. 

 

LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO 127 DEL 
ESTADO DE MEXICO. 

136-B1.- 20 febrero y 4 marzo. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 162 DEL ESTADO DE MEXICO 
METEPEC, MEXICO 

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

El suscrito Licenciado PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM, 
Notario Público Número 162 del Estado de México, con domicilio 
ubicado en Avenida Ignacio Comonfort número 1648 Colonia La 
Providencia, Metepec, Estado México, HAGO SABER, 

 
Que por medio del instrumento número 11.061 Volumen 

156 de fecha 10  de noviembre de dos mil dieciocho otorgado 
Ante mí, los señores  HECTOR MANUEL, PATRICIA, AIDA, 
NORMA, VIOLETA, AMADO E ISRAEL. Todos de apellido 
PERALTA RUIZ radican la Sucesión Intestamentaria, a bienes de 
la señora MARIA EMMA RUIZ ROMERO, lo que se publica de 
conformidad con lo dispuesto por el Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado de México y los Artículos 126 y 127 de la Ley 
del Notariado del Estado de México, y 68, 69 y 70 de su 
Reglamento para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
Metepec, México, a 13 de febrero de 2017 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LICENCIADO PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM.-

RÚBRICA. 
766.-20 febrero y 4 marzo. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 162 DEL ESTADO DE MEXICO 
METEPEC, MEXICO 

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

El suscrito Licenciado PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM, 
Notario Público Número 162 del Estado de México, con domicilio 
ubicado en Avenida Ignacio Comonfort número 1648 Colonia La 
Providencia, Metepec, Estado México, HAGO SABER, 

Que por medio del instrumento número 11.061 Volumen 
156 de fecha 10  de noviembre de dos mil dieciocho otorgado 
Ante mí, los señores HECTOR MANUEL, PATRICIA, AIDA, 
NORMA, VIOLETA, AMADO E ISRAEL. Todos de apellido 
PERALTA RUIZ radican la Sucesión Intestamentaria, a bienes 
del señor  REYES PERALTA PEÑA, lo que se publica de 
conformidad con lo dispuesto por el Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado de México y los Artículos 126 y 127 de la Ley 
del Notariado del Estado de México, y 68, 69 y 70 de su 
Reglamento para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
Metepec, México, a 13 de febrero de 2017 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LICENCIADO PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM.-

RÚBRICA. 
767.-20 febrero y 4 marzo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 162 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
El suscrito Licenciado Pablo Raúl Libien Abraham, 

Notario Público Número 162 del Estado de México, con domicilio 
ubicado en Avenida Ignacio Comonfort número 1648 Colonia La 
Providencia, en Metepec, Estado México, HAGO SABER, Que 
por instrumento número 11,160 volumen 165 de fecha 08 de 
febrero del año dos mil diecinueve, otorgado Ante mí, los  
señores TOMAS MACIAS TRUJILLO Y MARIA TERESA DE 
MONSERRAT MACIAS MURGA, radican la sucesión 
testamentaria a bienes de la  señora MARIA TERESA MURGA 
HERNANDEZ, lo que se publica de conformidad con lo dispuesto 
por el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, 
y los Artículos 126, 127 de la Ley del Notariado del Estado de 
México, y 68, 69 y 70 de su Reglamento para todos los efectos 
legales a que haya lugar.  
 

Metepec, México, a 08 de febrero de 2019 
 

LIC. PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 162 

768.-20 febrero y 4 marzo. 
 

 

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

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

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

 

Que por Escritura Pública Número. Cincuenta y seis 
mil cuatrocientos treinta y seis, de fecha treinta de enero del 
dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel 
Ruiz Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado 
de México, se hizo constar La Aceptación de Herencia y del 
cargo de Albacea en la Sucesión Testamentaria a bienes del 
señor Ángel Osornio Garduño, que otorgo la señora Yolanda 
Uribe Butrón, también conocida como Yolanda Uribe Butrón de 
Osornio, en su carácter de “Única y Universal Heredera” y 
“Albacea”. 

 

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 31 de enero de 
2019. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 
 

345-A1.-20 febrero y 4 marzo. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

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

 

Que por Escritura Pública Número. Cincuenta y seis 
mil cuatrocientos cuarenta y uno, de fecha treinta de enero 
del dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Licenciado 
Nathaniel Ruiz Zapata, Notario Público número Ciento cuatro 
del Estado de México, se hizo constar La Aceptación de 
Herencia en la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora 
María Elena Ramírez Rodríguez, que otorgaron los señores 
Sandra Odette Rojas Ramírez y Jorge Orlando Ramis 
Ramírez, en su carácter de “Únicos y Universales Herederos” 
y la aceptación del Cargo de Albacea que otorgó la señora 
Sandra Odette Rojas Ramírez. 

 

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 05 de febrero de 
2019 

 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 
346-A1.-20 febrero y 4 marzo. 

 

 

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

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

Por escritura No. 49,872 de fecha 24 de enero de 2019, 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se hizo constar LA 
RADICACIÓN TESTAMENTARIA, ACEPTACIÓN DE 
HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que en la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor ALEJANDRO HERRASTI 
MURIEL, otorgan los señores ALBA JULIETA FERNÁNDEZ Y 
SEUR, quien también acostumbra usar los nombres de JULIETA 
FERNANDEZ SEUR, ALBA JULIETA FERNÁNDEZ SEUR y 

ALBA FERNÁNDEZ SEUR,  representada  en este acto por el 
señor MANUEL ADOLFO CANTU HERRASTI y el señor 
ALEJANDRO HERRASTI FERNÁNDEZ en su carácter de 
descendiente del de cujus. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. HORACIO AGUILAR ALVAREZ DE ALBA.-
RÚBRICA. 

 

NOTARIO PUBLICO No. 102 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

347-A1.-20 febrero y 4 marzo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 127 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Ixtapaluca, Estado de México a 11 de Febrero de 2019 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4.79 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, hago 
saber: Que por escritura número OCHO MIL SEISCIENTOS 
VEINTE, otorgada ante la fe del suscrito notario el día once de 
febrero del año dos mil diecinueve, HICE CONSTAR LA 
ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y EL CARGO DE ALBACEA, a 
solicitud de la señora MARIA ALMA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
en su carácter de Única y Universal Heredera y como albacea 
testamentaria a bienes de la señora MARIA CONCEPCIÓN 
RODRIGUEZ MARTINEZ. 

 
LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO No. 127 DEL ESTADO DE MEXICO 

Y DEL PATRIMONIO INMOBLIARIO FEDERAL. 
 

135-B1.-20 febrero. 
 

 

 

 

 
 
 
             EDICTO 
 
 

 

Toluca, Estado de México, a 6 de febrero de 2019 
 

C. OMAR MEJÍA CORDERO. 
PRESENTE 
 

Por medio de este Edicto, se le emplaza al efecto de que comparezca al Juicio Agrario de NULIDAD DE ACTOS Y 
DOCUMENTOS, que promueve la C. GRACIELA HERRERA ISLAS, dentro del poblado de SAN JUAN TILAPA, Municipio de 
TOLUCA, Estado de México; en el expediente 878/2016, en la audiencia de ley que tendrá verificativo el próximo DOCE DE 
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS TRECE HORAS, en el local de este Tribunal que se ubica en José María Luis Mora 
número 117, esquina Jaime Nuno, Colonia Vidriera, en esta Ciudad de Toluca, México, quedando a su disposición las copias de 
traslado en el propio Tribunal. 

 
 

ATENTAMENTE 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 9. 
 

LIC. RAÚL QUINTERO ESTRADA. 
(RÚBRICA). 

 
Publíquese el presente Edicto por dos veces dentro del término de diez días en la Gaceta del Gobierno del Estado, el periódico “El 
Heraldo”, en los tableros notificadores de la Presidencia Municipal de TOLUCA, y en los Estrados del Tribunal, debiéndose hacer la 
última publicación por lo menos quince días antes del señalado para la audiencia.  
 

784.- 20 febrero y 5 marzo. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

EDICTO 
 

EN LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO EL C. HERNANDEZ AVILA 

JOSE, POR SU PROPIO DERECHO Y EN ATENCION EL ESCRITO PRESENTADO EN ESTE 

RECINTO REGISTRAL EN FECHA 11 DE ENERO DEL 2018, CON NUMERO DE FOLIO 025519, 

SOLICITA LA REPOSICION DE LA PARTIDA 635/460 VOLUMEN 184 LIBRO PRIMERO SECCION 

PRIMERA DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 1987, MEDIANTE ESCRITURA NUMERO 4401 DE 

FECHA 14 DE MAYO DE 1986 ANTE EL LICENCIADO ALVARO MUÑOZ ARCOS, NOTARIO 

PUBLICO NUMERO 8 DE ESTE DISTRITO, SE HIZO CONSTAR LA SUBDIVISION DE PREDIO, 

QUE OTORGO DON RAMON HERNANDEZ CALZADA. SIENDO OBJETO DE LA PRESENTE 

REPOSICION EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO FRACCION 8 B DE LA MANZANA 13 DE LA 

COLONIA BELLAVISTA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. CON LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN DOCE METROS, CON LOTE OCHO C; 

AL PONIENTE EN SEIS METROS SESENTA Y CINCO CENTOMETROS, CON LOTE OCHO C; AL 

NORTE NUEVAMENTE, EN SIETE METROS CON LOTE OCHO C; AL ORIENTE EN SIETE 

METROS VEINTICINCO CENTIMETROS, CON SERVIDUMBRE DE PASO; EN UN METRO, CON 

SERVIDUMBRE DE PASO Y EN VEINTICINCO METROS, CON LOTE OCHO A; AL SUR EN 

DIECISIETE METROS, CON LINDERO BUENAVISTA; Y EN DOS METROS, CON SERVIDUMBRE 

DE PASO; AL PONIENTE EN VEINTISEIS METROS CINCUENTA CENTIMETROS, CON LOTE 

SIETE..CON UNA SUPERFICIE DE 498.74 M2. 

 

EN ACUERDO DE FECHA 22 DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, LA LICENCIADA ADRIANA 

VALLE HERNANDEZ, REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, ORDENO LA PUBLICACION 

EDICTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL 

PARA EL ESTADO DE MEXICO Y EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION POR TRES 

VECES EN TRES DIAS CADA UNO, A EFECTO DE QUE TODA PERSONA QUE TENGA Y 

ACREDITE SU INTERES JURIDICO EN DICHO PROCEDIMIENTO, LO HAGA DEL 

CONOCIMIENTO POR ESCRITO, UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR 

DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA PUBLICACION DE LOS EDICTOS ORDENADO EN 

MENCIONADO ACUERDO. CUAUTITLAN MEXICO A 28 DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

 
 

LIC. ADRIANA VALLE HERNANDEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

637.-12, 15 y 20 febrero. 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 
EL C. JACINTO TREJO TREJO, 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 las Partida 146, Volumen 42, Libro Primero Sección Primera, de fecha 25 de 
septiembre de 1964,  mediante folio de presentación número: 855.- 
 
 
SE INSCRIBE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA. NO. 19,012, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 
1964, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ADOLFO CONTRERAS NIETO, NOTARIO 
CIENTO VEINTIOCHO DEL DISTRITO FEDERAL.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA 
LOTIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE SANTA CLARA”, QUE FORMALIZA 
EL SEÑOR DON ALBERTO SAUCEDO GUERRERO, COMO GERENTE GENERAL DE 
JARDINES DE SANTA CLARA, S.A., COMPRENDE DE LA MANZANA 1 A LA 239.-   
LA REPOSICION ES UNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE SANTA CLARA”, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO 
DE MÉXICO.- RESPECTO AL LOTE 3, MANZANA 169.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS:  
AL NOROESTE: 12.00 MTS. CON LOTE 2.-   
AL SURESTE: 7.00 MTS. CON LOTE 18.- 
AL SUROESTE: 7.00 MTS. CON CALLE 27.- 
AL NORESTE: 12.00 MTS. CON LOTE 4.- 
SUPERFICIE DE: 84.00 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.- 16 de 
agosto 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. 
 
 
 

114-B1.- 12, 15 y 20 febrero. 

 

Oficina del Gobernador 
 

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

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

 
EDICTO 

 

EL C. YOXTALTEPETL ESCAMILLA OLGUÍN, 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 266 Volumen 191 Libro Primero Sección Primera, de fecha 07 de agosto 

de 1972, mediante Folio de presentación No. 1914/2018. 

 

REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NO. 16,770 OTORGADA ANTE LA FE DEL 

NOTARIO 2, DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN 

PROMOVIDA POR IMPULSORA DE FRACCIONAMIENTOS POPULARES”, S.A., DEBIDAMENTE 

REPRESENTADO.- DE LAS AUTORIZACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.- LOS 

PLANOS AUTORIZADOS, Y LA LISTA DE LOTES Y MANZANAS DE QUE SE COMPONE EL 

FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “PARQUE RESIDENCIAL COACALCO, UBICADO EN ZONA 

URBANA DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL. LA REPOSICION ES UNICAMENTE RESPECTO AL 

INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO, 

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO. LOTE 21 MANZANA 55 

CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  

AL NORORIENTE: 6.97 MTS. CON LOTE 16. 

AL SURORIENTE: 15.76 MTS. CON LOTES 19 Y 20. 

AL SURPONIENTE: 11.85 MTS. CON CALLE JILGUEROS. 

AL NORPONIENTE: 15.00 MTS CON LOTE 22.  
SUPERFICIE DE: 141.15 M2.-  
 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 
reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del 
artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México.- A 29 de enero de 2019. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 

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

 

115-B1.- 12, 15 y 20 febrero. 

 

Oficina del Gobernador 
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Cambio de Uso:       $26,195.00                                Lugar y fecha de expedición:          Naucalpan de Juárez, México, 
 

Alineamiento y 
Número Oficial:       $676.23                                                                                                   9 de Noviembre del 2018            
 

Recibo de pago:      ZZ-27085                                                 Fecha de Vencimiento:          8 de Noviembre del 2019______ 
                                             _______________________________ 

ARQ. JESÚS RICARDO SALMÓN HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO 

(RÚBRICA). 
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341-A1.-20 febrero. 



 

20 de febrero de 2019                                                                        Página 61 

 

 
 
 

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

 
CONVOCATORIA 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 fracción I, 46 y 47 de la Ley de Planeación del Estado de 
México y Municipios; 88 párrafo cuarto y 109 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios y; 23, 32 y 33 del Reglamento para la Coordinación y el Control de Organismos Auxiliares y 
Fideicomisos del Estado de México, se expide la presente a efecto de convocarle a  1ª Sesión Ordinaria 2019 
de la Asamblea General del COPLADEM, programada para el próximo 27 de febrero del año en curso a las 
11:30 horas, en el Salón “Guadalupe Victoria” de la Secretaría de Finanzas, sito en calle Lerdo Poniente 
número 300, primer piso, puerta 252, colonia Centro, C.P. 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México, a 
desarrollarse bajo el siguiente: 
 
 

PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
PAOLA VITE BOCCAZZI 

DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA 
TÉCNICA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

(RÚBRICA). 
 

 
 

788-BIS.- 20 febrero. 

I. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

II. Lectura y aprobación del orden del día. 

III. Lectura, aprobación y firma en su caso del Acta de la sesión anterior. 

IV.  
a) Informe de la Dirección General del COPLADEM, correspondiente al ejercicio 2018. 
b) Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre de 2018. 
c) Autorización por parte del Órgano de Gobierno para la suscripción del convenio de 

colaboración FAPUR-COPLADEM. 
 

V. 
 

Asuntos en cartera: 
a) Seguimiento de Acuerdos.  

VI. Asuntos Generales. 

VII. Término y clausura de la sesión. 
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Toluca, Estado de México, 20 de febrero de 2019 
 

E D I C T O 
 

Se cita a Garantía de Audiencia 
Procedimiento Administrativo Disciplinario Exp. Núm. CI/COBAEM/OF/01/2019 

 
 

C. ANDRES FRANCISCO DIAZ VILLAGOMEZ 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 78 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 15, 19 fracción XIV, 38 Bis 
fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 1 fracciones I y IV, 2, 3 fracción IV, 42 
fracciones I y XVII, 43, 52, 59 fracción I y 91  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios; 1.1 fracción II, 1.4, 1.5 fracciones I, V y XII, 1.7, 1.8 fracciones I, VI, VII, X y XI, 1.9 y 1.10 del Código 
Administrativo del Estado de México; 113, 124 y 129 fracciones I y II del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México; 4, 26, 27, 28 fracción V y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en la 
Gaceta del Gobierno del Estado de México en fecha doce de febrero del año dos mil ocho; 10 fracción V y 17 fracciones III y 
IV del  Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado 
de México en fecha nueve de enero de dos mil catorce; y en cumplimiento al artículo 59 fracción I de la citada Ley de 
Responsabilidades y Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México en fecha veintidós de noviembre del año dos mil dieciocho; me permito solicitar su 
personal comparecencia en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado de 
México, ubicada en Segunda Privada de la Libertad, número 102, Colonia la Merced y Alameda, Toluca de Lerdo, Estado de 
México; para el día CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS con el objeto de llevar a cabo el 
desahogo de su GARANTÍA DE AUDIENCIA, dentro del procedimiento administrativo disciplinario que se le atribuye en 
razón de la presunta irregularidad administrativa, misma que se hace consistir en: 
 
El docente ANDRES FRANCISCO DIAZ VILLAGOMEZ que en su momento impartía la materia de Artístico Cultural dentro 
del Plantel 04 Valle de Chalco, solicitó la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) a los siguientes alumnos del 
Plantel 04 Valle de Chalco, menores de edad de identidad reservada de iniciales  1.- BSA, 2.- SMD, 3.- RCAI y 4.- DRCPA, 
para un evento de danza que no se realizó, no devolviendo la cantidad solicitada a los alumnos, sumando un monto total de 
$800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.). 
 
Por lo que con su presunta omisión inobservó lo establecido en el artículo 42 fracciones I, y XVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
  
En razón de lo anterior, se hace de su conocimiento que durante el desahogo de su garantía de audiencia, usted tiene el 
derecho de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga, por sí o por medio de su defensor, respecto de los 
hechos que se le atribuyen; diligencia en la cual conforme a lo dispuesto por el artículo 59 fracción I párrafo Tercero de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; se le podrá interrogar sobre todos los hechos 
y circunstancias motivo del presente procedimiento, que sean conducentes para el conocimiento de los hechos; 
apercibiéndole que para el caso de no comparecer el día y hora señalados, se le tendrá por perdido su derecho de ofrecer 
pruebas y alegatos en esta etapa procesal y por satisfecha su garantía de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 30 y 129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
 
Por otra parte, se le comunica que el expediente citado al rubro se encuentra a su disposición en este Órgano Interno de 
Control para su consulta y que en la celebración de la citada Audiencia deberá señalar domicilio que se ubique dentro del 
territorio del Estado de México, para oír y recibir notificaciones; así como presentar una identificación oficial vigente con 
fotografía y copia de la misma.  
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
C.P. EMILIO EDUARDO RUIZ NONATO 

(RÚBRICA). 
 

790-BIS.- 20 febrero. 
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EXPEDIENTE: IGISPEM/DR/SAPA/228/2017 
 

E D I C T O 
 

POR ESTE CONDUCTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 25, FRACCIÓN II, 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS: SEGUNDO, TERCERO, OCTAVO, DÉCIMO, DÉCIMO 
SEGUNDO Y DÉCIMO NOVENO, DEL “DECRETO NÚMERO 328.- POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO…” (Sic.) EN EL QUE EN MEDIANTE SU “ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman 
la fracción I del artículo 1 (…) de la Ley de Seguridad del Estado de México…” (Sic.), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “Gaceta de Gobierno…” (Sic.) DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE ENTRÓ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, ES DECIR, EL 
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO; MISMOS QUE A LA LETRA PLASMAN: “SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” (Sic.); “TERCERO. Se abroga la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado 
de México, publicada el 18 de julio de 2013 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” (Sic.); “OCTAVO. El Titular del Ejecutivo Estatal en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles a la entrada 
en vigor del presente Decreto, realizará las adecuaciones necesarias a la reglamentación correspondiente” (Sic.); “DÉCIMO. Cuando en otros ordenamientos legales, administrativos, documentación o 
papelería se haga referencia a la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México se entenderá a la Unidad de Asuntos Internos” (Sic.); “DÉCIMO SEGUNDO. Los 
recursos humanos, materiales y presupuestales de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México se transferirán a la Unidad de Asuntos Internos” (Sic.); y 
“DÉCIMO NOVENO. Los procedimientos y demás actos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán atendidos hasta su conclusión, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, por la Unidad de Asuntos Internos o la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad, de conformidad con la legislación vigente al momento de su instauración…” (Sic.); 18 
Y 19, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, SE NOTIFICA A USTED C. 
PEDRO LUIS REYES PÉREZ, EL ACUERDO DICTADO EN FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR:  
 

“EXPEDIENTE: IGISPEM/DR/SAPA/228/2017 
 

ACUERDO 
 
Metepec, Estado de México; a treinta de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
Visto el estado procesal en que se encuentra el expediente al rubro indicado, la suscrita M. en D. CLAUDIA IBETH QUITERIO MENDEZ, entonces, Directora de Responsabilidades de la Inspección 
General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, tal y como lo prevén los artículos transitorios: SEGUNDO, TERCERO, OCTAVO, DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO y DÉCIMO 
NOVENO, del “DECRETO NÚMERO 328.- POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO…” (Sic.) en el que en mediante su “ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción I del artículo 1 (…) de la 
Ley de Seguridad del Estado de México…” (Sic.), publicado en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno…” (Sic.) del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el veinte de septiembre del dos 
mil dieciocho, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho; mismos que a la letra plasman: “SEGUNDO. El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” (Sic.); “TERCERO. Se abroga la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado 
Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, publicada el 18 de julio de 2013 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” (Sic.); “OCTAVO. El Titular del 
Ejecutivo Estatal en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles a la entrada en vigor del presente Decreto, realizará las adecuaciones necesarias a la reglamentación correspondiente” (Sic.); 
“DÉCIMO. Cuando en otros ordenamientos legales, administrativos, documentación o papelería se haga referencia a la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de 
México se entenderá a la Unidad de Asuntos Internos” (Sic.); “DÉCIMO SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y presupuestales de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad 
Pública del Estado de México se transferirán a la Unidad de Asuntos Internos” (Sic.); y “DÉCIMO NOVENO. Los procedimientos y demás actos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del 
presente Decreto, serán atendidos hasta su conclusión, en el ámbito de sus respectivas competencias, por la Unidad de Asuntos Internos o la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de 
Seguridad, de conformidad con la legislación vigente al momento de su instauración…” (Sic.); es que la presente determinación se emite tomando en consideración que la Ley de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, fue publicada el día NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno…” (Sic.) del Estado Libre y Soberano de México y que 
entró en vigor el día siguiente de su publicación, la cual es precisa en señalar en su artículo Transitorio Decimo, primera parte del segundo párrafo, señala que: “…Los procedimientos iniciados 
después de la entrada en vigor de la presente ley, serán substanciados y resueltos conforme a lo dispuesto por esta Ley…” (Sic.). Por lo que en relación al expediente en que se actúa, es de 
señalarse que en el mismo se advierte una probable conducta administrativa atribuible a un servidor público de la actual Fiscalía General de Justicia del Estado de México cometida en el desempeño de 
sus funciones bajo la vigencia de la entonces aplicable Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por lo que en relación a ello, de conformidad a lo previsto en el 
artículo 59, fracción I en relación a lo previsto en el artículo NOVENO y DECIMO QUINTO Transitorios de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se puede 
precisar que el procedimiento administrativo disciplinario inicia cuando se notifica al presunto responsable el oficio por el que se da a conocer el lugar, día y hora en que se realizará la audiencia, la 
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen y su derecho a ofrecer prueba y alegar en la misma, por si o por medio de su defensor. Motivo por el cual, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual dispone que la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de derechos humanos reconocidos en la propia Constitución; a esta Autoridad Administrativa le resulta preciso pronunciarse en el sentido de 
hacer manifiesto que no es competente para conocer respecto a los procedimientos de responsabilidad administrativa disciplinaria que pudiera resultar al servidor público adscrito a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, en el caso de Procedimientos Administrativos que se tengan a bien iniciar después de la entrada en vigor de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, misma que precisa en su artículo Transitorio Decimo, primera parte del segundo párrafo, que: “…Los procedimientos iniciados después de la entrada en vigor de la presente ley, serán 
substanciados y resueltos conforme a lo dispuesto por esta Ley…” (Sic.). Por lo que resulta procedente, remitir por oficio a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado De México, la totalidad de los autos que integran el expediente IGISPEM/DR/SAPA/228/2017, para efecto de que conforme al ámbito de sus atribuciones gire sus instrucciones a 
quien corresponda, para que se determine lo que conforme a derecho proceda, así como para los efectos legales a que haya lugar; lo anterior a fin de no invadir esferas de competencia entre esta 
Autoridad Administrativa y la relativa a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por lo anteriormente expuesto, esta Autoridad Administrativa, de conformidad a lo previsto en los artículos 
transitorios: SEGUNDO, TERCERO OCTAVO, DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO y DÉCIMO NOVENO, del “DECRETO NÚMERO 328.- POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO…” (Sic.) en el que 
en mediante su “ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción I del artículo 1 (…) de la Ley de Seguridad del Estado de México (…)” (Sic), publicado en el periódico oficial “Gaceta de 
Gobierno…” (Sic.) del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el veinte de septiembre del dos mil dieciocho, mismo que entro en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el veintiuno 
de septiembre del dos mil dieciocho; emite el siguiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo previsto en los artículos transitorios SEGUNDO, TERCERO, OCTAVO y DÉCIMO NOVENO, del “DECRETO NÚMERO 328.- 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO…” (Sic.) en el que en mediante su “ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción I del artículo 1 (…) de la Ley de Seguridad del Estado de México 
(…)” (Sic), publicado en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno…” (Sic.) del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el veinte de septiembre del dos mil dieciocho, mismo que entró en vigor al 
día siguiente de su publicación, es decir, el veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho; y así mismo tomando en consideración de que el expediente en que se actúa, en su momento se instauró 
Procedimiento Administrativo en contra de la C. GLORIA QUIROZ MALDONADO, por hechos cometidos en el desempeño de sus funciones como Agente de la Policía Ministerial, del Departamento de 
Seguridad Interna , de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, hoy en día denominada Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sin embargo, ante la entrada en 
vigor del decreto antes invocado por medio del cual entre otros, se abrogó la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad 
Pública del Estado de México, publicada el 18 de julio de 2013 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno, es por lo que ésta Autoridad para mejor proveer, determina remitir por oficio a la Dirección 
General Jurídica y Consultiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado De México, la totalidad de los autos que integran el expediente IGISPEM/DR/SAPA/228/2017, para efecto de que conforme al 
ámbito de sus atribuciones gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se determine lo que conforme a derecho proceda, así como para los efectos legales a que haya lugar; lo anterior a fin de 
no invadir esferas de competencia entre ésta Autoridad Administrativa y la relativa a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Gírese atento oficio al Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la finalidad de remitir el ORIGINAL de las constancias que 
conforman el expediente IGISPEM/DR/SAPA/228/2017, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia determine lo conducente. Lo anterior en cumplimiento al punto que antecede, así para 
los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

M. EN D. CLAUDIA IBETH QUITERIO MÉNDEZ 
(RÚBRICA). 

 
ENTONCES, DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSPECCIÓN 
GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; COMO LO ESTABLECEN LOS 
TRANSITORIOS SEGUNDO Y DÉCIMO DEL DECRETO NÚMERO 328, PUBLICADO EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MÉXICO, QUE ENTRÓ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO; DEBIÉNDOSE ENTENDER, QUE CUANDO EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, 
DOCUMENTACIÓN O PAPELERÍA SE HAGA REFERENCIA A LA INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, SE ENTENDERÁ A LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS, RESPECTIVAMENTE. 

 

759.-20 febrero. 
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EXPEDIENTE: IGISPEM/DR/SAPA/140/2017 
 

E D I C T O 
 

POR ESTE CONDUCTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 25, FRACCIÓN II, 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS: SEGUNDO, TERCERO, OCTAVO, DÉCIMO, DÉCIMO 
SEGUNDO Y DÉCIMO NOVENO, DEL “DECRETO NÚMERO 328.- POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO…” (Sic.) EN EL QUE EN MEDIANTE SU “ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman 
la fracción I del artículo 1 (…) de la Ley de Seguridad del Estado de México…” (Sic.), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “Gaceta de Gobierno…” (Sic.) DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE ENTRÓ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, ES DECIR, EL 
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO; MISMOS QUE A LA LETRA PLASMAN: “SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” (Sic.); “TERCERO. Se abroga la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado 
de México, publicada el 18 de julio de 2013 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” (Sic.); “OCTAVO. El Titular del Ejecutivo Estatal en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles a la entrada 
en vigor del presente Decreto, realizará las adecuaciones necesarias a la reglamentación correspondiente” (Sic.); “DÉCIMO. Cuando en otros ordenamientos legales, administrativos, documentación o 
papelería se haga referencia a la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México se entenderá a la Unidad de Asuntos Internos” (Sic.); “DÉCIMO SEGUNDO. Los 
recursos humanos, materiales y presupuestales de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México se transferirán a la Unidad de Asuntos Internos” (Sic.); y 
“DÉCIMO NOVENO. Los procedimientos y demás actos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán atendidos hasta su conclusión, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, por la Unidad de Asuntos Internos o la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad, de conformidad con la legislación vigente al momento de su instauración…” (Sic.); 18 
Y 19, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, SE NOTIFICA A USTED C. 
ANA ROSALBA CORTES REYES, EL ACUERDO DICTADO EN FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR:  
 

“EXPEDIENTE: IGISPEM/DR/SAPA/140/2017 
 

ACUERDO 
 
Metepec, Estado de México; a treinta de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
Visto el estado procesal en que se encuentra el expediente al rubro indicado, la suscrita M. en D. CLAUDIA IBETH QUITERIO MÉNDEZ, entonces, Directora de Responsabilidades de la Inspección 
General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, tal y como lo prevén los artículos transitorios: SEGUNDO, TERCERO, OCTAVO, DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO y DÉCIMO 
NOVENO, del “DECRETO NÚMERO 328.- POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO…” (Sic.) en el que en mediante su “ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción I del artículo 1 (…) de la 
Ley de Seguridad del Estado de México…” (Sic.), publicado en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno…” (Sic.) del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el veinte de septiembre del dos 
mil dieciocho, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho; mismos que a la letra plasman: “SEGUNDO. El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” (Sic.); “TERCERO. Se abroga la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado 
Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, publicada el 18 de julio de 2013 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” (Sic.); “OCTAVO. El Titular del 
Ejecutivo Estatal en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles a la entrada en vigor del presente Decreto, realizará las adecuaciones necesarias a la reglamentación correspondiente” (Sic.); 
“DÉCIMO. Cuando en otros ordenamientos legales, administrativos, documentación o papelería se haga referencia a la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de 
México se entenderá a la Unidad de Asuntos Internos” (Sic.); “DÉCIMO SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y presupuestales de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad 
Pública del Estado de México se transferirán a la Unidad de Asuntos Internos” (Sic.); y “DÉCIMO NOVENO. Los procedimientos y demás actos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del 
presente Decreto, serán atendidos hasta su conclusión, en el ámbito de sus respectivas competencias, por la Unidad de Asuntos Internos o la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de 
Seguridad, de conformidad con la legislación vigente al momento de su instauración…” (Sic.); es que la presente determinación se emite tomando en consideración que la Ley de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, fue publicada el día NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno…” (Sic.) del Estado Libre y Soberano de México y que 
entró en vigor el día siguiente de su publicación, la cual es precisa en señalar en su artículo Transitorio Decimo, primera parte del segundo párrafo, señala que: “…Los procedimientos iniciados 
después de la entrada en vigor de la presente ley, serán substanciados y resueltos conforme a lo dispuesto por esta Ley…” (Sic.). Por lo que en relación al expediente en que se actúa, es de 
señalarse que en el mismo se advierte una probable conducta administrativa atribuible a un servidor público de la actual Fiscalía General de Justicia del Estado de México cometida en el desempeño de 
sus funciones bajo la vigencia de la entonces aplicable Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por lo que en relación a ello, de conformidad a lo previsto en el 
artículo 59, fracción I en relación a lo previsto en el artículo NOVENO y DECIMO QUINTO Transitorios de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se puede 
precisar que el procedimiento administrativo disciplinario inicia cuando se notifica al presunto responsable el oficio por el que se da a conocer el lugar, día y hora en que se realizará la audiencia, la 
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen y su derecho a ofrecer prueba y alegar en la misma, por si o por medio de su defensor. Motivo por el cual, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual dispone que la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de derechos humanos reconocidos en la propia Constitución; a esta Autoridad Administrativa le resulta preciso pronunciarse en el sentido de 
hacer manifiesto que no es competente para conocer respecto a los procedimientos de responsabilidad administrativa disciplinaria que pudiera resultar de la C. KARINA ESQUIVEL RAMÍREZ, servidor 
público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el caso de Procedimientos Administrativos que se tengan a bien iniciar después de la entrada en vigor de la Ley de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, misma que precisa en su artículo Transitorio Decimo, primera parte del segundo párrafo, que: “…Los procedimientos iniciados después de la entrada en 
vigor de la presente ley, serán substanciados y resueltos conforme a lo dispuesto por esta Ley…” (Sic.). Por lo que resulta procedente, remitir por oficio a la Dirección General Jurídica y 
Consultiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado De México, la totalidad de los autos que integran el expediente IGISPEM/DR/SAPA/140/2017, para efecto de que conforme al ámbito de sus 
atribuciones gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se determine lo que conforme a derecho proceda, así como para los efectos legales a que haya lugar; lo anterior a fin de no invadir 
esferas de competencia entre esta Autoridad Administrativa y la relativa a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por lo anteriormente expuesto, esta Autoridad Administrativa, de 
conformidad a lo previsto en los artículos transitorios: SEGUNDO, TERCERO OCTAVO, DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO y DÉCIMO NOVENO, del “DECRETO NÚMERO 328.- POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO DE MÉXICO…” (Sic.) en el que en mediante su “ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción I del artículo 1 (…) de la Ley de Seguridad del Estado de México (…)” (Sic), publicado 
en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno…” (Sic.) del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el veinte de septiembre del dos mil dieciocho, mismo que entro en vigor al día siguiente de su 
publicación, es decir, el veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho; emite el siguiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo previsto en los artículos transitorios SEGUNDO, TERCERO, OCTAVO y DÉCIMO NOVENO, del “DECRETO NÚMERO 328.- 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO…” (Sic.) en el que en mediante su “ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción I del artículo 1 (…) de la Ley de Seguridad del Estado de México 
(…)” (Sic), publicado en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno…” (Sic.) del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el veinte de septiembre del dos mil dieciocho, mismo que entró en vigor al 
día siguiente de su publicación, es decir, el veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho; y así mismo tomando en consideración de que el expediente en que se actúa, en su momento se instauró 
Procedimiento Administrativo en contra de la C. KARINA ESQUIVEL RAMÍREZ, por hechos cometidos en el desempeño de sus funciones como Agente del Ministerio Público, adscrita al momento de 
ocurrida la conducta a la Mesa Primera del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, Estado de México” (Sic), de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, hoy 
denominada Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sin embargo, ante la entrada en vigor del decreto antes invocado por medio del cual entre otros, se abrogó la Ley que Crea el Organismo 
Público Descentralizado Denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, publicada el 18 de julio de 2013 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno, 
es por lo que ésta Autoridad para mejor proveer, determina remitir por oficio a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado De México, la totalidad de los autos 
que integran el expediente IGISPEM/DR/SAPA/140/2017, para efecto de que conforme al ámbito de sus atribuciones gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se determine lo que conforme 
a derecho proceda, así como para los efectos legales a que haya lugar; lo anterior a fin de no invadir esferas de competencia entre ésta Autoridad Administrativa y la relativa a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Gírese atento oficio al Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la finalidad de remitir el ORIGINAL de las constancias que 
conforman el expediente IGISPEM/DR/SAPA/140/2017, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia determine lo conducente. Lo anterior en cumplimiento al punto que antecede, así para 
los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…” (Sic.) 

 
M. EN D. CLAUDIA IBETH QUITERIO MÉNDEZ 

(RÚBRICA). 
 

ENTONCES, DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSPECCIÓN 
GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; COMO LO ESTABLECEN LOS 
TRANSITORIOS SEGUNDO Y DÉCIMO DEL DECRETO NÚMERO 328, PUBLICADO EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MÉXICO, QUE ENTRÓ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO; DEBIÉNDOSE ENTENDER, QUE CUANDO EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, 
DOCUMENTACIÓN O PAPELERÍA SE HAGA REFERENCIA A LA INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, SE ENTENDERÁ A LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS, RESPECTIVAMENTE. 

760.-20 febrero. 


