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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
METROPOLITANO 

 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA MEDAUTOS 

SEMINUEVOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, EL CONDOMINIO HABITACIONAL 
HORIZONTAL DE TIPO RESIDENCIAL, 
DENOMINADO “CASTILLO DE LINDSAY 28”, 
UBICADO EN CALLE CASTILLO DE LINDSAY 
NÚMERO 28, LOTE 14, MANZANA 97, 
FRACCIONAMIENTO CONDADO DE SAYAVEDRA, 
SEGUNDA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE 
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. 

 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA 

“CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL”, S.A. DE 
C.V., EL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO 
(HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, COMERCIAL 
Y DE SERVICIOS) DENOMINADO “CITARA CIUDAD 
INTEGRAL HUEHUETOCA, QUINTA ETAPA, 
OCEANÍA”, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
EXTRACTO DEL ACUERDO ACQyD-INE-7/2020 DE LA 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 
 

MEDAUTOS SEMINUEVOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
CALLE JILOTEPEC NÚMERO 29, LOCAL B,  
FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR,  
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE 
MÉXICO. 
P R E S E N T E. 
 
Me refiero al formato de solicitud recibido con el expediente número DRVMZNO/RLT/OAATI/009/2020, mediante el 
cual solicitó a la Dirección General de Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano del Gobierno del Estado de México, autorización para llevar a cabo un Condominio con la Modalidad 
Habitacional Horizontal de Tipo Residencial, denominado “CASTILLO DE LINDSAY 28”, para desarrollar tres (3) 
áreas privativas, con una superficie del predio de 1,553.76 m2 (mil quinientos cincuenta y tres punto setenta y seis 
metros cuadrados), ubicado en la Calle Castillo de Lindsay número 28, lote 14, manzana 97, Fraccionamiento 
Condado de Sayavedra, Segunda Sección, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y 
 

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

I. Que presenta formato único de solicitud de condominio, según consta en la documentación que se encuentra 
registrada en el expediente número DRVMZNO/RLT/OAATI/009/2020, de fecha 30 de junio del año 2020, 
formado al efecto en esta unidad administrativa, anexando los requisitos indicados en el artículo 108, del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente. 

 
II. Que el Código Administrativo del Estado de México vigente, en su artículo 5.3 fracción XIII, define al 

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

 
III. Que el Código Administrativo del Estado de México vigente, en su artículo 5.3 fracción XV, define al 

Condominio Horizontal como “a la modalidad en la cual cada condómino es propietario exclusivo de un área 
privativa del terreno y en su caso, de la edificación que se construya en ella, a la vez que es copropietario de 
las áreas, edificios e instalaciones de uso general. 

 
IV. Que presenta escrito donde señala que los datos y documento presentados son verdaderos. 

 
V. Que se acredita la propiedad del predio mediante contrato de compraventa escritura número sesenta y siete 

mil seiscientos treinta (67,630), volumen número mil setecientos treinta (1,730) ordinario, folios número 40 al 
42 de fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho, ante la fe del Licenciado Juan Carlos Villicaña Soto, 
Notario número 45 de Huixquilucan, Estado de México; inscrito en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, Oficina Registral de Tlalnepantla, con folio real electrónico 00059672, con fecha de 
inscripción 13/09/2018, numero de trámite 523419. 

 
VI. Que presenta el Contrato de Sociedad Anónima de Capital Variable, denominado “MEDAUTOS 

SEMINUEVOS”, donde queda designado como Administrador único el C. José Manuel Espinosa González, 
mediante el volumen número novecientos once (911), escritura número cuarenta y dos mil quinientos treinta y 
uno (42,531), de fecha 27 de marzo del año 2014, ante la fe de la Licenciada Laura Díaz Sámano de Caldera, 
titular de la notaría pública número 14 de Tlalnepantla, Estado de México; inscrita en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, Registro de Comercio, con folio mercantil electrónico 23710*7, con fecha de 
registro 30/06/2014. 

 
VII. Que cuenta con dictamen de factibilidad de servicios de agua potable y drenaje, oficio número 

CF/DF/003/2020, de fecha 11 de marzo del año 2020, para 3 viviendas, emitido por Sistema de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.  



                                                                         

 

VIII. Que presenta autorización de licencia de uso del suelo número LUS-612-2020 de fecha 11/03/2020; 
Constancia de alineamiento y número oficial número 00612/01/20, de fecha 23 de marzo del año 2020, 
emitidos por la Dirección General de Desarrollo Territorial, del H. Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de 
Zaragoza. 

 

IX. Que presentó plano georeferenciado en coordenadas UTM, de la poligonal del predio. 
 

X. Que no se requiere del apeo y deslinde catastral y/o judicial.  
 

XI. Que presenta Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes emitido por el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, Oficina Registral de Tlalnepantla, folio real electrónico número 00059672, 
trámite número 608886, de fecha 11/03/2020, donde no reporta gravámenes y/o limitantes.  

 

XII. Que se presenta identificación del Administrador único el C. José Manuel Espinosa González, mediante 
credencial para votar, emitida por el Instituto Federal Electoral con número 4844084679764, con vigencia al 
año 2023. 

 
Esta autoridad administrativa es competente para dar respuesta a su petición en los términos de los artículos 8, 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 78 y 143 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 1, 3, 15, 16 y 19 fracción VIII y 31 fracción XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; 115, 116 y 118 del Código de Procedimientos Administrativo del Estado 
de México; 5.1, 5.3 fracciones XIII y XV, 5.5 fracciones I y III, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV, 5.38, 5.49, 5.50, 5.51 y 5.52 del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente; 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 
111, 112, 113 y 114 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente; y 1, 2, 
3 fracciones VI y VII, 13 fracciones II y III, 14 fracción II, 15 fracción VII, 16 fracción X y 18 fracción IV del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano; Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atizapán de 
Zaragoza, así como en lo dispuesto por los artículos 145 fracción III del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios; se da respuesta a dicha instancia en los términos que a continuación se indican, y previo acuerdo con la 
C. Directora General de Operación Urbana, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
A  C  U  E  R  D  O 

 
PRIMERO: Se autoriza a MEDAUTOS SEMINUEVOS Sociedad Anónima de Capital Variable, el Condominio 

con la Modalidad Habitacional Horizontal de Tipo Residencial, denominado “CASTLLO DE 
LINDSAY 28” con una superficie de terreno de 1,553.76 m2 (mil quinientos cincuenta y tres punto 
setenta y seis metros cuadrados de superficie), ubicado en la Calle Castillo de Lindsay número 28, 
lote 14, manzana 97, Fraccionamiento Condado de Sayavedra, Segunda Sección, Municipio de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para que lleve a cabo un desarrollo para tres (3) áreas 
privativas, conforme al Plano del condominio anexo, el cual forma parte integral de la presente 
autorización para todos los efectos legales y de acuerdo a los siguientes datos generales. 

 

CUADRO DE ÁREAS COMUNES  

Área  Superficie m2 

Circulaciones Vehiculares 298.66 

A.V.R.U.C.   53.30 

Total 351.96 

  CUADRO DE ÁREAS GENERALES  

Área Superficie m2 

Áreas privativas 1,201.80 

Circulaciones Vehiculares    298.66 

A.V.R.U.C.      53.30 

Total 1,553.76 

Superficie del terreno 1,553.76 

Número de viviendas 3 

CUADRO DE ÁREAS PRIVATIVAS 

Área privativa Superficie m2  Número de viviendas 

Lote 14-1 259.60 1 

Lote 14-2 357.50 1 

Lote 14-3 584.70 1 

TOTAL 1,201.80 3 



 

 

SEGUNDO:  Las áreas privativas resultantes de la presente autorización se sujetarán, entre otras disposiciones, a 
la normatividad siguiente: 

 
CONFORME A LA DE LICENCIA DE USO DE SUELO NÚMERO LUS-612-2020, DE FECHA 11 DE 

MARZO DEL AÑO 2020, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO 

Densidad número máximo de viviendas 3 (tres) 

Intensidad superficie máxima de construcción 
permitida dentro del predio 

3,262.90 m2 

Superficie máxima de ocupación del suelo 70% del predio =1,087.63 m2 

Superficie mínima libre de construcción 30% del predio = 466.13 m2 

Altura máxima de construcciones 3 niveles o 9 metros a partir del nivel de desplante 

Número mínimo obligatorio de cajones de 
estacionamiento 

2 cajones por vivienda hasta 150.00 m2 de 
construcción 

 
TERCERO: En base al artículo 109, fracción VI, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México vigente, deberá dar cumplimiento a lo siguiente incisos: 
 
A) deberá protocolizar la autorización ante notario público e inscribirla en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, con sus planos, en un plazo no mayor a noventa días contados a 
partir de la fecha de emisión y dar aviso en el mismo término a esta Dependencia. 
 
B) En base al artículo 81 fracción I, último párrafo, del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, pagará al Gobierno del Estado de México, la suma de $6,665.972 (seis mil seiscientos 
sesenta y cinco pesos 972/100 M. N.), para cubrir los derechos de supervisión de las obras de 
urbanización, al interior del desarrollo, a razón del 2% (Dos por ciento) del presupuesto de dichas 
obras, aprobado por la Dirección General de Operación Urbana, cuyo costo directo estimado 
asciende a la cantidad de $333,298.587 (trescientos treinta y tres mil doscientos noventa y ocho 
pesos 587/100 M. N.), debiendo acreditar el pago ante la ésta dependencia. 

 

COSTOS DE URBANIZACION 
COSTO DIRECTO 

TOTAL 

SUPERVISION 
EQUIPAMIENTO  

2% 

COSTO POR M2 $1,115.98 $333,298.587 $6,665.972 
 

A razón de circulaciones vehiculares 298.66 m2. 
 

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

D) punto 2. Llevar a cabo las obras de urbanización y en su caso de equipamiento urbano. 
 

D) punto 3. Sanear los vicios ocultos que presenten las obras de urbanización y equipamiento, en su 
caso. 
 

D) punto 4. Para la ejecución de las obras deberá obtener la autorización para el inicio de las obras 
de urbanización al interior del condominio. 
 

D) punto 5. Entregar las obras de urbanización y en su caso, de equipamiento urbano en el plazo 
fijado. 
 

D) punto 6. Obtener autorización de la Secretaría para la promoción, publicidad y venta de las áreas 
privativas. 



                                                                         

 

D) punto 7. Llevar y resguardar una bitácora de obra en la que se registrará el avance y 
circunstancias de las obras de equipamiento urbano y urbanización en su caso, misma que deberá 
presentar a la autoridad correspondiente cuando le sea requerida. 
 
D) punto 8. Cumplir con las condicionantes que se establezcan en las licencias, dictámenes, 
constancias y documentos que sustenten la autorización. 
 

CUARTO: De acuerdo con el artículo 109, fracción VII. Deberá presentar los proyectos ejecutivos de las obras 
de urbanización y en su caso, de equipamiento urbano, aprobados por las instituciones 
gubernamentales competentes. Dicho plazo no deberá ser mayor a noventa días contados a partir de 
la fecha en que la autorización surtas sus efectos. 

 
QUINTO:  En base al artículo 109, fracción VIII. La definición de los tiempos de realización de las obras de 

urbanización y en su caso, de equipamiento urbano, dicho plazo no podrá exceder de doce meses a 
partir de la emisión del inicio de obras. 

 
SEXTO:  En base al artículo 109, fracción IX. Deberá pagar el monto de la fianza y/o garantía hipotecaria que 

garantice la ejecución de las obras de urbanización, infraestructura primaria y equipamiento urbano 
en el plazo establecido, así como los defectos o vicios ocultos en su caso, cuyo monto asciende a 
$333,298.587 (trescientos treinta y tres mil doscientos noventa y ocho pesos 587/100 M. N.). 

 
SÉPTIMO:  Por tratarse de un condominio habitacional para tres áreas privativas, no se requiere del dictamen 

único de factibilidad.  
 
OCTAVO:  Que de acuerdo con el artículo 105 del Reglamento del Libro Quinto mencionado, las obras de 

urbanización de los condominios, comprende por lo menos: 
 
I. En su caso, las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, vial, eléctrica y de las demás que se 

señalen en los dictámenes que permitan incorporar al condominio a la infraestructura urbana del 
centro de población. 

 
II. Las obras de urbanización al interior del condominio serán las siguientes: 
 
A) Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 
 
B) Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su tratamiento, reuso o infiltración al 

subsuelo, según corresponda. 
 
C) Red de distribución de energía eléctrica. 
 
D) Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 
 
E) Guarniciones y banquetas. 
 
F) Pavimento en arroyo de calles y, en su caso estacionamientos y andadores  
 

G) Jardinería y forestación. 
 

H) Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 
 

I) Señalamiento vial. 
 

Para el caso de desarrollos de tipo medio, residencial y residencial alto, las instalaciones deberán ser 
ocultas. 
 

Las obras de urbanización al interior de los condominios deberán ser entregadas formalmente a su 
conclusión, previo cierre de la bitácora de supervisión, conforme hayan sido autorizadas y ofertadas, 
por medio de acta circunstanciada, por el titular de la autorización al comité de administración del 
condominio, junto con copia de las autorizaciones y planos de las obras de urbanización 
correspondientes. De no estar constituido dicho comité, se levantará acta entre la autoridad 
municipal y el desarrollador, quedando sin mayor trámite el mantenimiento de las obras bajo la 
responsabilidad de los condóminos. 



 

 

NOVENO:  De acuerdo con el artículo 5.38 fracción IX, del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México y artículo 102, fracción VIII, del reglamento citado. No se podrá incrementarse la superficie 
enajenable ni excederse el número de lotes y/o viviendas aprobadas. 

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

Estado de México y Municipios, el costo del condominio residencial será la que tenga al término de la 
construcción o adquisición un valor mayor a $2’107,015.00 (dos millones ciento siete mil quince 
pesos 00/100 moneda nacional) y menor o igual a $3,502.201 (tres millones quinientos dos mil 
doscientos un peso 00/100 moneda nacional). 

 
DÉCIMO 
PRIMERO:  En base al artículo 5.38 fracción XIII del Libro Quinto del Código señalado y artículo 113 del 

Reglamento del Libro Quinto citado, el titular de un condominio deberá obtener autorización de la 
Secretaría para enajenar el setenta y cinco por ciento restante de las áreas privativas, por medio de 
tres permisos subsecuentes del veinticinco por ciento cada uno de ellos al término del siguiente 
párrafo: 

  
La Secretaría otorgará dichas autorizaciones conforme al avance físico en la ejecución de las obras 
de urbanización, equipamiento e infraestructura primaria. Para expedir el segundo permiso de venta, 
deberá acreditar un avance físico del cincuenta por ciento y para expedir el tercer permiso de venta 
deberá acreditar un avance del setenta y cinco por ciento. Se autorizará el último permiso de 
enajenación de áreas privativas, cuando el titular del condominio haya concluido la ejecución del total 
de las obras de urbanización, equipamiento, así como de infraestructura primaria. 

 
A la solicitud de enajenación de áreas privativas deberá acompañar el informe de avance físico de 
las obras ejecutadas y registradas en el acta de supervisión, así como la relación de las áreas 
privativas que se pretende enajenar. 

 
DÉCIMO 
SEGUNDO: En base al artículo 8, inciso IX, del reglamento citado, la prórroga de los plazos previstos en las 

autorizaciones a que se refiere este Reglamento se sujetará a lo siguiente: 
 
 A). Podrá ser otorgada incluso en dos ocasiones, hasta por plazos iguales al otorgado originalmente. 
 
 B). Deberá solicitarse por el interesado, antes de la terminación del plazo autorizado o de su primera 

prórroga. 
 
 Si a la fecha de extinción del plazo concedido originalmente, el titular no ha cumplido con las 

obligaciones establecidas en la autorización, ni obtenido la prórroga correspondiente, la Secretaría le 
impondrá las sanciones procedentes conforme al Código y este Reglamento y le determinará por 
única ocasión un plazo perentorio no mayor a doce meses para cumplirlas. 

 
DÉCIMO 
TERCERO: Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XI, del Libro Quinto Código Administrativo del 

Estado de México, serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones previstas 
en este Libro, su reglamentación y en la autorización. 

 
a) El titular de la autorización y el propietario del terreno, cuando sean personas distintas, así como sus 

causahabientes. 
 
DÉCIMO 
CUARTO: La promoción y publicidad sobre los lotes de un conjunto urbano deberá apegarse a la autorización 

respectiva y será de tal naturaleza, que permita una adecuada orientación al adquiriente. Queda 
prohibida la propaganda engañosa que ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no estén 
contemplados en la autorización, conforme al artículo 5.38 fracción XII del Código Administrativo del 
Estado de México. 

 
DÉCIMO 
QUINTO: Queda obligado formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de los compromisos establecidos 

en el presente Acuerdo, así como la distribución de áreas consignada en el Plano anexo a esta 
autorización. El incumplimiento traerá como consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad 



                                                                         

 

y sanciones contenidas en los artículos 5.61, 5.62, 5.63 y 5.64 del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México y articulo 155, 156 y 157 del Reglamento del Libro Quinto 
mencionado. 

 
DÉCIMO 
SEXTO: El presente condominio con la Modalidad Habitacional Horizontal de Tipo residencial, ubicado en la 

Calle Castillo de Lindsay número 28, lote 14, manzana 97, Fraccionamiento Condado de 
Sayavedra, Segunda Sección, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para que 
lleve a cabo un desarrollo para tres (3) áreas privativas, no prejuzga los derechos de propiedad, por 
lo que deja a salvo derechos de terceros. 

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

recibo número B0389146 de fecha 13 de julio del año 2020, cuyo importe es de $13,032.00 (trece 
mil treinta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido por la Tesorería Municipal de Atizapán de 
Zaragoza, de acuerdo a lo establecido en el artículo 145, fracción III, del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

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

(RÚBRICA). 
 
 

 
 
 

CIUDADANOS 
CLAUDIA TORRES HERNÁNDEZ Y 
ELESBAN ALEJANDRO TORRES LÓPEZ 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA 
“CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL”, S.A. DE C.V. 
AV. TOLUCA ESQUINA AXAPUSCO, No. 1, COLONIA CUMBRIA, 
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
TEL. 55 3094-9142 y 55 5331-9885 
P R E S E N T E 
 

Me refiero al formato y escrito, recibidos en la oficialía de partes de esta Dirección General con folio No. 1312/2020, a los 
que se les asignó el número de expediente ACU-007/2020, mediante los cuales solicitó a esta Dirección General de 
Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, la autorización para llevar a cabo el 
proyecto de Conjunto Urbano de Tipo Mixto (Habitacional de Interés Social, Comercial y de Servicios) denominado 
“CITARA CIUDAD INTEGRAL HUEHUETOCA, QUINTA ETAPA, OCEANÍA”, para desarrollar 2,270 viviendas; así como 
una superficie de 19,914.60 m2 para comercio y servicios (9,080.00 m2 para Centro Urbano Regional y 10,834.60 m2 

para Comercio de Productos y Servicios Básicos), en terreno con superficie de 535,595.98 (QUINIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS), ubicado en 
Hacienda Guadalupe o la Guiñada, sin número, Municipio de Huehuetoca, Estado de México, y; 
 

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

 
1. Que la empresa “CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL”, S.A. DE C.V., inició los trámites al amparo del Libro 

Quinto del Código Administrativo publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el diez 
de enero de dos mil dieciocho y de su Reglamento publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
de México el veintiocho de julio de dos mil dieciséis, por lo que el trámite será resuelto con los ordenamientos legales 
en mención. 

 
2. Que el Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción XVII, define al conjunto urbano como 

“la modalidad que se adopta en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar o reordenar, como 
una unidad espacial integral, el trazo de la infraestructura vial, la división del suelo, las normas de usos, 
aprovechamientos y destinos del suelo, las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano, la 
ubicación de edificios y la imagen urbana de un predio ubicado en áreas urbanas o urbanizables”. 



 

 

3. Que el mismo ordenamiento legal, en su artículo 5.38 fracción VIII, establece que la autorización del conjunto urbano 
comprenderá según el caso, las autorizaciones relativas a condominios, subdivisiones, fusiones y apertura, 

ampliación o modificación de vías públicas, usos específicos del suelo y sus normas de aprovechamiento, cambios 
de uso del suelo, de densidad de vivienda, coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de utilización del suelo y 
altura de edificaciones. 

 
4. Que se encuentra acreditada su personalidad jurídica, según consta en la Escritura Pública No. 2,802 de fecha 

veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Notario Público No. 172 del Estado de México; 
así mismo se identifican mediante copias certificadas de las Credenciales para Votar con folios 2543041424793 y 
3141053539761, emitidas por el Instituto Nacional Electoral a favor de los CC. Torres López Elesban Alejandro y 
Torres Hernández Claudia respectivamente. 

 
5. Que se encuentra acreditada la constitución de su representada, a través de los siguientes testimonios: 

 
I.    Escritura Pública No. 26,894 de fecha veintisiete de enero de mil novecientos setenta y siete, otorgada ante la fe 

del Notario Público No. 32 del entonces Distrito Federal, México, la cual se encuentra inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad Sección Comercio, del entonces Distrito Federal, México, bajo el No. 49, Volumen 1021, 
Libro 3° de fecha veintidós de abril de mil novecientos setenta y siete. 

 
II.    Escritura Pública No. 11,914 de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, otorgada ante 

la fe del Notario Público No. 1 de El Oro, Estado de México, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad Sección Comercio, del entonces Distrito Federal, México, bajo el Folio Mercantil No. 18852 de fecha 
veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en la que se hizo constar la protocolización del Acta 

de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad que usted representa, en la cual se determinó entre otros 
puntos, ampliar los objetos sociales, por lo que la empresa puede llevar a cabo entre otros actos, construir, 
edificar, ejecutar, instalar, reparar y adaptar toda clase de obras y construcciones, como casas, edificios, 
viviendas populares, condominios, escuelas, comercios, así como, fraccionar toda clase de terrenos urbanos y 
sub-urbanos y ejecutar toda clase de obras de urbanización. 

 
III.    Póliza No. 10,034 de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del Corredor Público 

No. 16 de la ciudad de Tlalnepantla Estado de México, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del entonces Distrito Federal, México, bajo el Folio Mercantil No. 47709* de fecha 
nueve de agosto de dos mil diecinueve, en la que se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de la Sociedad que ustedes representan, en la cual se determinó entre otros puntos, 
ampliar los objetos sociales por lo que la empresa puede llevar a cabo entre otros actos, construir, edificar, 
ejecutar, instalar, reparar y adaptar toda clase de obras y construcciones, como casas, edificios, viviendas 
populares, condominios, escuelas, comercios, así como, fraccionar toda clase de terrenos urbanos y sub-urbanos 
y ejecutar toda clase de obras de urbanización y saneamiento. 

 
6. Que se acreditó la propiedad de los terrenos objeto de desarrollo mediante las siguientes: 

 
I.    Escritura Pública No. 13,186 de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del 

Notario Público No. 111, del Estado de México y del Patrimonio Inmueble Federal con residencia en el Municipio 
de Huixquilucan, inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México Oficina Registral de 
Cuautitlán, con el folio real electrónico 00282085 de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. 

 
II. Escritura Pública No. 13,199 de fecha primero de diciembre de dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del Notario 

Público No. 111, del Estado de México y del Patrimonio Inmueble Federal con residencia en el Municipio de 
Huixquilucan, inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México Oficina Registral de Cuautitlán, 
con el número de trámite 382463 y con el folio real electrónico 00282085 de fecha diecinueve de febrero de dos 
mil dieciocho. 

 
7. Que la Dirección General de la Comisión de Factibilidad del Estado de México, expidió el respectivo Dictamen Único 

de Factibilidad para el proyecto que nos ocupa, según documento con número de dictamen 035-15-02246-

COFAEM-2020 de fecha catorce de febrero de dos mil veinte. 

 
8. Que el Municipio de Huehuetoca, a través de su Presidente Municipal Constitucional, mediante oficio No. 

PMH/19/110 de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, emitió su visto bueno para el desarrollo del proyecto de 

conjunto urbano que nos ocupa. 

 
9. Que el Municipio de Huehuetoca a través de su Dirección de Desarrollo Urbano y Movilidad emitió Licencia de Uso 

de Suelo para el predio objeto de estudio, mediante documento con número de licencia DDUYM/US 0055/19 de 

fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. 



                                                                         

 

10. Que la empresa “CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL”, S.A. de C.V., presentó la Constancia de 
Alineamiento y Número Oficial para el predio objeto de estudio, mediante documento con No. DDUYM/ALIN 

0043/19 y con folio de Número Oficial No. 0058, de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por 
la Dirección de Desarrollo Urbano y Movilidad del Municipio de Huehuetoca. 

 
11. Que el Municipio de Huehuetoca, a través de su Dirección General de Agua Potable mediante oficio No. PMH/19/109 

de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve suscrito por el Presidente Municipal Constitucional de Huehuetoca, 
emitió la Factibilidad de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado para el proyecto en comento. Por su 

parte, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a través del oficio No. 219C01100000000/FAC/052/2019 
de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, emitió la Evaluación Técnica de Factibilidad en sentido 
favorable para que la empresa continúe con el trámite de autorización del proyecto que nos ocupa, en virtud de que 

será el Municipio de Huehuetoca quien garantizará la demanda del vital líquido. 
 

12. Que mediante oficio No. SGG/CGPC/O-6522/2019 de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, la 
Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, emitió la 
respectiva Evaluación Técnica de Factibilidad de Protección Civil para llevar a cabo el proyecto de conjunto 

urbano denominado “CITARA CIUDAD INTEGRAL HUEHUETOCA, QUINTA ETAPA, OCEANÍA”, en el Municipio de 
Huehuetoca Estado de México. 

 
13. Que la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, mediante 

oficio No. 212130000/DGOIA/RESOL/020/08 de fecha veintidós de enero de dos mil ocho, emitió Autorización en 
Materia de Impacto Ambiental para la realización del proyecto general denominado Hacienda la Guiñada, 

resolución que fue ratificada para el desarrollo del conjunto urbano denominado “CITARA CIUDAD INTEGRAL 
HUEHUETOCA, QUINTA ETAPA, OCEANÍA”, localizado en el Municipio de Huehuetoca Estado de México, mediante 
oficio No. 22100007L/DGOIA/OF/344/19 de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. 

 
14. Que la Dirección General de Vialidad de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, 

expidió la respectiva Evaluación Técnica de Factibilidad de Incorporación e Impacto Vial, mediante oficio No. 

21300010A/1978/2019 de fecha once de octubre de dos mil diecinueve. 
 
15. Que mediante oficio No. PLN-SYA-ZCTT-0164/2019 de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, expedido por la 

Jefatura de Oficina de Atención a Solicitudes del Departamento de Planeación y Construcción Zona Cuautitlán 
División Valle de México Norte de la Comisión Federal de Electricidad, emitió la factibilidad de suministro de energía 
eléctrica para el proyecto que nos ocupa. 

 
16. Que la Subgerencia del Consultivo Técnico y de Normas del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la 

Comisión Nacional del Agua, a través del oficio No. BOO.R01.04.02.01.-5643 de fecha veinticuatro de septiembre de 
dos mil siete, le comunicó a la empresa, que la delimitación de zona federal del afluente sin nombre del Río 
Cuautitlán que colinda al suroeste del predio, se encuentra en los planos con clave VM-GT-290 de una hoja y VM-
GT-980 constante de tres hojas. 

 
17. Que mediante oficio No. 224020000/3077/2018 de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, esta Dirección 

General de Operación Urbana, consideró favorable la recepción de una superficie de 69,200.06 m2 que se encuentra 
circunscrita en la poligonal del predio objeto del presente conjunto urbano, ello para cumplir con las obligaciones de 
Donación Estatal derivadas de varios desarrollos autorizados a su representada. 

 
18. Que en términos de lo establecido por el artículo 48 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México, esta Dirección General de Operación Urbana, emitió la correspondiente Aprobación del 
Proyecto de Lotificación a través del oficio No. 21200005A/1608/2020 de fecha veinte de julio de dos mil veinte. 

 
19. Que esta Dirección General de Operación Urbana, a través del oficio No. 21200005A/1609/2020 de fecha veinte de 

julio de dos mil veinte, manifestó a su representada que puede continuar con el trámite de autorización del proyecto 
de conjunto urbano que nos ocupa, ello en virtud de que esta, no contraviene el lineamiento dispuesto en la fracción 
XVI del artículo 5.38 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
20. Que el Instituto de la Función Registral del Estado de México, a través de la Oficina Registral de Cuautitlán, expidió el 

Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes para el predio objeto de estudio, mediante documento con 

número de folio real electrónico: 00373346 de fecha siete de mayo de dos mil veinte, a través del cual se refirió que 
el predio “Lote Único 2A Fracción 2D” en el que se prevé el conjunto urbano en cita, no reportan gravamen y/o 
limitante. 

 
Que, una vez realizado el estudio correspondiente de la documentación exhibida, tanto desde el punto de vista técnico como 
legal, se llegó a la conclusión de que se encuentran satisfechos los requisitos que señala el Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México y su Reglamento, para la autorización del conjunto urbano de referencia. 



 

 

Así mismo y con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 31 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México; 5.3 fracción XVII, 5.5, 5.6, 5.9 fracción IV, 5.37 fracciones I inciso b) y III; 5.38 fracciones I, II, 
VIII, IX, X, XI XIII y XVI y 5.39 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, publicado en el periódico 
oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el diez de enero de dos mil dieciocho; 44, 45, 48, 49, 50 y 102 de su 
Reglamento; 81 fracción I, 118 y 119 fracción I del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 3 fracción III y 10 
fracciones l y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de l 
Gobierno” del Estado de México el ocho de abril de dos mil quince; igualmente y conforme a la atribución establecida en la 
fracción XVII del Artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, que me fue 
delegada por el Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México, mediante Acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, en fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, y 
considerando que es interés del Gobierno del Estado de México y del H. Ayuntamiento de Huehuetoca, apoyar la oferta de 
suelo para la generación de viviendas en la Entidad, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A  C  U  E  R  D  O 
 

PRIMERO. Se autoriza a la empresa “CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL”, S.A. DE C.V., representada por 

ustedes, el Conjunto Urbano de tipo mixto (Habitacional de Interés Social, Comercial y de Servicios) 
denominado “CITARA CIUDAD INTEGRAL HUEHUETOCA, QUINTA ETAPA, OCEANÍA”, en terreno 
con superficie de 535,595.98 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PUNTO NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS), ubicado en Hacienda Guadalupe o la Guiñada, sin 
número, Municipio de Huehuetoca, Estado de México, para que lleve a cabo su desarrollo para alojar 
2,270 viviendas; así como una superficie de 19,914.60 m2 para comercio y servicios (9,080.00 m2 
para Centro Urbano Regional y 10,834.60 m2 para Comercio de Productos y Servicios Básicos), 

conforme a los Planos de Lotificación 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4, los cuales forman parte integrante del 
presente acuerdo de autorización para todos los efectos legales, mismos que señalan los siguientes datos 
generales: 
 
SUPERFICIE HABITACIONAL VENDIBLE:                                                          207,022.22 M² 
 
SUPERFICIE DE COMERCIO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS VENDIBLE (C.P.S.B.):                                 10,834.60 M² 
 
SUPERFICIE DE CENTRO URBANO REGIONAL (C.U.R.)                                   9,080.00 M² 
 
SUPERFICIE DE DONACIÓN AL MUNICIPIO:           
(INCLUYE 128,343.08 M2. DE DONACIÓN ADICIONAL)                                163,189.66 M² 
 
SUPERFICIE DE DONACIÓN AL ESTADO:           
(INCLUYE: 7,407.44 M2 DE DONACIÓN POR LA PRESENTE 
AUTORIZACIÓN, 276.66 M2. DE DONACIÓN ADICIONAL Y  
69,200.06 M2 DE DONACIÓN AL ESTADO DERIVADA  
DE DIVERSOS CONJUNTOS URBANOS):                                     76,884.16 M² 
 
SUPERFICIE DE RESTRICCIÓN POR ZONA FEDERAL:                                    5,833.46 M² 
 
SUPERFICIE DE VÍAS PÚBLICAS:                                    60,418.45 M² 
 
SUPERFICIE DE SERVIDUMBRE DE PASO  
PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIAL:                                                   2,333.43 M² 
                  ________________ 
SUPERFICIE TOTAL DEL CONJUNTO URBANO:                                 535,595.98 M² 

 
NÚMERO DE MANZANAS:                                                                                              16 

 
NÚMERO DE LOTES:                                               93 

 
NÚMERO DE VIVIENDAS:                           2,270 

 
En términos de lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción VIII del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, el presente Acuerdo por el que se autoriza el Conjunto Urbano “CITARA CIUDAD 
INTEGRAL HUEHUETOCA, QUINTA ETAPA, OCEANÍA”, incluye como autorizaciones del mismo, la 

apertura de vías públicas, la subdivisión en lotes y condominios, mismas que se expresan gráficamente en 
los Planos de Lotificación 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4, que forman parte del presente acuerdo de 
autorización. 



                                                                         

 

Emitida la presente autorización, no se podrá incrementar la superficie enajenable ni excederse el 
número de lotes y/o viviendas aprobadas, conforme lo señala el artículo 5.38 fracción IX del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en los artículos: 5.38 fracción X, incisos a), b), c), d) y e) del Código 

Administrativo del Estado de México; 44 fracciones V inciso c) y VIII, 50, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 fracciones 
lll y VI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, así como en 
atención a lo planteado en su solicitud de autorización, las áreas de donación, obras de urbanización y 
de equipamiento correspondientes al desarrollo serán: 
 

I. ÁREAS DE DONACIÓN. 

 
Deberá ceder al Municipio de Huehuetoca, Estado de México, un área de 60,418.45 M² (SESENTA MIL 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PUNTO CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS), destinada para 
vías públicas. Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 fracciones V inciso C) y VIII 
del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, deberá cederle un área 
de 163,189.66 M² (CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA Y 
SEIS METROS CUADRADOS) para equipamiento urbano, superficie que se encuentra conformada por: 
34,050.00 M² (TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA METROS CUADRADOS), por las 2,270 viviendas 
previstas, 796.58 M² (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS) por las áreas comerciales y de servicios vendibles; así como 128,343.08 M² (CIENTO 

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PUNTO CERO OCHO METROS CUADRADOS) 
de donación adicional por proyecto, que de igual forma será destinada para equipamiento urbano, 
espacios verdes e infraestructura. Para la entrega de estas áreas de donación municipal, identificadas en 
el respectivo plano de lotificación 1 de 4, deberán estar debidamente habilitadas para su ocupación 
inmediata en el momento de su entrega-recepción, con la aprobación de la Dirección General de 
Operación Urbana, lo anterior se formalizará mediante la suscripción de los respectivos contratos de 
donación con el Municipio de Huehuetoca para su correspondiente transmisión, los cuales se 
celebrarán en un término de treinta días posteriores a que se haya constatado el cien por ciento del 
avance físico de las obras de urbanización, equipamiento y en su caso, de infraestructura primaria 
ejecutadas en dichas áreas; mismos que deberán ser inscritos por el donatario en el Instituto de la 

Función Registral correspondiente dentro de los treinta días siguientes a su celebración, esto en términos 
de lo dispuesto por los artículos 50 fracción VII inciso E) y 55 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 
Asimismo, deberá cederle al Gobierno del Estado de México, mediante la suscripción de los respectivos 

contratos de donación, que deberán ser inscritos por el donatario, en la oficina registral del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a su 
celebración, un área equivalente a 76,884.16 M² (SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PUNTO DIECISÉIS METROS CUADRADOS), superficie que se encuentra conformada por: 
6,810.00 M2 (SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS) por las 2,270 viviendas previstas, 
597.44 M2  (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS) 

por las superficies destinadas con uso comercial y de servicios del desarrollo, ello de conformidad con lo 
previsto por los artículos 44 fracciones VI inciso A) y VIII, 52 y 54 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México; así mismo se incluye una superficie de 276.66 M2 

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS) de donación 
adicional por proyecto y 69,200.06 M2 (SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PUNTO CERO SEIS 

METROS CUADRADOS) de donación al Estado, esta última es una superficie destinada a cumplir con las 
obligaciones establecidas en diversos conjuntos urbanos autorizados de conformidad con lo señalado en 
el oficio emitido por la Dirección General de Operación Urbana No. 224020000/3077/2018 de fecha treinta 
de octubre de dos mil dieciocho. 

 
La entrega de la superficie total aludida en el párrafo anterior se formalizará dentro de un plazo de 6 
meses contados a partir de la fecha de autorización del inicio de las obras de urbanización y 
equipamiento del desarrollo, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Reglamento del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Esta donación deberá estar debidamente 
habilitada para su ocupación inmediata en el momento de su entrega-recepción, con la aprobación de la 
Dirección General de Operación Urbana.  

 

II. OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 

De conformidad con el artículo 56 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México, deberá realizar las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo, considerando 

como corresponda, en los proyectos ejecutivos y su construcción, las previsiones para personas con 
discapacidad, conforme lo establece el Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de 



 

 

México y 44 de la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Estado de México: 

 
A). Red de distribución de agua potable y los sistemas que se emplearán para el ahorro, reúso y tratamiento 

del agua. Asimismo, instalar un medidor electrónico de consumo para determinar el volumen del 
suministro de agua por cada unidad privativa que se ubique en el conjunto urbano. 

 
B). Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y tratamiento, así como para la 

filtración del agua pluvial al subsuelo, que sean aprobados por la autoridad competente respectiva. 
 
C). Red de distribución de energía eléctrica. 

 
D). Red de alumbrado público, debiéndose utilizar sistemas y elementos ahorradores de energía eléctrica. 
 
E). Guarniciones y banquetas con material que permita la filtración pluvial, conforme a las evaluaciones en 

materia de impacto ambiental y/o de servicios de agua y drenaje, emitidos por la Secretaría del Medio 
Ambiente y la Secretaría de Obra Pública, respectivamente. 

 
F). Pavimento en arroyo de calles y, en su caso, en estacionamientos y andadores con material que permita la 

filtración pluvial, conforme a las evaluaciones en materia de impacto ambiental y/o de servicios de agua y 
drenaje, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Obra Pública, respectivamente. 

 
G). Jardinería y forestación de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental que emita la autoridad 

correspondiente en razón del proyecto arquitectónico que se presente. 
 
H). Sistema de nomenclatura para las vías públicas, andadores y plazas.  

 
I). Señalamiento vial vertical y horizontal. 
 
J).  Las obras de Infraestructura Primaria, que se requieren para incorporar al conjunto urbano al área urbana 

y sus servicios, estarán sujetas a lo establecido en la factibilidad de servicios y demás evaluaciones. 
 

Adicionalmente, conforme a lo señalado en el artículo 102 fracciones I y III inciso A), numeral 5, del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México con: 

 
A).  Frente a vía pública existente no menor a nueve metros. 

 
B). Conexión directa a redes de infraestructura pública, en el entendido que no se permite la conexión de 

infraestructura entre condominios. 
 
C).  El lote objeto del condominio deberá delimitarse físicamente con muros no menores a dos punto veinte 

metros de altura o con la propia edificación. También podrán delimitarse con cualquier otra estructura 
acorde a la imagen del conjunto urbano. 

 
D).  Los condominios deberán contemplar al menos la construcción de una caseta de vigilancia, contenedores 

para basura, tableros de control, de energía eléctrica, gas y agua, entre otras. 
 
E).  Las obras referidas deberán observar lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
 

III. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA. 
 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES.- Deberá 

realizar los proyectos y las obras de infraestructura para el suministro de agua potable, drenaje y descarga 
de aguas negras y pluviales que sean necesarias para la adecuada dotación de los servicios al conjunto 
urbano, en base al dictamen de factibilidad de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado 

expedido por el Presidente Municipal Constitucional de Huehuetoca, mediante oficio No. PMH/19/109 de 
fecha dos de mayo de dos mil diecinueve; así como en lo que corresponda a lo señalado en el oficio No. 
219C01100000000/FAC/052/2019 de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la 
Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) de la Secretaría de Obra Pública. 

 

VIALIDAD.- Deberá realizar las acciones y obras de infraestructura primaria necesarias para su adecuada 

incorporación a la estructura vial de la zona, mismas que se señalan en la evaluación técnica de 
factibilidad de incorporación e impacto vial emitida por la Dirección General de Vialidad de la Secretaría de 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, a través del oficio No. 21300010A/1978/2019 de 
fecha once de octubre de dos mil diecinueve. 



                                                                         

 

IV. OBRAS DE EQUIPAMIENTO. 

 
Para cumplir con lo previsto en los artículos 57 fracciones III y VI, 58, 59, 60 fracciones I, II y IV, del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, y contemplando lo 
planteado en su solicitud de autorización, deberá construir en las áreas de donación correspondientes al 
desarrollo, con excepción del equipamiento urbano regional, las siguientes obras de equipamiento urbano, 
que responderán a los programas arquitectónicos que enseguida se indican, debiendo considerar 

como corresponda, en los proyectos ejecutivos y su construcción, las previsiones correspondientes a las 
personas con discapacidad, conforme lo establece el Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del 
Estado de México, así como las disposiciones de los artículos 60 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México y 44 de la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad del Estado de México. 

 
A). JARDÍN DE NIÑOS DE SIETE AULAS, en una superficie de terreno de 2,254.00 M² (DOS MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS), con una superficie de construcción de 
924.00 M² (NOVECIENTOS VEINTICUATRO METROS CUADRADOS). 

 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 
- 7 aulas de 6.38 x 8.00 metros a ejes (con entre ejes de 3.19 metros), con orientación norte-sur. 
- Aula cocina (que incluya cocineta e instalaciones). 
- Dirección con área administrativa. 
- Intendencia (casa de conserje). 
- Bodega. 
- Servicios sanitarios, con el siguiente número de muebles: 
 Alumnos hombres: 6 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 4 lavabos 

(considerar 1 para personas con discapacidad), 3 mingitorio y 1 tarja. 
 Alumnos mujeres: 9 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 4 lavabos (considerar 

1 para personas con discapacidad) y 1 tarja. 
 Maestros hombres: 1 excusado y 1 lavabo. 
 Maestros mujeres: 1 excusado y 1 lavabo. 
 Un salón de usos múltiples en dimensiones equivalentes a dos aulas. 
- Pórtico con techo. 
- Delimitación del predio con muro con altura de 2.50 metros. 
- Plaza cívica con asta bandera de 6.00 metros de altura mínima (100.00 M² por aula). 
- Área de estacionamiento de vehículos con capacidad de 9 cajones de 2.40 x 5.00 metros cada uno 

(considerar 1 cajón para la dirección y 1 para personas con discapacidad). 
- Área con juegos que incluya resbaladillas, columpios, sube y baja, escaleras horizontales 

(pasamanos) y otros. 
- Juegos múltiples, uno por cada tres aulas. 
- Áreas verdes que incluyan como mínimo 3 árboles por aula, así como barreras de plantas de ornato y 

arbustos. 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, arbotantes y 

señalamientos horizontal y vertical. 
- Cisterna (con sistema de bombeo) con capacidad de 7.00 M3, además de al menos 4 tinacos con 

capacidad de 1,100 litros cada uno. 
- Timbre electrónico y campana para simulacros. 

 
B). ESCUELA PRIMARIA DE 12 AULAS, en una superficie mínima de terreno de 3,480.00 M² (TRES MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS), con una superficie de construcción de 1,296.00 
M² (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS). 

 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

 
- 12 aulas didácticas de 6.38 x 8.00 metros (con entre ejes de 3.19 metros), con orientación norte- sur. 
- Dirección con área administrativa. 
- Cooperativa. 
- Intendencia (casa de conserje). 
- Bodega. 
- Dos núcleos de servicios sanitarios con el siguiente número de muebles: 
 Alumnos hombres: 4 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 3 lavabos 

(considerar 1 para personas con discapacidad), 2 mingitorios y 1 tarja, por núcleo. 
 Alumnos mujeres: 6 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 3 lavabos (considerar 

1 para personas con discapacidad), y 1 tarja, por núcleo. 



 

 

 Maestros hombres: 1 excusado y 1 lavabo por núcleo. 
 Maestros mujeres: 1 excusado y 1 lavabo por núcleo. 
- Pórtico con techo. 
- Delimitación del predio con muro con altura de 2.50 metros. 
- Plaza cívica con asta bandera de 6.00 metros de altura mínimo (100 metros cuadrados por aula). 
- Área de estacionamiento de vehículos con capacidad para 14 cajones de 2.40 x 5.00 metros cada 

uno (considerar 1 cajón para personas con discapacidad y 1 para la Dirección). 
- Áreas verdes que incluyan como mínimo 3 árboles por aula, así como barreras de plantas de ornato y 

arbustos. 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, arbotantes y 

señalamientos horizontal y vertical. 
- Dos canchas de baloncesto de 28.70 x 15.30 metros como mínimo cada una, que podrá localizarse 

en el área de plaza cívica. 
- Cisterna (con sistema de bombeo) con capacidad de 12.00 M3, además de al menos 6 tinacos con 

capacidad de 1,100 litros cada uno. 
- Prever o en su caso, construir núcleo de escaleras de 4.00 x 8.00 metros. 
- Timbre electrónico o campana para simulacros. 

 
C). ESCUELA SECUNDARIA DE 15 AULAS, en una superficie mínima de terreno de 4,350.00 M² (CUATRO 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS), con una superficie de construcción de 
1,612.50 M² (MIL SEISCIENTOS DOCE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS). 

 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

 

- 9 aulas didácticas de 6.38 x 8.00 metros (con entre ejes de 3.19 metros), con orientación norte- sur. 
 Un laboratorio con instalaciones requeridas (equivalente a dos aulas didácticas). 
 Un aula multidisciplinaria con instalaciones requeridas (equivalente a dos aulas didácticas). 
 Un aula de computo con instalaciones requeridas (equivalente a un aula didáctica). 
 Una biblioteca con instalaciones requeridas (equivalente a un aula didáctica). 
- Dirección con área administrativa. 
- Cooperativa. 
- Intendencia (casa de conserje). 
- Bodega. 
- Tres núcleos de servicios sanitarios con el siguiente número de muebles: 
 Alumnos hombres: 4 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 3 lavabos 

(considerar 1 para personas con discapacidad), 2 mingitorios y 1 tarja, por núcleo. 
 Alumnos mujeres: 6 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 3 lavabos (considerar 

1 para personas con discapacidad), y 1 tarja, por núcleo. 
 Maestros hombres: 1 excusado y 1 lavabo por núcleo. 
 Maestros mujeres: 1 excusado y 1 lavabo por núcleo. 
- Pórtico con techo. 
- Delimitación del predio con muro con altura de 2.50 metros. 
- Plaza cívica con asta bandera de 6.00 metros de altura mínimo (100 metros cuadrados por aula). 
- Área de estacionamiento de vehículos con capacidad para 17 cajones de 2.40 x 5.00 metros cada 

uno (considerar 1 cajón para personas con discapacidad y 1 para la Dirección). 
- Áreas verdes que incluyan como mínimo 3 árboles por aula, así como barreras de plantas de ornato y 

arbustos. 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, arbotantes y 

señalamientos horizontal y vertical. 
- Tres canchas de baloncesto de 28.70 x 15.30 metros como mínimo cada una, que podrá localizarse 

en el área de plaza cívica. 
- Cisterna (con sistema de bombeo) con capacidad de 15.00 M3, además de al menos 8 tinacos con 

capacidad de 1,100 litros cada uno. 
- Prever o en su caso, construir núcleo de escaleras de 4.00 x 8.00 metros. 
- Timbre electrónico o campana para simulacros. 

 
D). JARDÍN VECINAL Y ÁREA DEPORTIVA. 
 

Jardín Vecinal de 7,264.00 M² (SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS 

CUADRADOS) de superficie. 
 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

 
- Zonas verdes (70 % de la superficie del predio). 



                                                                         

 

- Jardines: césped, barreras de plantas de ornato y arbustos. 
- Zona arbolada (1 árbol por cada 50.00 M² de terreno). 
- Circulaciones (30% de la superficie del jardín vecinal): senderos, veredas, andadores y plazoletas. 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, arbotantes y 

señalamientos horizontales y verticales. 
- Riego de las áreas verdes con agua tratada. 

 
Área Deportiva de 10,896.00 M² (DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS) 

de superficie. 
 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

 
- Cuatro multicanchas de 22.00 x 30.00 metros mínimo, con contracancha mínima de 1.00 metro. 
- Una cancha de fútbol rápido de 22.00 x 53.00 metros (equivalente a don multicanchas). 
- Área de ejercicios con aparatos al aire libre. 
- Pistas para trotar. 
- Áreas verdes (1 árbol por cada 50.00 M² de terreno), así como barreras de plantas de ornato y 

arbustos. 
- Área de estacionamiento de vehículos con cajones de 2.40 x 5.00 metros cada uno (1 cajón por cada 

300.00 M² de terreno para zona deportiva, considerar uno para personas con discapacidad). 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, arbotantes y 

señalamientos horizontales y verticales. 
- Riego de áreas verdes con agua tratada. 

 
E) OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL por 477.00 M² (CUATROCIENTOS SETENTA Y 

SIETE METROS CUADRADOS), de construcción que conforme a lo establecido en el artículo 58 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se determinará por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano por conducto de la Dirección General de Operación 
Urbana, de acuerdo a las necesidades del Municipio de Huehuetoca, siendo este quien: determine su 
localización, las reciba y administre, dichas obras podrán ser las siguientes: unidad médica, biblioteca 
pública, casa de la cultura, escuela de artes, auditorio, casa hogar para menores, casa hogar para adultos 
mayores, centro de integración juvenil, centro integral de servicios de comunicaciones (correos, 
radiotelefonía, entre otros), gimnasio deportivo, lechería, caseta o comandancia de policía, guardería 
infantil, escuela especial para personas con discapacidad, centro administrativo municipal y otras que al 
efecto se determinen. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de la Dirección General 
Operación Urbana, autorizará los programas arquitectónicos de estos equipamientos, con la opinión de la 
dependencia u organismo auxiliar a que corresponda conforme a la materia. 

 
F) OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO REGIONAL por 100.00 M² (CIEN METROS CUADRADOS) de 

construcción, que conforme lo establece el artículo 59 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, se determinará por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano por conducto de la Dirección General de Operación Urbana, de acuerdo a las necesidades 
de la respectiva zona o región, se construirán en las áreas de donación otorgadas al Estado, que para el 
caso que nos ocupa se localizaran dentro del conjunto urbano y serán entregadas a la Secretaría de 
Finanzas para su asignación correspondiente y podrán ser las siguientes: hospitales y clínicas, oficinas 
administrativas estatales y municipales, instalaciones de educación media y superior, centros culturales, 
parques metropolitanos, instalaciones deportivas, instalaciones de seguridad pública, incluyendo cámaras 
y el sistema para su operación, otras que al efecto se determinen. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano a través de la Dirección General de Operación Urbana, autorizará los programas 
arquitectónicos de estos equipamientos, con la opinión de la dependencia u organismo a que corresponda 
conforme a la materia, para la determinación de la superficie en la que se desarrollarán las obras que se 
establezcan, por cada metro cuadrado de construcción se requiere como mínimo 2.53 M² de terreno, con 
excepción de las obras que se destinen para actividades educativas en las que se aplicarán las normas 
del artículo 57 fracción VI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 

 
G). GUARDERÍA INFANTIL con 100.00 M² (CIEN METROS CUADRADOS) de construcción, considerando 

2.53 M² de terreno por cada metro cuadrado de construcción, con la aprobación de esta Dirección General 
de Operación Urbana, quien definirá asimismo el programa arquitectónico. 

 
H). CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS con 100.00 M² (CIEN METROS CUADRADOS) de 

construcción, considerando 2.53 M² de terreno por cada metro cuadrado de construcción, con la 
aprobación de esta Dirección General de Operación Urbana, quien definirá asimismo el programa 
arquitectónico. 



 

 

El equipamiento destinado a educación en congruencia con lo señalado en el artículo 5.38 fracción XIII del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, deberá estar concluido a la fecha de 
solicitud del segundo permiso de enajenación y se entregará dotado de las instalaciones y mobiliario 

básico para su funcionamiento que conforme lo establecen los artículos 61 y 62 del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México y en congruencia con lo señalado en el artículo 
5.38 fracción XIII del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, incluirán 1 pizarrón 
blanco de 1.20 x 2.40 metros y un equipo para operar un sistema de acceso a información educativa por 
vía electrónica, 1 escritorio de 1.10 x 0.60 metros con silla, así como 40 mesabancos por aula de escuela 
primaria, 40 sillas con paleta por aula de secundaria, de las cuales un cinco por ciento serán para alumnos 
zurdos, seis mesas redondas con seis sillas cada una o nueve mesas redondas con cuatro sillas cada una, 
por aula de jardín de niños o su equivalente en mesas trapezoidales, además de un escritorio y silla para 
Dirección y dos escritorios con sus sillas para secretarias. 

 
Deberá presentar los proyectos ejecutivos aprobados por las instituciones gubernamentales 
competentes, de las obras antes señaladas, en un plazo no mayor a ciento veinte días contados a partir 

de la fecha en que el presente Acuerdo entre en vigor, conforme a lo establecido en los artículos 5.38 
fracción X, inciso d) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 50 fracción VII 
inciso B), de su Reglamento. 

 
 Por otro lado, deberá informar mensualmente a la Dirección General de Operación Urbana dependiente 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, el desarrollo progresivo de las obras de 
urbanización, equipamiento urbano y en su caso de infraestructura primaria, según lo señalado por el 
artículo 50 fracción VI inciso C) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 

 
Asimismo, deberá llevar y resguardar una bitácora de obras, en la que se registrará el avance físico 

financiero y circunstancias de las obras de urbanización, equipamiento y en su caso de infraestructura 
primaria, conforme a lo señalado por el artículo 50 fracción VI inciso H) del Reglamento del Libro Quinto 
del Código Administrativo del Estado de México. 

 
Su representada deberá iniciar las obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano que 
refiere el presente Acuerdo, en un plazo máximo de nueve meses contados a partir de la publicación de 
la autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, en los términos 
señalados en el presente Acuerdo de autorización, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.38 
fracción X inciso e) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, para lo cual deberá 
cumplimentar con lo establecido en el artículo 65 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 
TERCERO. Deberá dar el debido cumplimiento a las condicionantes ambientales señaladas por la Dirección General 

de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, en su oficio número 

212130000/DGOIA/RESOL/020/08 de fecha veintidós de enero de dos mil ocho, resolución que fue 
ratificada para el presente desarrollo mediante oficio No. 22100007L/DGOIA/OF/344/19 de fecha 
diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, los cuales obran agregados al expediente formado del 
conjunto urbano, para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 Asimismo, deberá dar cumplimiento a las medidas de seguridad de protección civil emitidas por la 

Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, 
contenidas en el oficio No. SGG/CGPC/O-6522/2019 de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, y 
demás acciones derivadas del mismo, el cual obra agregado al expediente formado del desarrollo para 
todos los efectos legales conducentes. 

 

CUARTO. Con base en lo establecido en el artículo 50 fracciones VI inciso K) y VII inciso B) del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se les fija un plazo de 120 días hábiles contados 

a partir de la fecha en que el Acuerdo se haya emitido, para que presenten a la Dirección General de 
Operación Urbana la documentación y proyectos técnicos ejecutivos de las obras aprobados por la 
autoridad competente; así mismo deberá presentar en un plazo de nueve meses contados a partir de la 
publicación del Acuerdo de autorización del conjunto urbano, los comprobantes de pago de los impuestos 
y derechos a que se refieren los puntos SÉPTIMO y NOVENO del presente Acuerdo, conforme lo 

establece el artículo 5.38 fracción X inciso e) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 

 

 Para iniciar la ejecución de las obras de urbanización, equipamiento e infraestructura, deberá obtener de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano por conducto de la Dirección General de Operación 
Urbana, la autorización correspondiente en términos de lo establecido en el artículo 65 del Reglamento del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 



                                                                         

 

QUINTO. En términos de lo dispuesto por el artículo 50 fracciones VI inciso I) y VII inciso C), del Reglamento del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se acuerda favorablemente el plazo de 36 
meses, del programa de obras presentado por usted; contados a partir de la fecha de autorización del 

inicio de las obras de urbanización y equipamiento, para que termine y entregue a la autoridad Municipal 
y/o Estatal según corresponda, a satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano por 
conducto de la Dirección General de Control Urbano, las obras de urbanización, equipamiento y de 
infraestructura primaria en su caso que se mencionan en este Acuerdo, las cuales deberán incluir lugares 
para bases, sitios o lanzaderas, bahías de ascenso y descenso, paraderos y demás obras que permitan la 
operación de vehículos del servicio del transporte público. 

 
 Conforme a lo señalado en el artículo 50 fracción VI inciso C) del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, deberá informar mensualmente a las Direcciones Generales de 

Operación Urbana y Control Urbano, el desarrollo progresivo de las obras de urbanización, equipamiento y 
de infraestructura primaria establecidas en el presente Acuerdo. 

 
SEXTO. Para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización y de equipamiento, con fundamento en 

lo previsto por los artículos 5.38 fracción X inciso g) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México; 50 fracciones VII inciso A) y VIII inciso B) y 68 fracción I de su Reglamento, otorgará en un 
plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, una fianza o garantía hipotecaria a favor 

del Gobierno del Estado de México por el 100% del valor de las obras por realizar, cuyo monto estimado 
asciende a la cantidad de $174´027,000.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

 
 Asimismo, para garantizar la ejecución y entrega de las instalaciones y de las obras de infraestructura 

complementarias para la operación del desarrollo, según correspondan, tales como: pozo profundo de 
agua potable, cisterna de almacenamiento, tanque elevado, líneas de conducción de suministro de agua 
potable, planta de tratamiento, cárcamo de bombeo, línea de conducción de aguas residuales, puntos de 
descarga, tanque de tormenta y pozos de absorción y demás que sean necesarias para el adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos a los que haya lugar, así como de las obras de infraestructura 
primaria de incorporación vial correspondientes, otorgará en un plazo no mayor de 90 días hábiles 
contados a partir de la fijación del monto de las mismas por la autoridad correspondiente, una fianza o 
garantía hipotecaria a favor del Gobierno del Estado de México por un monto igual al 100% del valor de 

las obras por realizar, conforme lo establecen los artículos 5.38 fracción X, inciso g) del Código 
Administrativo del Estado de México; 50 fracciones VII inciso A) y VIII inciso B) y 68 fracción I del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
SÉPTIMO. De acuerdo a lo establecido por los artículos 50 fracción VIII inciso A) del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México y 81 fracción I del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, pagará al Gobierno del Estado de México, los montos de: $1´598,970.00 (UN MILLÓN 

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) para cubrir los 
derechos de supervisión de las obras de urbanización y de equipamiento, a razón del 1% (UNO POR 
CIENTO) por el tipo habitacional de interés social, del presupuesto de dichas obras, aprobado por esta 
Dirección General de Operación Urbana, cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad de 
$159´897,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.) y la cantidad de $282,600.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) para cubrir los derechos de supervisión de las obras de urbanización y de 
equipamiento, a razón del 2% (DOS POR CIENTO) por el tipo comercial y de servicios, del presupuesto de 
dichas obras, aprobado por esta Dirección General de Operación Urbana, cuyo costo directo estimado 
asciende a la cantidad de $14´130,000.00 (CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

 
 Pagará asimismo el costo de los derechos de supervisión de las instalaciones y de las obras de 

infraestructura complementarias para la operación del desarrollo, tales como: líneas de conducción de 
agua potable, cisterna de almacenamiento, tanque elevado, líneas de conducción de suministro de agua 
potable, planta de tratamiento, cárcamo de bombeo, línea de conducción de aguas residuales, puntos de 
descarga, tanque de tormenta y pozos de absorción y demás que sean necesarias para el adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos a los que haya lugar, debiendo acreditar el pago ante la Dirección 
General de Operación Urbana, previo a la ejecución de las mismas. 

 
 De igual forma, pagará en su caso el costo de supervisión de las obras de infraestructura primaria de 

agua potable y drenaje; así como de incorporación vial, señaladas en las respectivas evaluaciones, cuyo 
monto será determinado por la Dirección General de Operación Urbana, debiendo acreditar dicho pago 
ante esta dependencia, previa ejecución de estas. 



 

 

OCTAVO. Conforme a lo dispuesto por los artículos 118 y 119 fracciones I y II del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, deberá presentar en un plazo de noventa días contados a partir de la publicación del 

presente Acuerdo de autorización del conjunto urbano en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno ” del 
Estado de México, el comprobante de pago emitido por el Municipio de Huehuetoca, por concepto de 
impuesto por autorización del conjunto urbano, por las siguientes cantidades: $2´248,280.64 (DOS 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 64/100 M.N.), 
que corresponde a 11.40 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización por las 2,270 
viviendas de tipo interés social previstas en este desarrollo; así mismo pagará $100,091.88 (CIEN MIL 

NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.) que corresponde a 126.88 veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización por cada 1000 M² de superficie vendible por el uso comercial y de servicios. De 
igual forma, deberá pagar al Municipio de Huehuetoca la cantidad de $282,393.01 (DOSCIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.), que corresponde a 30 
veces el valor diario de la unidad de medida y actualización por cada 100 M² de superficie vendible para 
uso de comercio de productos y servicios básicos. 

 
 Con fundamento en lo establecido por el artículo 3 fracción XL inciso B) del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios, las viviendas de tipo interés social que se construyan en el desarrollo, serán las 
que al término de la construcción o adquisición tengan un valor entre $391,506 pesos y menor o igual a 
$508,960 pesos, norma que igualmente deberá observarse por los adquirentes de lotes. 

 
NOVENO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 137 Bis fracciones I y II del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, pagará al Municipio de Huehuetoca, por el control para el establecimiento del 
sistema de agua potable la cantidad de $1´888,892.30 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.), por el tipo habitacional de interés 
social y la cantidad de $606,705.76 (SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 76/100 
M.N.) por el tipo comercial y de servicios; y por el control para el establecimiento del sistema de 
alcantarillado pagará la cantidad de $2´101,127.39 (DOS MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO 

VEINTISIETE PESOS 39/100 M.N.) por el tipo habitacional de interés social y la cantidad de $808,941.01 
(OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.) por el tipo 
comercial y de servicios. 

 
 Pagará asimismo los derechos correspondientes por la conexión de la toma para el suministro de agua en 

bloque proporcionada por las autoridades estatales, municipales o sus descentralizadas en el momento 

de la contraprestación del servicio, en términos de la respectiva Ley. El importe se determinará en función 
del caudal especificado en el proyecto de la red de agua potable aprobado por la autoridad competente. 

 
DÉCIMO. Al momento de efectuar la entrega de las obras de infraestructura primaria, de urbanización y de 

equipamiento, otorgará a favor del Municipio de Huehuetoca, una fianza por un monto igual al 20% del 
valor de las obras y por un período de 2 años, los cuales se contarán a partir de la fecha que consigne 

el acta de entrega total y definitiva de las obras, conforme lo establecen los artículos 5.38 fracción X inciso 
h) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; 50 fracción VI inciso L) y 68 fracción II 
de su Reglamento. 

 
 Esta fianza se constituirá en base al valor que tengan dichas obras en el momento de su entrega, la cual 

se actualizará anualmente y será para garantizar que las obras se construyan sin defectos ni vicios 
ocultos. Si las obras a reparar excedieran el monto garantizado, corresponderá a su representada cubrir 

la diferencia. 

 
DÉCIMO 
PRIMERO. En atención a lo dispuesto en el artículo 50 fracción XI inciso B) del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México, se le indica que en caso de que solicite prórroga para 

terminar y entregar las obras de infraestructura primaria, de urbanización y de equipamiento del desarrollo, 
se sujetará a una reevaluación de los montos de los costos de la fianza y los de supervisión señalados 
respectivamente en los puntos SEXTO y SÉPTIMO del presente Acuerdo, respecto de las obras por 
ejecutar en el período de vigencia de la prórroga, debiendo sujetarse a las reglas que al efecto establece 
el artículo 67 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Dicha 
reevaluación será aprobada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de la 
Dirección General de Operación Urbana. 

 
DÉCIMO 
SEGUNDO. De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 5.38 fracción XIII del Código Administrativo del Estado de 

México; 65 y 66 fracción VI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, para iniciar la venta de lotes, opción de venta o efectuar contratos o actos que impliquen el 

traslado del dominio o posesión de cualquier parte o sección del conjunto urbano, se requerirá autorización 



                                                                         

 

expresa de la Dirección General de Operación Urbana, la cual previo a acreditar la disponibilidad del 
servicio de agua potable, se otorgará de la siguiente manera: 

 
a) Un primer permiso por el cincuenta por ciento al inicio de la ejecución de las obras de urbanización, 

equipamiento e infraestructura. 
 
b) Un segundo permiso por el veinticinco por ciento, cuando se tenga concluido el cincuenta por ciento de las 

obras señaladas. 
 
c) El restante veinticinco por ciento, cuando se tenga concluido el cien por ciento de dichas obras. 
 

No se otorgará permiso de venta alguno si no se acredita previamente la garantía de las obras de 
urbanización, equipamiento o infraestructura faltantes. 

 
Para la venta de lotes o vivienda nueva en que intervenga una desarrolladora de conjuntos urbanos, se 
deberá acreditar por esta ante fedatario público con quien se formalice la operación, estar al corriente en el 
pago del impuesto predial y de derechos por el suministro de agua, en concordancia con lo establecido en 
los artículos 107 y 129 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, requisito sin el cual no 
podrá verificarse la compraventa. La protocolización de la autorización de venta de lotes que realice el 
Notario Público respectivo deberá dejar constancia de los datos de la autorización correspondiente. 

 
 La ocupación de los lotes objeto de la enajenación autorizada sólo podrá efectuarse cuando estén 

dotados de obras terminadas de urbanización y equipamiento y en servicio las obras de agua potable, 

drenaje y abastecimiento de energía eléctrica, conforme lo dispone el artículo 42 fracción III del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
DÉCIMO 
TERCERO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XI inciso a) del Código Administrativo del Estado de 

México, son solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este 

Acuerdo de Autorización su representada; así como sus causahabientes y los compradores de lotes en 
bloque. 

 
DÉCIMO 
CUARTO. Deberá insertar en los actos o contratos de traslado del dominio de los lotes, así como en la publicidad 

comercial del conjunto urbano, el tipo y denominación, fechas de emisión y publicación del presente 
Acuerdo de Autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, así como la 
autoridad que lo emite, de acuerdo con lo previsto por los artículos 5.38 fracción XII del Código 
Administrativo del Estado de México, 50 fracción VI inciso F) y 65 fracción VI del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Asimismo, agregará a los contratos que 
celebre, copia del presente Acuerdo y de los correspondientes planos de lotificación; así como de 
la autorización de la Dirección General de Operación Urbana para la venta de lotes. 

 
DÉCIMO 
QUINTO. 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 lo establece el artículo 5.38 fracción XII del Código Administrativo del 
Estado de México, por lo que cualquier tipo de publicidad de oferta inmobiliaria del conjunto urbano, 
deberá ser previamente aprobada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano por conducto de 
la Dirección General de Operación Urbana. 

 
DÉCIMO 
SEXTO. En los lotes del Conjunto Urbano “CITARA CIUDAD INTEGRAL HUEHUETOCA, QUINTA ETAPA, 

OCEANÍA”, sólo podrán llevarse a cabo las construcciones relativas al uso habitacional, comercial y de 
servicios que se autorizan, no siendo por tanto necesario tramitar la obtención de las licencias de uso del 
suelo para los lotes vendibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.56 del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México. Previo al aprovechamiento de los lotes deberá obtener las 
licencias municipales de construcción y demás autorizaciones que correspondan; asimismo, para el 
aprovechamiento de los lotes destinados a comercio y servicios (centro urbano regional y comercio de 
productos y servicios básicos), deberán obtener las evaluaciones de protección civil, impacto ambiental y 
vialidad y en su caso el Dictamen Único de Factibilidad, siempre y cuando por el uso general y específico 
que se dé a estas, se requiera de conformidad a la Tabla General de Usos de Suelo del Municipio de 
Huehuetoca, vigente al momento de su aprovechamiento y desarrollo. 

 

 Cabe señalar que, en las áreas destinadas a Centro Urbano Regional, en ningún caso se podrán 
autorizar, la construcción de ningún tipo de vivienda, u hospedaje que permita el alojamiento esporádico 



 

 

o permanente, tales como hoteles, moteles, chalets, bungalows, hostales o similares, de conformidad al 
artículo 44 fracción XI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
 El diseño estructural de las edificaciones deberá ajustarse invariablemente al Estudio de Mecánica de 

Suelos presentado en la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de México, para la obtención de la Evaluación Técnica de Factibilidad de Protección Civil 
expedida con oficio No. SGG/CGPC/O-6522/2019 de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, 
debiendo igualmente observarse en las licencias de construcción respectivas que emita el Municipio de 
Huehuetoca. 

 
DÉCIMO 
SÉPTIMO. Queda obligado formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de los compromisos y obligaciones 

establecidos en el presente Acuerdo de Autorización, así como la lotificación consignada en los Planos de 
Lotificación 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4, que forman parte del presente acuerdo de autorización. 

 
 Deberá mantener y conservar las obras de urbanización, equipamiento e infraestructura primaria, 

así como prestar gratuitamente los servicios públicos de agua potable, drenaje, alumbrado público, 

vigilancia y recolección de basura del desarrollo, desde que se haya autorizado la enajenación de lotes, 
hasta la fecha en que sean entregadas al municipio correspondiente las obras de urbanización y de 
equipamiento necesarias para la prestación de dichos servicios, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 5.38 fracción X, inciso o) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; 42 
fracción IV y 50 fracción VI inciso G) de su Reglamento. 

 
DÉCIMO 
OCTAVO. En atención a lo dispuesto en el artículo 50 fracción XI inciso A) del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México, se hace de su conocimiento que para transferir o ceder los 

derechos del presente Acuerdo, será necesaria la autorización expresa de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano por conducto de la Dirección General de Operación Urbana, atendiendo lo 
establecido en el artículo 78 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. 

 
DÉCIMO 
NOVENO. Con fundamento en los artículos 5.38 fracción X inciso j) del Código Administrativo del Estado de México y 

50 fracción VI inciso D) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, 
deberá protocolizar ante Notario Público e inscribir el presente Acuerdo y sus correspondientes planos 

de lotificación, en la oficina registral que corresponda del Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la fecha en que el Acuerdo surta 
sus efectos, es decir, un día después de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado de México, lo anterior deberá hacerlo del conocimiento de esta Dirección General de 
Operación Urbana dentro del mismo plazo, de no presentar lo anterior, su representada estará 

imposibilitada para solicitar la autorización del inicio de obras, enajenación de lotes y promoción del 
desarrollo. 

 
VIGÉSIMO. Deberá colocar en el término de 30 días contados a partir de la publicación del presente Acuerdo de 

Autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y mantener hasta la 
entrega-recepción, en un murete situado en el acceso principal, en lugar visible al público, una placa 
metálica de 2.00 por 1.50 metros, que cite el tipo y denominación del conjunto urbano, fechas de emisión 

y publicación del Acuerdo de Autorización, las obras de equipamiento y en su caso de las obras de 
infraestructura primaria del conjunto urbano, así como la autoridad que lo emite, conforme lo dispone el 
artículo 50 fracción VI inciso E) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 

 
VIGÉSIMO 
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. 

 
VIGÉSIMO 
SEGUNDO. El presente Acuerdo de autorización del Conjunto Urbano de tipo mixto (Habitacional de Interés Social, 

Comercial y de Servicios) denominado “CITARA CIUDAD INTEGRAL HUEHUETOCA, QUINTA ETAPA, 



                                                                         

 

OCEANÍA”, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, surtirá sus efectos legales el día 

hábil siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, 
debiendo su representada cubrir los derechos correspondientes a dicha publicación en términos de lo 
dispuesto por los artículos 5.38 fracción X inciso i) del Código Administrativo del Estado de México y 49 
fracción III inciso G) último párrafo del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México, dicha publicación tendrá efectos de notificación. La Dirección General de Planeación 

Urbana enviará copia de la Gaceta de Autorización y de los Planos de Lotificación 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 
4 de 4, a las Secretarías de Finanzas y de Educación, así como al Municipio de Huehuetoca, Estado de 
México. 

 
 
Dado en la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil veinte. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

LICENCIADA ANA LAURA MARTÍNEZ MORENO 
DIRECTORA GENERAL DE OPERACIÓN URBANA 

(RÚBRICA). 
 
 
 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
 

Extracto del ACUERDO ACQyD-INE-7/2020 DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL aprobado en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente 

de carácter privado, celebrada el treinta de junio de dos mil veinte, por unanimidad de votos. 

 

ANTECEDENTES 

 

[…] Durante los meses de abril, mayo y junio de dos mil veinte, oficinas delegacionales del Instituto 

Nacional Electoral y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral certificaron y documentaron diversas 

publicaciones, notas y fotografías en páginas de internet y redes sociales en las que aparecen distintas 

servidoras y servidores públicos repartiendo o entregando bienes o productos a la ciudadanía en el marco 

de la pandemia por el virus COVID-19. […] 

 

CONSIDERANDOS 

 

[…] Estos hechos podrían vulnerar, entre otros, lo establecido en los artículos 134, párrafos 7 y 8, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 209, párrafo 5, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Se debe destacar que los hechos y conductas que dieron origen al presente asunto, no son los únicos, ni 

se trata de conductas aisladas, reducidas en número, focalizadas en una región particular o atribuibles 

solamente a cierto tipo o nivel de servidor público. Además, se subraya que las detecciones de este tipo 

de conductas muestran, en principio, que su práctica o comisión ha ido en aumento conforme pasa el 



 

 

tiempo (desde marzo hasta la fecha), y que tienen lugar en la época de pandemia en la que un amplio 

sector de la población ha resultado afectado en términos de salud y de economía. Por tanto, la perspectiva 

global e integral del tema lleva a considerar que no se está en presencia de un hecho aislado, sino de 

múltiples conductas cuyo denominador común es el reparto de bienes o entrega de beneficios a la 

población, por parte de servidores públicos de distinto nivel y en diversas partes de la república, en una 

época de emergencia sanitaria, lo que podrían actualizar promoción personalizada y afectar la equidad en 

la contienda. Dichas acciones, desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, 

podrían violar los principios de imparcialidad y legalidad que deben seguir los funcionarios públicos, 

además de constituir promoción personalizada de las y los servidores públicos. La cercanía del inicio de 

los procesos electorales cobra importancia porque, a partir de esa circunstancia, se puede advertir, en 

mayor o menor grado, una posible afectación o incidencia en éstos, a partir de la aparición o difusión de 

propaganda o material por el que se promuevan o destaquen indebidamente aspectos y cualidades 

personales de servidores públicos que, potencialmente, pueden tener la intención de ocupar un cargo de 

elección popular o mantenerse en él, al ser susceptibles de ser reelegidos, con el indebido pretexto de 

otorgar beneficios a la ciudadanía para aminorar los efectos de la pandemia en la que nos encontramos. 

 

[...] 

 

ACUERDO 

 

[...] 

 

SÉPTIMO. Se exhorta a todas las personas servidoras públicas, de los tres niveles de gobierno, a que se 

abstengan de realizar actos o conductas similares o idénticas a las aquí señaladas, que impliquen la 

entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria, que incluya nombres, 

imágenes, voces o símbolos que identifiquen a las y los servidores públicos. 

 

OCTAVO. … se ordena la publicación de un extracto del presente acuerdo en el Diario Oficial de la 

Federación, y en las gacetas o periódicos oficiales de cada uno de los estados. 

 

[…] 

 

El Acuerdo completo se encuentra disponible para su consulta en la dirección electrónica: 

 

Página INE: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114173/Acuerdo-CQyD-07-2020.pdf 

 

Ciudad de México, 01 de julio de 2020 

 

 

El Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

 

 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva 

(Rúbrica). 
 
 
 

 



                                                                         

 

 

 

A V I S O S   J U D I C I A L E S  
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA Y DE 

JUICIOS ORALES DE TENANGO DEL VALLE CON 
RESIDENCIA EN SANTIAGO TIANGUISTENCO 

E D I C T O 
 

Que en el expediente número 1040/2019, el promovente 
VICTOR MANUEL CORTÉS GONZÁLEZ, promueve en la vía de 
procedimiento judicial no contencioso, INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del inmueble ubicado en Calle Las Palmas 
S/N, San José Mezapa Segunda Sección, Municipio de 
Tianguistenco, México, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 13.00 metros con Óscar Carrillo; AL SUR: 13.00 
metros con Juan Luis Aguilar Maturano; AL ORIENTE: 16.62 
metros con Fraccionamiento Periodistas y/o Fraccionamiento 
“Campestre Club de la Primera Plana”; AL PONIENTE: 16.50 
metros con Calle Privada de las Palmas; Con una superficie de 
216.00 m2. La Juez Segundo Civil de Primera Instancia de 
Tenango del Valle con Residencia en Santiago Tianguistenco, dio 
entrada a la presente solicitud y ordenó la expedición y la 
publicación de los edictos respectivos, por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días en el PERIÓDICO OFICIAL 
“GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO” y en un 
periódico de mayor circulación que se edite en ésta población o 
en la Ciudad de Toluca, Estado de México, haciéndoles saber a 
los que se crean con igualdad o mejor derecho, lo deduzcan en 
términos de ley. Edictos que se expiden el día dieciocho de marzo 
del año dos mil veinte.- DOY FE. 

 
Lo anterior para dar cumplimiento a los autos de fechas 

veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, veintinueve de 
enero y seis de marzo ambas fechas de dos mil veinte, para los 
efectos y fines legales a que haya lugar.- SECRETARIO 
JUDICIAL DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA Y DE JUICIOS ORALES DE TENANGO DEL VALLE 
CON RESIDENCIA EN SANTIAGO TIANGUISTENCO, LIC. EN 
D. ZITLALIN HERNÁNDEZ ANZASTIGA.- RÚBRICA. 

 
1573.-24 y 29 julio. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO. 
 

A: CONSTRUCTORA ENMADI S.A. DE C.V., se hace de 
su conocimiento que GABRIELA CASTRO CABRERA, promovió 
Juicio ORDINARIO CIVIL, en su contra, mismo que le recayera el 
número de expediente 424/14, reclamándoles las siguientes 
prestaciones: A) El otorgamiento y firma de la escritura del 
inmueble ubicado en la casa número 2, de la calle Emiliano 
Zapata número 3, esquina con Prolongación Galeana, resultante 
de la fusión de los solares 106 y 104 en el Pueblo de la Loma, 
Manzana 16, Colonia Miguel Hidalgo, Municipio de Tlalnepantla 
de Baz, Estado de México, con una superficie de 127.8925 m2, el 
cual comercialmente se identifica como (Casa número 2, del 
Conjunto Habitacional denominado Villa Galeana), inscrito en el 
Instituto de la Función Registral de Tlalnepantla), bajo el número 
de folio real electrónico 00153345, partida 632, Volumen 1505, 
Libro Primero, Sección Primera de fecha 24 de Agosto del 2000, 
el cual es materia del contrato privado de compraventa de fecha 9 
de Mayo del año 2000, celebrado entre la suscrita parte actora 
con la ahora demandada CONSTRUCTORA ENMADI S.A. DE 
C.V., y para el caso de negativa firme en rebeldía el juez ante 
quien se ejecute la resolución que se emita en el presente juicio; 
B.- El cumplimiento que debe dar la demandada 
CONSTRUCTORA ENMADI S.A. DE C.V., a lo convenido en la 

cláusula CUARTA del contrato base de la acción celebrado por 
las partes de este juicio; C.- La cancelación y tildación de la 
inscripción existente en los libros de los antecedentes registrales 
que aparecen en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México (oficina registral de Tlalnepantla), en relación con el 
inmueble ubicado en la casa número 2, de la calle Emiliano 
Zapata número 3, esquina con Prolongación Galeana, resultante 
de la fusión de los solares 106 y 104 en el Pueblo de la Loma, 
Manzana 16, Colonia Miguel Hidalgo, Municipio de Tlalnepantla 
de Baz, Estado de México, con una superficie de 127.8925 m2, el 
cual comercialmente se identifica como (Casa número 2, del 
Conjunto Habitacional denominado Villa Galeana), inscrito en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, bajo el 
número de folio real electrónico 00153345, bajo la partida 632, 
Volumen 1505, Libro Primero, Sección Primera; D.- La inscripción 
del derecho de propiedad del inmueble materia del juicio a 
nombre de la suscrita GABRIELA CASTRO CABRERA, que en el 
momento procesal oportuno se ordenara realizar en el Instituto de 
la Función Registral del Estado de México; y respecto a los 
hechos se asevero que nueve de mayo de dos mil celebro 
contrato de propuesta de compra con la empresa denominada 
CONSTRUCTORA ENMADI S.A. DE C.V., respecto del inmueble 
ubicado en la casa número 2, de la calle Emiliano Zapata número 
3, esquina con Prolongación Galeana, resultante de la fusión de 
los solares 106 y 104 en el Pueblo de la Loma, Manzana 16, 
Colonia Miguel Hidalgo, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado 
de México, con una superficie de 127.8925 m2, el cual 
comercialmente se identifica como (Casa número 2, del Conjunto 
Habitacional denominado Villa Galeana), así pues el precio de la 
compraventa fue por la cantidad de $870,000.00 
(OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
equivalente a 314,079.43 UDIS, misma cantidad que se cubrió de 
la siguiente manera: la cantidad de 500,000.00 el día de la firma 
del contrato, la cantidad de 37,013.30 el nueve de junio del dos 
mil, la cantidad de 37,219.43 el veintinueve de junio del dos mil, la 
cantidad de 37,279.59 el dieciocho de julio del dos mil, la cantidad 
de 37,412.73 el once de agosto del dos mil, la cantidad de 
37,545.84 el cuatro de septiembre del dos mil, la cantidad de 
37,812.15 el día cuatro de octubre del dos mil, la cantidad de 
37,812.15 el cuatro de octubre del dos mil, la cantidad de 
37,970.59 el día diez de octubre del dos mil, la cantidad de 
537.00 el día primero de noviembre de dos mil, es importante 
resaltar que desde hace más de once años vengo poseyendo de 
forma continua, y pacífica el inmueble materia del contrato de 
compraventa en calidad de propietaria, en ese orden de ideas 
como se desprende la cláusula CUARTA del contrato de 
compraventa las partes acordamos en celebrar la compraventa 
ante Notario Público a partir de que se cubriera el último depósito 
señalado en la cláusula segunda; así las cosas con fecha 01 de 
noviembre de dos mil se realizó el último depósito pactado por las 
partes el cual cubrió junto con los demás pagos la totalidad del 
precio de la compraventa por lo cual la parte vendedora 
CONSTRUCTORA ENMADI S.A. DE C.V., debió desde esa fecha 
acudir ante Notario Público asimismo, y con fundamento en el 
artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, como lo 
solicita, emplácese a la demandada CONSTRUCTORA ENMADI 
S.A. DE C.V., a través de EDICTOS que contendrán una relación 
sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México”, en otro de mayor circulación en esta ciudad y 
en el boletín judicial, haciéndole saber a la parte demandada que 
debe presentarse en el local de éste juzgado dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la última 
publicación, a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, 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 parte 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. Validación. 



 

 

Fecha del acuerdo que ordena la publicación del presente 
EDICTO: auto dictado el día cinco de julio del dos mil diecinueve.- 
SECRETARIA DE ACUERDOS, M. EN D. P. C. SARAI MUÑOZ 
SALGADO.-RÚBRICA. 

1616.-29 julio, 7 y 18 agosto. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
JULIA MONTIEL RODRÍGUEZ, promueve por su propio 

derecho, en el expediente número 254/2020, juicio: procedimiento 
judicial no contencioso sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
respecto del predio denominado “LA JOYA” ubicado en Calle sin 
nombre y sin número, Colonia Santa María Cozotlan Norte, 
Municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México, que 
desde el día doce de abril del año de mil doce, lo adquirí 
mediante contrato de compraventa celebrado con EZEQUIEL 
MONTIEL DE LUCIO, siendo esta la causa generadora de su 
posesión, en concepto de propietario en forma pacífica, pública, 
continua, de buena fe y a título de propietario, mismo que tiene 
las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE en tres líneas: 

La primera del punto k al punto J en 5.20 metros con 
VERONICA MONTIEL VAZQUEZ. 

La segunda.- del punto I al punto H en 23.10 metros con 
BERNARDO MONTIEL RODRIGUEZ 

La tercera.- del punto G al punto F en 28.63 metros con 
BERNARDO MONTIEL RODRIGUEZ 

 
AL PONIENTE en tres líneas: 

La primera del punto A al punto K en 20.00 metros con 
VERONICA MONTIEL VAZQUEZ. 

La segunda.- del punto J al punto I en 17.20 metros con 
VERONICA MONTIEL VAZQUEZ 

La tercera.- del punto H al punto G en 12.00 metros con 
BERNARDO MONTIEL RODRIGUEZ 

 
AL ORIENTE en tres líneas: 

La primera del punto B al punto C en 20.00 metros con 
MARIA DE LOS REMEDIOS MONTIEL RODRIGUEZ 

La segunda.- del punto D al punto E en 30.00 metros con 
MARIA DE LOS REMEDIOS MONTIEL RODRIGUEZ 

La tercera.- del punto E al punto F en 4.50 metros con 
MARIA DE LOS REMEDIOS MONTIEL RODRIGUEZ 

 
AL SUR en dos líneas: 

La primera del punto A al punto B en 37.60 metros con 
CALLE SIN NOMBRE 

La segunda.- del punto A al punto D en 20.00 metros con 
MARIA DE LOS REMEDIOS MONTIEL RODRIGUEZ 

 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 2,084 

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

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

 
Validación: diez de marzo del año dos mil veinte.- 

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

1617.-29 julio y 3 agosto. 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA  
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O 
 

EN EL EXPEDIENTE 373/2020, RELATIVO AL JUICIO 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACION DE DOMINIO), PROMOVIDO POR CIRILO 
GERARDO HERNANDEZ VERA RESPECTO DEL INMUEBLE 
SIN DENOMINACION, UBICADO EN CALLEJON DEL BESOS, 
SIN NUMERO, ESQUINA CON AVENIDA DEL PANTEON EN EL 
PUEBLO DE SAN LUCAS XOLOX, MUNICIPIO DE TECAMAC, 
ESTADO DE MEXICO, EL CUAL LO ADQUIRIO EN FECHA 
CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, EL CUAL 
ADQUIRIO POR MEDIO DE UN CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CELEBRADO CON EL SEÑOR BALAM 
MELENDEZ PLAZA, QUE LO HA VENIDO POSEYENDO EN 
FORMA PACIFICA, CONTINUA, PÚBLICA, DE BUENA FE Y A 
TITULO DE DUEÑO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS. 

 
AL NORTE: 27.10 METROS CON CALLEJON DEL 

BESO. 
AL SUR: 26.60 METROS CON AURELIA ROSAS LAIZA. 
 
AL ORIENTE: 23.00 METROS CON ROLANDO LAIZA 

MANA. 
 
AL PONIENTE: 23.00 METROS CON AVENIDA DEL 

PANTEON. 
 
Teniendo una superficie de 614.50 Metros cuadrados. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACION POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 

 
TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, 18 DE MARZO DE 

2020.- DOY FE.- TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ALICIA APOLINEO FRANCO.-RÚBRICA. 
 

1618.-29 julio y 3 agosto. 
 

 
 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: 1585/2019. 
 

ANA MARÍA URBAN VEGA, promueve 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, del inmueble ubicado en 
“AVENIDA JUÁREZ NUMERO 47 B, COLONIA VISITACIÓN, 
MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO 
catastralmente identificado como el INMUEBLE UBICADO EN 
AVENIDA BENITO JUÁREZ NUMERO 82, COLONIA 
VISITACIÓN MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 7.50 MTS (SIETE METROS CON CINCUENTA 
CENTÍMETROS) Y COLINDA CON CAMINO PUBLICO; AL SUR: 
MIDE 7.50 MTS (SIETE METROS CON CINCUENTA 
CENTÍMETROS) Y COLINDA CON PROPIEDAD DE ANDRES 
ORTIZ LEDESMA; AL ORIENTE MIDE 30.40 MTS (TREINTA 
METROS CON CUARENTA CENTÍMETROS) Y COLINDA CON 
PROPIEDAD DE ABEL CASTILLO REYES; Y AL PONIENTE 
MIDE 30.40 MTS (TREINTA METROS CON CUARENTA 
CENTÍMETROS) Y COLINDA CON PROPIEDAD DE MIGUEL 
ANGEL ISAAC URBAN VEGA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL 
DE 228 M2 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO METROS 
CUADRADOS). 



                                                                         

 

PUBLÍQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
GACETA DEL GOBIERNO Y EN PERIÓDICO DIARIO 
AMANECER O EL RAPSODA.- PARA QUE TERCEROS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO LO DEDUZCAN EN 
TÉRMINOS DE LEY. 

 
FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN: DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE (2019).- CUAUTITLÁN, MÉXICO A TRECE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- DOY FE.-SECRETARIO, 
LIC. MARY CARMEN FLORES ROMÁN.-RÚBRICA. 

1619.-29 julio y 3 agosto. 
 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
A quien corresponda: 
 

ANGÉLICA LILOAN HERNÁNDEZ PÉREZ en 
representación de las sucesiones de su señor padre EMILIANO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, y su señora madre GLORIA 
ANGÉLICA PÉREZ SUAREZ, bajo el número de expediente 
1587/2019 promovió en la vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, sobre el 
inmueble ubicado en CALLE MAXIMILIANO SÁNCHEZ Y 
PÉREZ, NÚMERO S7N, COLONIA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE 
MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO con las siguientes 
medidas con afectación y colindancias: AL NORTE.- 16.43 metros 
y colinda con propiedad de ROSA PÉREZ SUÁREZ; AL SUR.- 
16.43 metros y colinda con CALLE MAXIMILIANO SÁNCHEZ Y 
PÉREZ; AL ORIENTE.- 44.80 metros y colinda con CALLE 
PRIVADA DE SERVICIO PARTICULAR; AL PONIENTE: 44.80 
metros y colinda con propiedad de ELVA PÉREZ SUÁREZ; CON 
UNA SUPERFICIE DE.- 736.06 (SETECIENTOS TREINTA Y 
SEIS METROS CON SEIS CENTÍMETROS CUADRADOS) 
(AFECTACIÓN POR CALLE PÚBLICA Y CALLE PRIVADA).  

 
Para su publicación dos veces con intervalos de por lo 

menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en otro periódico de circulación diaria 
en esta Entidad (Rapsoda), para conocimiento de las personas 
que se crean con mejor derecho, comparezcan ante éste Tribunal 
a deducirlo en término de Ley. En cumplimiento al auto de fecha 
trece de enero de dos mil veinte.- DOY FE.- Cuautitlán, México, a 
los trece días de marzo de dos mil veinte.- Licenciado Juan Luis 
Nolasco López, Primer Secretario Judicial.-Rúbrica. 

1620.-29 julio y 3 agosto. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAR A: VERONICA GARCIA MARTINEZ. 
 

En el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, en el expediente 
número 1079/2017, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
(CUMPLIMIENTO DE CONVENIO), promovido por 
GUILLERMINA ANAYA VÁZQUEZ, en contra de VERONICA 
GARCIA MARTINEZ, a quien le demanda las siguientes 
prestaciones: 1º.- El pago y entrega a través de su cuenta para 
depósitos a PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA a su vez apoderado de la persona 
moral BANCO INVEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN FUENTE DE PAGO Y GARANTIA, 

IDENTIFICADO CON EL NUMERO 1055. A).- La cantidad de 
$332,714.00 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS SETECIENTOS 
CATORCE PESOS 00/100 M.N.), como suerte principal, por 
concepto de omisión en el pago de 92 (NOVENTA Y DOS) 
mensualidades de $ 3,617.00 TRES MIL TRESCIENTOS 
DIECISIETE PESOS 00/100, cada una transcurridas desde eI 
mes de mayo del 2010, hasta la fecha de esta demanda, para la 
adquisición de la propiedad consistente en la casa "A" manzana 
20 lote 24, de la CALLE DE PASEO DE LOS POETAS, 
CONJUNTO HABITACIONAL URBANO "SAN MARCOS", en el 
MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, según la 
Declaración Inciso d), y Clausulas Segunda del Convenio 
celebrado el 2 de agosto de 2006, entre la suscrita y la 
demandada, b).- El pago y Entrega a la persona moral que señalo 
en el punto 1º. De todas las mensualidades que transcurran por el 
mismo concepto, a partir de la presente demanda para la 
adquisición en propiedad del inmueble descrito en el apartado 
que antecede y mientras dure el presente juicio. C).- El pago y 
entrega de INTERESES MORATORIOS a LA PERSONA MORAL 
que señalo en este punto 1º del presente escrito a la tasa pactada 
por la suscrita en el contrato de Adquisición del crédito que 
acompaño al presente escrito por todo el tiempo transcurrido 
desde el mes de mayo del 2010 en que dejo de pagar y hasta que 
satisfaga el pago total de lo reclamado. D).- El otorgamiento de 
Garantía suficiente por la SUMA en DINERO DEL IMPORTE DE 
TODAS LAS MENSUALIDADES que una vez terminado el 
presente juicio FALTEN PARA TERMINAR DE PAGAR LA 
HIPOTECA QUE EXISTE SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DEL 
CONVENIO DE TRASPASO CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 
BASE DE LA ACCIÓN. Las anteriores prestaciones las puede 
cumplir la demanda con depósitos en la cuenta que para tal 
efecto la demandada estuvo depositando los abonos 
correspondientes desde septiembre del 2006 hasta ABRIL del 
2010. E).- EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS que la 
suscrita ha ocasionado el incumplimiento por parte de la 
demandada en el pago de las mensualidades a que se obligó de 
acuerdo con el documento base de la acción para adquirir la 
propiedad del inmueble descrito en el punto 1º de hechos de la 
presente demanda, DAÑOS Y PERJUICIOS que se le han 
causado y se me sigan causando mientras la demandada no 
cumpla con el pago total de lo reclamado. F). El pago de los 
gastos y costas del juicio, en consecuencia, con fundamento en el 
artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
Entidad, como lo solicita, se emplaza al demandado VERÓNICA 
GARCÍA MARTÍNEZ, por medio de edictos que contendrán una 
relación sucinta de la demanda los cuales se publicarán POR 
TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en el periódico 
de mayor circulación, en el Boletín Judicial y en los lugares de 
costumbre, haciéndole saber a dicho enjuiciado que deberá 
presentarse a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la última publicación, 
debiéndose además fijar en la puerta de este Tribunal una copia 
íntegra de la presente resolución, apercibiéndo a la demandada, 
que si dentro de ese plazo, no comparece debidamente 
representado a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, se le tendrá por contestada en sentido negativo, y se 
seguirá el juicio en su rebeldía y las posteriores notificaciones aún 
las de carácter personal se les harán en términos de los artículos 
1.168 y 1.170 del ordenamiento legal en consulta. 
 

PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS, EN EL PERIÓDICO GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, EN EL PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL HACIÉNDOLE 
SABER A LA ENJUICIADA QUE DEBERÁ DAR 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA EN SU CONTRA DENTRO 
DEL PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA ULTIMA 
PUBLICACIÓN, APERCIBIDO QUE PARA EL CASO DE NO 
HACERLO EL PROCESO SE SEGUIRÁ EN SU REBELDÍA, 
DEBIENDO FIJARSE EN LA PUERTA DE ESTE TRIBUNAL UNA 



 

 

COPIA INTEGRA DE LA RESOLUCIÓN POR TODO EL TIEMPO 
DEL EMPLAZAMIENTO, DADO A LOS ONCE DÍAS DEL MES 
DE MARZO DE DOS MIL VEINTE (2020). 

 
VALIDACIÓN. SE EXPIDE EL PRESENTE EN 

CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIECISÉIS (16) DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020), EMITE EL SECRETARIO 
DE ACUERDOS, M. EN D. ARTURO CRUZ MEZA.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. ARTURO CRUZ 
MEZA.-RÚBRICA. 

1621.-29 julio, 7 y 18 agosto. 
 

 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

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

 
En el expediente marcado con el número 1129/2019 

relativo al jurídico CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR PÉRDIDA DE 
PATRIA POTESTAD promovido por ELIZABETH ESMERALDA 
HERRERA FONSECA en contra de JUAN PEDRO ROMÁN 
ESPARZA. Se ordena emplazar a JUAN PEDRO ROMÁN 
ESPARZA, respecto de la búsqueda del domicilio de JUAN 
PEDRO ROMÁN ESPARZA; en consecuencia, notifíqueseles la 
radicación del Juicio Controversia del Derecho Familiar, mediante 
edictos, mismos que se contendrán una relación sucinta de la 
demanda, los cuales deberán ser publicados por TRES VECES 
de SIETE EN SIETE DÍAS en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en otro periódico de circulación diaria en esta 
Población y en el Boletín Judicial, haciéndose saber que debe 
presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir 
del siguiente al de la última publicación, para que de contestación 
a la demanda instaurada en su contra y señale en su primer 
escrito domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que 
de no hacerlo dentro de la Colonia en que se ubica esta Juzgado, 
las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le 
harán en términos del artículo 1.170 del Código de 
Procedimientos Civiles. Fije la secretaria copia de la resolución en 
la puerta de este Juzgado por todo el tiempo que dure la 
notificación. Se expiden a los tres días de marzo del año dos mil 
veinte. PRESTACIONES a) Declaración judicial de que ha 
perdido la patria potestad respecto de los menores LUIS 
EMILIANO y AITANA ANDREA ambos de apellidos ROMÁN 
HERRERA por haber abandonado sus deberes alimentarios para 
con ellos por más de dos meses lo cual ha comprometido la salud 
y seguridad de los menores. b) Al pago de los gastos y costas 
que genere la promoción del presente juicio. Fundo la demanda 
en los siguientes: HECHOS 1. Como lo acredito con las actas de 
nacimiento que adjunto como anexos A y B el señor Juan Pedro 
Román Esparza y la suscrita procreamos dos hijos de nombres 
Luis Emiliano y Aitana Andrea de apellidos Román Herrera 
quienes nacieron los días 9 de agosto de 2004 y 11 de abril de 
2007 respectivamente. Como lo acredito con la copia certificada 
que acompaño como anexo C al presente escrito, con fecha 10 
de octubre de 2014 el señor Juan Pedro Román Esparza y quien 
suscribe celebramos un convenio ante el Centro de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado 
de México, por virtud de la cual decidimos concluir la Controversia 
Sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar 
sobre Pensión Alimenticia y Guarda y Custodia que fue radicada 
ante el Juzgado Quinto Familiar de Atizapán de Zaragoza bajo el 
número de expediente 1677/2014. 3. Según se desprende de la 
literalidad de las cláusulas números V y VI del convenio 
mencionado, el señor Juan Pedro Román Esparza se obligó a 
cumplir con sus obligaciones alimentarias. 4. En la cláusula III del 
convenio referido, las partes estipulamos que la guardia y 
custodia de nuestros menores hijos quedó a cargo de la 
promovente para ejercerla en el domicilio señalado en dicho 
documento. 5. No obstante que el mencionado convenio adquirió 
la calidad de cosa juzgada como si se tratara de sentencia 
ejecutoriada, el demandado se ha abstenido de cumplir con las 

obligaciones de pago asumidas en el mismo. 6. Cabe mencionar 
que en el incumplimiento de sus obligaciones alimentarias el 
demandado ha omitido justificar cualquier imposibilidad para 
efectuar el pago correspondiente pues desde que suscribimos el 
mencionado convenio se ha abstenido de suministrar las 
cantidades que por tal concepto se obligó a realizar en el tiempo. 
7. Por el incumplimiento en la obligaciones alimentarias sin causa 
justificada por parte de mi contrario, he asumido la 
responsabilidad total de mis menores; primero, en cuanto a sus 
alimentos; pues he sido yo quien con el producto de mi trabajo he 
tenido que sufragar todos sus gastos; sin embargo esto ha 
repercutido en la calidad de atención y cuidados que deberían de 
tener mis menores hijos por la edad con la cuentan, ya que mi 
trabajo como gestora de trámites migratorios independiente me 
absorbe el tiempo de manera tal que he tenido la necesidad de 
encargar el cuidado de mis menores hijos a una persona ajena a 
la familia como lo es la señora María de la Luz Nava Esquivel, 
durante el tiempo en que me mantengo ocupada trabajando y 
como el demandado se ha abstenido de convivir y de cuidar de 
nuestros menores hijos es que se considera que se ha 
comprometido su salud psicológica y de seguridad, pues 
desafortunadamente la promovente cuenta con el tiempo limitado 
para procurar una educación y cuidado integral de los menores 
que indudablemente tendría si el demandado se ocupara de sus 
obligaciones alimentarias. 8.- Entonces, si como se encuentra 
acreditado, el demandado ha abandonado el cumplimiento de sus 
obligaciones alimentarias por más de dos meses sin causa 
justificada, lo cual ha traído como consecuencia, comprometer la 
salud y seguridad de nuestros menores hijos, es que considero 
procedente que Su Señoría declare por sentencia que el señor 
Juan Pedro Román Esparza ha perdido la patria potestad 
respecto de los menores Luis Emiliano y Aitana Andrea de 
apellidos Román Herrera y por tanto lo condene al pago de los 
gastos y costas que se produzcan por la tramitación del presente 
juicio por haberse actualizado la causa jurídica establecida en la 
legislación procesal de esta Entidad. DOY FE.  

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

del presente edicto emplazamiento de fecha (14) de febrero del 
año dos mil veinte (2020).- Secretario de Acuerdos, Licenciada 
Yolanda González Díaz.-Rúbrica. 

 
1622.-29 julio, 7 y 18 agosto. 

 

 
 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 
 

En el expediente marcado con el número 272/2020, 
RUBÉN JUÁREZ VIDAL, promueve ante el Juzgado Quinto Civil 
del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, 
México; PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un inmueble 
denominado “LA VEREDA”, ubicado en Prolongación Hidalgo 
(antes vereda) en San Mateo Tepopula, Tenango del Aire, Estado 
de México ahora prolongación Hidalgo sur sin número, con una 
superficie aproximada de 4,719.00 m2 cuatro mil setecientos 
diecinueve metros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 59.30 metros y colinda con Epifanio 
Molina, AL SUR: 56.52 metros y colinda con Luis Galarza, AL 
ORIENTE: 80.45 metros y colinda con Germán Soriano y AL 
PONIENTE: 83.51 metros y colinda con vereda hoy prolongación 
Hidalgo Sur sin número. 

 
Para su publicación por dos veces, con intervalos de dos 

días, en la GACETA DEL GOBIERNO y otro periódico de mayor 
circulación en esta Ciudad, para que las personas que se crean 
con igual o mejor derecho pasen a deducirlo a este Juzgado. 
Dados en Amecameca, México, a los diez 10 días de marzo del 
dos mil veinte.- Doy fe.- 



                                                                         

 

Validación del acuerdo que ordena la publicación: seis 06 
de marzo de dos mil veinte 2020.- Doy fe.- Secretario de 
Acuerdos, M. en D. Alejandro Escobar Flores.- Rúbrica.  

1623.-29 julio y 3 agosto. 

 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
MANUELA GONZÁLEZ ESTRADA. 
 

JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA MAYA, APODERADO 
LEGAL DE JOSÉ ROBERTO GARCÍA CERVANTES, promovió 
bajo el número de expediente 295/2018, relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL (NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO DE 
COMPRAVENTA), reclamando las siguientes PRESTACIONES: 
A) Reclama la DECLARACIÓN JUDICIAL DE NULIDAD 
ABSOLUTA de los contratos privados de compraventa de fechas 
doce de julio del año dos mil diez, supuestamente celebrado entre 
la parte ACTORA en calidad de VENDEDOR y el señor 
FRANCISCO MONTES LÓPEZ en calidad de COMPRADOR y el 
de fecha veintiséis de mayo del año dos mil once celebrado entre 
el señor FRANCISCO MONTES LÓPEZ en calidad de 
VENDEDOR con la señora MANUELA GONZÁLEZ ESTRADA en 
calidad de COMPRADORA, respecto de 200 metros cuadrados 
del total del predio propiedad de la parte actora, identificado como 
UN TERRENO DE LOS LLAMADOS DE COMÚN 
REPARTIMIENTO CONOCIDO CON EL NOMBRE DE “CASA-
SOLA”, con las medidas y colindancias que refiere en su escrito 
inicial de demanda. B) Como consecuencia de lo anterior, solicita 
se declare la NULIDAD ABSOLUTA de los contratos privados de 
compraventa anteriormente precisados. C) LA RESTITUCIÓN a 
la parte actora respecto de 200 metros cuadrados del total del 
predio de la propiedad anteriormente precisada. D) EL PAGO DE 
GASTOS Y COSTAS derivados de la tramitación del presente 
juicio. 
 

Basando sus pretensiones en los HECHOS que a 
continuación se resumen: 1. Con fecha 10 de enero de 1983, la 
parte actora adquirió UN TERRENO DE LOS LLAMADOS DE 
COMÚN REPARTIMIENTO, CONOCIDO CON EL NOMBRE DE 
“CASA-SOLA”, con las medidas y colindancias que refiere en su 
escrito inicial de demanda. 2. A partir de la fecha en que la parte 
actora adquirió el predio antes mencionado, y hasta el año 2010, 
cumplió cabalmente con el pago de impuestos y servicios, tales 
como predio y agua. 3. Es el caso, que en fecha 27 de enero del 
2010, el señor JOSÉ ROBERTO GARCÍA CERVANTES cubrió el 
pago del impuesto de TRASLADO DE DOMINIO respecto del 
predio materia de la presente controversia. 4. En el mismo mes 
de enero del año 2015, el señor JOSÉ ROBERTO GARCÍA 
CERVANTES, se vio forzado de acudir ante el MINISTERIO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, por ser el competente para conocer del asunto, 
iniciando querella por los delitos de falsificación de documentos y 
falso testimonio en contra de los hoy demandados, así como de 
las personas que firmaron como testigos en los contratos de 
compraventa que han quedado descritos en el cuerpo de la 
demanda. 5. En el capítulo de “DECLARACIONES” del contrato 
privado de compraventa de fecha 26 de mayo de 2011, celebrado 
entre los demandados, es falso que la parte actora hubiere 
celebrado contrato o transacción alguna con el demandado 
FRANCISCO MONTES LÓPEZ. 6. Del contrato privado de 
compraventa de fecha 26 de mayo del 2011, se desprende que 
este contrato tuvo como objeto de la compraventa una parte del 
total del predio propiedad de la parte actora, identificado como un 
terreno de los llamados de común repartimiento conocido con el 
nombre de “CASA-SOLA”, consistiendo dicha porción de terreno 
en 200 m2, de un total de 530 m2 con las medidas y colindancias 
que refiere en el escrito inicial de demanda. 7. Como ha quedado 
expuesto, la parte actora JOSÉ ROBERTO GARCÍA 
CERVANTES JAMÁS vendió ni celebró contrato alguno de 

transacción de dominio respecto del predio de su propiedad que 
se describe en el hecho 1 de la demanda. 

 
Para su publicación por tres veces, de siete en siete días 

en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado de México y 
en el Periódico “Diario Amanecer de México” y/o “El Rapsoda”. 
Haciéndole saber que deberá presentarse dentro de plazo de 
TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, con el apercibimiento que de no comparecer por sí, 
por apoderado o por gestor que pueda representarlos, se seguirá 
el juicio en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones 
y aún las de carácter personal, por lista y boletín judicial. 

 
Lo anterior en cumplimiento al auto de fecha cuatro de 

marzo de dos mil veinte. En el Municipio de Cuautitlán México. 
Dado a los once días del mes de marzo de dos mil veinte. 
Licenciado Juan Luis Nolasco López, Primer Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Primero de lo Civil de Cuautitlán, México. 
DOY FE.--------------------------------RÚBRICA. 

1624.-29 julio, 5 y 14 agosto. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A.: 
 

Se le hace saber que en el expediente 728/2018, relativo 
al Juicio de SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por 
GABRIELA LORENA MONTESINOS CASTILLO, RICARDO 
MONTESINOS CASTILLO, CLAUDIA ROSALBA MONTESINOS 
CASTILLO Y MARLENE CARMINA MONTESINOS CASTILLO, 
en contra de FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A., en el Juzgado 
Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, el Juez del 
conocimiento dictó auto que admitió la demanda y por auto de 
fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó 
emplazar por medio de edictos a FRACCIONAMIENTO AZTECA 
S.A., haciéndole saber que deberá presentarse dentro del plazo 
de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación, con el apercibimiento que si pasado ese 
término no comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones por lista y boletín. Relación sucinta de las 
prestaciones: a). De FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A., 
MIGUEL FLORENCIO MONTESINOS SÁNCHEZ y ANGELINA 
CASTILLO RODRIGUEZ, para purgar vicios derivados de la 
adquisición; la declaración de que ha operado en mi favor la 
PRESCRIPCION POSITIVA del lote de terreno y casa identificado 
como LOTE 15 QUINCE, DE LA MANZANA 112 CIENTO DOCE, 
DEL FRACCIONAMIENTO AZTECA, MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, y que tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00 mts., 
CON LOTE 14, AL SUR: 15.00 mts., CON LOTE 16, AL 
ORIENTE: 08.00 mts. CON LOTE 45 y AL PONIENTE: 08.00 mts. 
CON CALLE: TLATELOLCO. Con una superficie total de 120.00 
METROS CUADRADOS. b). Como consecuencia de lo anterior, 
la Cancelación de la Inscripción del lote de terreno descrito en el 
enciso que antecede y que aparece inscrito en favor de 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A., bajo el FOLIO REAL 
ELECTRONICO No. 00367510, debiendo en consecuencia 
quedar inscrito a nuestro nombre como legítimos propietarios 
GABRIELA LORENA MONTESINOS CASTILLO, RICARDO 
ROBERTO MONTESINOS CASTILLO, CLAUDIA ROSALBA 
MONTESINOS CASTILLO y MARLENE CARMINA 
MONTESINOS CASTILLO y que tiene las medidas y colindancias 
descritas en el enciso que antecede. c). El pago de los gastos y 
costas que el presente juicio origine. Relación sucinta de los 
HECHOS, 1.- En fecha 09 nueve de marzo de 1970 mil 
novecientos setenta, la hoy demandada principal 



 

 

FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A., en su carácter de 
promitente vendedora celebro contrato de privado de promesa de 
compraventa No. 1209 con el SR. MIGUEL MONTESINOS 
SÁNCHEZ también conocido como MIGUEL FLORENCIO 
MONTESINOS SÁNCHEZ, en su carácter de promitente 
comprador, respecto del lote de terreno y casa objeto de la 
presente litis señalado como LOTE 15 QUINCE, DE LA 
MANZANA 112 CIENTO DOCE, DEL FRACCIONAMIENTO 
AZTECA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO 
DE MEXICO, con una superficie total de 120.00 metros 
cuadrados, mismo que se encuentra inscrito en el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México (IFREM) con sede en 
este Distrito Judicial a nombre de la hoy demandada 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A., según datos regístrales ya 
citados en el enciso b) de las prestaciones de esta demanda, con 
las medidas y colindancias ya citadas con anterioridad. 2.- 
Posteriormente en esa misma fecha 09 nueve de marzo de 1970 
mil novecientos setenta, FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A., le 
dio la posesión material, física y jurídica al SR. MIGUEL 
MONTESINOS SÁNCHEZ también conocido como MIGUEL 
FLORENCIO MONTESINOS SÁNCHEZ, del inmueble objeto del 
presente juicio. 3.- Posteriormente el SR. MIGUEL FLORENCIO 
MONTESINOS SÁNCHEZ y la SRA. ANGELINA CASTILLO 
RODRIGUEZ en su carácter de donantes, en fecha 22 veintidós 
de mayo del año del 2009 dos mil nueve, celebraron contrato 
privado de donación con los señores GABRIELA LORENA 
MONTESINOS CASTILLO, RICARDO ROBERTO MONTESINOS 
CASTILLO, CLAUDIA ROSALBA MONTESINOS CASTILLO y 
MARLENE CARMINA MONTESINOS CASTILLO, respecto del 
lote de terreno y casa objeto del presente juicio, identificado como 
LOTE 15 QUINCE, DE LA MANZANA 112 CIENTO DOCE, DEL 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MEXICO; 4.- En esa misma fecha 22 
veintidós de mayo del año del 2009 dos mil nueve, los SRS. 
MIGUEL FLORENCIO MONTESINOS SÁNCHEZ y la SRA. 
ANGELINA CASTILLO RODRIGUEZ, nos hicieron la entrega 
material, física y jurídica a los suscritos actores GABRIELA 
LORENA MONTESINOS CASTILLO, RICARDO ROBERTO 
MONTESINOS CASTILLO, CLAUDIA ROSALBA MONTESINOS 
CASTILLO y MARLENE CARMINA MONTESINOS CASTILLO, 
del bien inmueble objeto del presente juicio, con todos sus 
accesorios derivados del mismo, con toda la documentación del 
mismo, libre de todo gravamen y limitación de dominio y al 
corriente en el pago de sus impuestos de predio y agua. 5.- Con 
la finalidad de probar fehacientemente a nombre de quien esta 
inscrito el referido predio, exhibo el CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN expedido por la autoridad registral competente; 
donde aparecen los datos del predio objeto del presente juicio y 
registrado bajo el FOLIO REAL ELECTRONICO No. 00367510, 
inscrito en favor de FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. 6.- El 
referido predio lo hemos estado poseyendo PÚBLICAMENTE 
desde el día 22 veintidós de mayo del año del 2009 dos mil 
nueve, fecha en que nos lo DONARÓN los SRS. MIGUEL 
FLORENCIO MONTESINOS SÁNCHEZ y la SRA. ANGELINA 
CASTILLO RODRIGUEZ, mismo que es del conocimiento de la 
hoy demandada FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. y de la 
comunidad de que somos los únicos dueños y legítimos 
propietarios del inmueble de referencia. 7.- Desde la donación de 
parte de los SRS. MIGUEL FLORENCIO MONTESINOS 
SÁNCHEZ y la SRA. ANGELINA CASTILLO RODRIGUEZ hacia 
los suscritos GABRIELA LORENA MONTESINOS CASTILLO, 
RICARDO ROBERTO MONTESINOS CASTILLO, CLAUDIA 
ROSALBA MONTESINOS CASTILLO y MARLENE CARMINA 
MONTESINOS CASTILLO del citado inmueble, donde lo 
adaptamos de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, 
amén de poseerlo en forma PACIFICA, nunca ha existido persona 
cual ninguna que nos moleste o se oponga a dicho disfrute o 
posesión, ni mucho menos los hoy codemandados 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A., los SRS. MIGUEL 
FLORENCIO MONTESINOS SÁNCHEZ y la SRA. ANGELINA 
CASTILLO RODRIGUEZ; ya que desde esa fecha la hoy 
demandada principal y codemandados se han abstenido en 

ejercitar actos de dominio y conservación del citado inmueble. 8.- 
Somos adquirientes de BUENA FE del predio motivo del presente 
juicio, tal y como se desprende del instrumento que se identifica 
como ANEXO II, y del mismo se desprende la causa generadora 
de nuestra posesión. 9.- Hemos ocupado y disfrutado el inmueble 
en mención, en forma CONTINUA desde que nos lo donaron, ya 
que no ha existido interrupción alguna hasta el momento y los hoy 
codemandados FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A., los SRS. 
MIGUEL FLORENCIO MONTESINOS SÁNCHEZ y la SRA. 
ANGELINA CASTILLO RODRIGUEZ nunca nos han interrumpido 
la continuidad y posesión del predio aludido; por lo que asimismo, 
hacemos nuestra además la continuidad de los propietarios 
anteriores para todos los efectos legales a que haya lugar. 10.- 
Poseemos el predio en cuestión a TITULO DE PROPIETARIOS 
tal y como se desprende del instrumento que se identifica como 
ANEXO II, y del mismo se deriva la posesión aludida, por lo que 
los hoy codemandados FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A., los 
SRS. MIGUEL FLORENCIO MONTESINOS SÁNCHEZ y la SRA. 
ANGELINA CASTILLO RODRIGUEZ nos reconocen como 
legítimos propietarios y del cual se acredita la causa generadora 
de nuestra posesión. 11.- En estas condiciones y en virtud de que 
el predio en referencia se encuentra en nuestra POSESIÓN, en 
forma CONTINUA, PACIFICA, PUBLICAMENTE, DE BUENA FE 
y a TITULO DE PROPIETARIOS desde hace más de 8 OCHO 
AÑOS, en forma ININTERRUMPIDA, y como consecuencia de 
ello, el mismo lo hemos adquirido por PRESCRIPCION POSITIVA 
(USUCAPION), motivo por el cual y en términos del presente 
ocurso; solicitamos en su oportunidad y previos los trámites de 
ley, se dicte sentencia que nos declare propietarios del 
multicitado inmueble y en la que se ordene la cancelación y 
tildación en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México (IFREM) con sede en este Distrito Judicial, de quien 
aparece como propietario y el mismo sea inscrito a nombre de los 
suscritos actores GABRIELA LORENA MONTESINOS 
CASTILLO, RICARDO ROBERTO MONTESINOS CASTILLO, 
CLAUDIA ROSALBA MONTESINOS CASTILLO y MARLENE 
CARMINA MONTESINOS CASTILLO en el presente juicio. Se 
expide edicto para su publicación por tres veces de siete en siete 
días en el Periódico de Mayor Circulación en esta Entidad 
Federativa, GACETA DEL GOBIERNO y Boletín Judicial. 

 
Dado en la Ciudad de Ecatepec de Morelos, Estado de 

México, a los diez días del mes de febrero de dos mil veinte.- Doy 
Fe.- Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 
veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.- PRIMER 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. FELIPE RUEDA ALBINO.-
RÚBRICA. 

1625.- 29 julio, 7 y 18 agosto. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A.- Se hace de su 

conocimiento que JOSÉ ESTEBAN VALENCIA PACHECO 
demando ante éste Juzgado bajo el número de expediente 
117/2018 el juicio ORDINARIO CIVIL USUCAPION respecto del 
bien inmueble ubicado en el LOTE 46 CUARENTA Y SEIS, DE 
LA MANZANA 115 CIENTO QUINCE, DEL FRACCIONAMIENTO 
AZTECA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO 
DE MEXICO; Lo anterior fundándose en los siguientes hechos: 
Que en fecha 29 de mayo de 1985, FRACCIONAMIENTO 
AZTECA, S.A., en su carácter de promitente vendedora celebro 
contrato de privado de promesa de compraventa con JAVIER 
FLORES SOTO y ROSALINDA CUERVO DE FLORES, en su 
carácter de promitentes compradores, respecto del lote de terreno 
y casa objeto de la presente litis, con una superficie total de 
120.00 m², mismo que se encuentra en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México a nombre de 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. con número de folio real 
electrónico 00367065; Posteriormente la anteriormente citada, 



                                                                         

 

FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A., le dio la posesión material, 
física y jurídica a JAVIER FLORES SOTO y ROSALINDA 
CUERVO DE FLORES, del inmueble objeto del presente juicio. 
Hecho lo anterior JAVIER FLORES SOTO en su carácter de 
vendedor, en fecha 29 de mayo de 1987, celebro contrato privado 
de compraventa con JUAN FRANCISCO FLORES SOTO, 
respecto del lote de terreno y casa objeto del presente juicio, del 
cual tiene conocimiento la hoy demandada FRACCIONAMIENTO 
AZTECA, S.A., sobre la citada operación. Posteriormente JUAN 
FRANCISCO FLORES SOTO TERESA GARCÍA TENORIO en su 
carácter de vendedores, en fecha 22 de marzo del año 2010, 
celebraron contrato privado de compraventa con JOSÉ ESTEBAN 
VALENCIA PACHECO, respecto del lote de terreno y casa objeto 
del presente juicio, identificado como LOTE 46 CUARENTA Y 
SEIS, DE LA MANZANA 115 CIENTO QUINCE, DEL 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MEXICO; por la cantidad de 
$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) mismo 
que a la fecha se encuentra totalmente liquidado, por lo que en 
esa misma fecha 22 de marzo del año 2010, JUAN FRANCISCO 
FLORES SOTO y TERESA GARCÍA TENORIO, le hicieron 
entrega material, física y jurídica al actor, del bien inmueble objeto 
del presente juicio, con todos sus accesorios derivados del 
mismo, con toda la documentación del mismo, libre de todo 
gravamen y limitación de dominio y al corriente en el pago de sus 
impuestos de predio y agua; que ha poseído el inmueble objeto 
de la presente litis en forma CONTINUA, PACIFICA, 
PUBLICAMENTE, DE BUENA FE y a TITULO DE PROPIETARIO 
desde hace más de 7 SIETE AÑOS, en forma 
ININTERRUMPIDA. 

 
Emplácese a FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. por 

medio de edictos, que se publicara TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DÍAS, en el Periódico “GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO” Y EN OTRO PERIODICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, 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: Acuerdo que ordena la publicación: auto del 

veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS, M. EN D. PATRICIA MÁRQUEZ CAMPOS.-
RÚBRICA. 

1626.- 29 julio, 7 y 18 agosto. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
BANCO MINERO Y MERCANTIL S.A.- Se hace de su 

conocimiento que TERESITA DE JESÚS HERNÁNDEZ 
SALCEDO, denuncio ante éste Juzgado bajo el número de 
expediente 631/2019 el juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN 
respecto del bien inmueble ubicado en LOTE 48 CUARENTA Y 
OCHO, MANZANA 641 SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO, DEL 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, el cual 
cuenta con una superficie de 120.00 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE en 17.50 metros 
linda con Lote 47, AL SUR en 17.50 metros linda con Lote 49, AL 
ORIENTE en 07.00 metros linda con Calle Azcapotzalco, AL 

PONIENTE en 07.00 metros linda con Lote 4, así como la 
cancelación de la inscripción que obra en el Instituto de la 
Función Registral a favor de la demandada y la Cancelación del 
fideicomiso que pesa sobre el inmueble; Lo anterior fundándose 
en los siguientes hechos: En fecha treinta 30 de septiembre de 
mil novecientos setenta y ocho 1978, el señor ARTURO RICO 
CALDERON, adquirió el inmueble materia de juicio de 
CONSTRUCTORA JAS S.A., posteriormente dicha persona le 
vendió el inmueble a la LUCIA SALCEDO AGUILERA en fecha 
dieciséis 16 de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco 
1985, y esta última mediante un contrato de donación pura, 
gratuita e irrevocable transmitió el inmueble a la hoy actora 
TERESITA DE JESÚS HERNÁNDEZ SALCEDO en fecha ocho 8 
de mayo del año dos mil uno 2001, haciéndole entrega de la 
posesión material y jurídica del inmueble antes descrito, así como 
de la documentación del mismo; observándose que el mismo se 
encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral a favor de 
BANCO MINERO Y MERCANTIL S.A.; señalando la actora que 
desde esa fecha lo ha poseído públicamente, en forma pacífica, 
de buena fe, en forma continua y a título de propietaria, 
exhibiendo además diversos recibos de pago de impuesto predial 
y facturas de pago por consumo de agua; en virtud de que se han 
reunido los elementos señalados por el Código Civil del Estado 
de México, solicita se le declare propietaria por Usucapión del 
inmueble materia de controversia.  

 
Emplácese a BANCO MINERO Y MERCANTIL S.A. por 

medio de edictos, que se publicara TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DÍAS, en el Periódico “GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO” Y EN OTRO PERIODICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, 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: Acuerdo que ordena la publicación: auto del 

veinticinco de febrero de dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. PATRICIA MÁRQUEZ CAMPOS.-
RÚBRICA. 

 
1627.- 29 julio, 7 y 18 agosto. 

 
 
 
 

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

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE: 43400/1/2020, El o la (los) C. REY 

NOVA JAIMES, promovió inmatriculación administrativa, sobre un 
terreno ubicado en CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO DE 
COATEPEC HARINAS, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y 
linda: Al Noroeste: 71.60 METROS Y COLINDA CON GILBERTO 
GONZALEZ MARTINEZ Y RODOLFO ARELLANO, Al Sureste: 
71.60 METROS Y COLINDA CON FILOGONIO TELLEZ 
ESQUIVEL, Al Noreste: 158.00 METROS Y COLINDA CON 
NICOLAS MARIO NOVA ESQUIVEL, Al Suroeste: 156.00 
METROS CON GILBERTO GONZALEZ MARTINEZ. Superficie 
Aproximada de: 11,195 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.- Tenancingo, Estado de México a 15 
de JULIO del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, MAESTRA EN 
DERECHO PROCESAL, MARIA MAGDALENA BALCAZAR 
ARMENTA.-RÚBRICA. 

1591.-24, 29 julio y 3 agosto. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 43975/3/2020, El o la (los) C. 

ELPIDIA ZAGAL PEDROZA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en EL REFUGIO, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, 
DISTRITO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. El cual 
mide y linda: Al Norte: EN DOS LINEAS LA PRIMERA DE 12.55 
METROS Y LA SEGUNDA DE 13.65 METROS CON CALLE SIN 
NOMBRE, Al Sur: 16.70 METROS CON EL SEÑOR WULFRANO 
ZAGAL PEDROZA, Al Oriente: 8.50 METROS CON LA SEÑORA 
ZENAIDA PEDROZA POPOCA, Al Poniente: EN DOS LINEAS 
LA PRIMERA DE 14.10 METROS Y LA SEGUNDA DE 6.10 
METROS CON METROS CON CAMINO VECINAL. Superficie 
Aproximada de: 323.55 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.- Tenancingo, Estado de México a 15 
de JULIO del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, MAESTRA EN 
DERECHO PROCESAL, MARIA MAGDALENA BALCAZAR 
ARMENTA.-RÚBRICA. 

1591.-24, 29 julio y 3 agosto. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 43976/4/2020, El o la (los) C. 

ARTEMIO ELIAS GARCIA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LA LOCALIDAD DE 
SAN SIMONITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al 
Norte: MIDE 15.23 METROS Y COLINDA CON LA SEÑORA 
VIRGINIA ELIAS GARCIA, Al Sur: MIDE 15.65 METROS Y 
COLINDA CON LA SRA. ANA MARIA ZETINA MIRANDA, Al 
Oriente: MIDE 13.17 METROS Y COLINDA CON CALLEJON 
PRIVADO SIN NOMBRE S/N, Al Poniente: MIDE 10.75 METROS 
Y COLINDA CON LA SRA. CATALINA GARCIA GOMEZ. 
Superficie Aproximada de: 176.00 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.- Tenancingo, Estado de México a 15 
de JULIO del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, MAESTRA EN 
DERECHO PROCESAL, MARIA MAGDALENA BALCAZAR 
ARMENTA.- RÚBRICA. 

1591.-24, 29 julio y 3 agosto. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 44124/09/2020, El o la (los) C. 

MARIA DE LOS ANGELES ELIAS RAMIREZ, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en LA 
LOCALIDAD DE SAN SIMONITO, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. El cual 

mide y linda: Al Norte: MIDE 9.00 METROS Y COLINDA CON EL 
SR. RUBEN ELIAS GOMEZ, Al Sur: MIDE 9.02 METROS Y 
COLINDA CON LA SRA. ANA MARIA ZETINA MIRANDA, Al 
Oriente: MIDE 19.52 METROS Y COLINDA CON EL SR. 
FRANCISCO BOBADILLA GARCIA, Al Poniente: MIDE 18.75 
METROS Y COLINDA CON CALLEJON PRIVADO SIN NOMBRE 
S/N. Superficie Aproximada de: 165.00 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.- Tenancingo, Estado de México a 15 
de JULIO del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, MAESTRA EN 
DERECHO PROCESAL, MARIA MAGDALENA BALCAZAR 
ARMENTA.- RÚBRICA. 

1591.-24, 29 julio y 3 agosto. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 44123/08/2020, El o la (los) C. 

RUBEN ELIAS GOMEZ, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno ubicado en LA LOCALIDAD DE SAN 
SIMONITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al 
Norte: MIDE 7.75 METROS Y COLINDA CON EL SR. GUSTAVO 
ELIAS GOMEZ, Al Sur: MIDE 9.00 METROS Y COLINDA CON 
LA SRA. MARIA DE LOS ANGELES ELIAS RAMIREZ, Al 
Oriente: MIDE 12.42 METROS Y COLINDA CON EL SR. 
FRANCISCO BOBADILLA GARCIA, Al Poniente: MIDE EN DOS 
LINEAS 4.13 METROS Y 7.69 METROS Y COLINDA CON 
CALLEJON PRIVADO SIN NOMBRE S/N. Superficie Aproximada 
de: 101.00 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.- Tenancingo, Estado de México a 15 
de JULIO del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, MAESTRA EN 
DERECHO PROCESAL, MARIA MAGDALENA BALCAZAR 
ARMENTA.-RÚBRICA. 

1591.-24, 29 julio y 3 agosto. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE SULTEPEC 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 9851/02/2020, El o la (los) C. 

SALVADOR GRANADOS BENAVIDES, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en HUEYATENCO, 
TEXCALTITLAN, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al 
Norte: 76.40 METROS CON SALVADOR GRANADOS 
BENAVIDES, Al Sur: 93.00 METROS CON EUGENIO 
GRANADOS, Al Oriente: EN CUATRO LINEAS LA 1ª DE 43.00 
METROS, LA 2ª 92.30 METROS CON HERMELINDO 
HERNANDEZ, LA 3ª 83.00 METROS, LA 4ª 46.28 METROS CON 
SALVADOR GRANADOS BENAVIDES, Al Poniente: EN 
CUATRO LINEAS LA 1ª DE 41.50 METROS, LA 2ª 33.50 
METROS CON SALVADOR GRANADOS BENAVIDES, LA 3ª 
53.72 METROS, LA 4ª 62.43 METROS CON EUGENIO 
GRANADOS. Superficie Aproximada de: 19,311.55 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.- Sultepec, Estado de México a 19 de 
marzo del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

1591.-24, 29 julio y 3 agosto. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

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

 
Que por Escritura Pública Número 58,173 de fecha 21 

de abril del 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel 
Ruiz Zapata, Notario Público número 104 del Estado de 
México, se hizo constar La Radicación de la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor Manfredi Sagnelli Cantiello, 
también conocido como Manfredi Sagnelli, que otorgó la señora 
Marina Gómez y Camargo, también conocida como Marina 
Gómez Camargo, Marina Gómez y Marina Gómez Camargo 
Viuda de Sagnelli, en su carácter de “Presunta Heredera”. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 18 de junio del 

2020. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

1517.-20 y 29 julio. 
 

 
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 ocho 

mil doscientos noventa y cinco, de fecha veinticinco de junio 
del dos mil veinte, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel 
Ruiz Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado 
de México, se hizo constar La Radicación Intestamentaria a 
bienes del señor Fernando Vicente Becerra Zepeda, también 
conocido como Fernando Vicente Becerra, que otorgaron la 
señora Margarita Estrada Pineda, también conocida como 
Margarita Estrada, en su carácter de esposa y los señores 
Fernando de Jesús, Ana Margarita y Luis Felipe, de apellidos 
Becerra Estrada, en su carácter de hijos. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 26 de junio de 

2020. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

1518.-20 y 29 julio. 

 

 
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 ocho 
mil ciento sesenta y ocho, de fecha veintiuno de abril del dos 
mil veinte, 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 del señor Enrique Xavier 
Cuellar Flores, también conocido como Xavier Cuellar Flores, 
que otorgó la señora Linda Estela Torres López, también 
conocida como Linda Estela Torres de Cuellar, en su carácter 
de “Única y Universal Heredera” y la Aceptación del cargo de 
“Albacea” que otorgó el señor Ernesto Everardo Juárez 
Cuellar. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 15 de mayo de 

2020. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

1519.-20 y 29 julio. 
 

 

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 ocho 

mil doscientos tres, de fecha quince de mayo del dos mil 
veinte, 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 del señor Filiberto Gómez 
Hernández, que otorgó la señora Dora Hilda Gómez Pérez, en 
su carácter de “Única y Universal Heredera” y “Albacea”. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 18 de mayo de 

2020. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

1520.-20 y 29 julio. 
 

 

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. 58,118, de fecha 24 de 

Marzo del 2020, 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 a Bienes 
de la Sucesión Testamentaria de la señora Olivia Romero 
Martínez, que otorgaron los señores Olivia, Adriana, Claudia y 
Jesús Gustavo, de apellidos Cisneros Romero, en su carácter 
de “Únicos y Universales Herederos” y la señora Adriana 
Cisneros Romero, en su carácter de “Albacea”, de dicha 
sucesión.  

 
Naucalpan de Juárez, México, a 24 de Marzo de 2020. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

1521.-20 y 29 julio. 



 

 

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 ocho 

mil ochenta y siete, de fecha doce de marzo del dos mil 
veinte, 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 del señor Alejandro 
Cisneros Ávila, que otorgó la señora María del Rosario Orzuna 
Xoyatla, en su carácter de “Única y Universal Heredera” y la 
Aceptación del cargo de “Albacea” que otorgó la señora Estela 
Orzuna Xoyatla. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 13 de marzo de 

2020. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

1522.-20 y 29 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 17 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 4.77 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hice 
constar en el instrumento No. 38,941 de fecha 06 de DICIEMBRE 
del 2019, la Radicación de la Sucesión Intestamentaría a bienes 
del señor RAFAEL NAVARRO MAGAÑA, a solicitud de los 
señores MA. LUISA TAFOYA TORRES, JUAN CARLOS 
NAVARRO TAFOYA y JESSICA MARISOL NAVARRO 
TAFOYA, en su carácter de presuntos herederos de dicha 
sucesión, declaran que no tienen conocimiento de que exista 
persona alguna diversa a ellos con igual o mejor derecho a 
heredar. 

 
En dicho instrumento consta el acta de defunción y actas 

de que acreditan el entroncamiento familiar de los 
comparecientes con el de cujus, así como los informes del Jefe 
del Archivo General de Notarías, Jefe del Archivo Judicial y del 
Registrador de la Propiedad del Distrito correspondiente, en el 
sentido de que no existe disposición Testamentaria alguna 
otorgada por el de cujus. 

 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 10 de marzo de 

2020. 
 
LIC. ALFREDO CASO VELÁZQUEZ.-RÚBRICA. 
Notario Público No. 17 
del Estado de México. 

1524.-20 y 29 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 17 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 4.77 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hice 
constar en el instrumento número 39,687 de fecha 25 de JUNIO 
del 2020, la Radicación de la Sucesión Intestamentaría a bienes 
del señor ERNESTO SALAS MUÑOZ, a solicitud de los señores 

MARIA TERESA GONZALEZ GUZMAN, MARIA SOLEDAD 
CAROLINA SALAS GONZALEZ, ABIGAIL EURIDICE SALAS 
GONZALEZ, CLAUDIA BEATRIZ SALAS GONZALEZ y JOSE 
ERNESTO SALAS GONZALEZ en su carácter de presuntos 
herederos de dicha sucesión, declaran que no tienen 
conocimiento de que exista persona alguna diversa a ellos con 
igual o mejor derecho a heredar. 

 
En dicho instrumento consta el acta de defunción y actas 

de que acreditan el entroncamiento familiar de los 
comparecientes con el de cujus, así como los informes del Jefe 
del Archivo General de Notarías, Jefe del Archivo Judicial y del 
Registrador de la Propiedad del Distrito correspondiente, en el 
sentido de que no existe disposición Testamentaria alguna 
otorgada por el de cujus. 

 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 6 de Julio de 

2020. 
 
LIC. ALFREDO CASO VELÁZQUEZ.-RÚBRICA. 
Notario Público No. 17 del Estado de México. 

1525.-20 y 29 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 82 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Toluca, México a 15 de abril de 2020. 

 
Por instrumento Público número 47,990 (Cuarenta y siete 

mil novecientos noventa) del Volumen 836 (ochocientos treinta y 
seis) de fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve, del 
protocolo a mi cargo y con fundamento en el artículo 126 (Ciento 
veintiséis) de la Ley del Notariado a solicitud de la señora VERA 
ELISA ROA HERNÁNDEZ, en su carácter de descendiente en 
línea recta y primer grado a bienes de la de cujus MARÍA ELENA 
DEL CARMEN HERNÁNDEZ MILLAN, se dio inicio a la 
tramitación de la Sucesión Intestamentaria. 

 
Habiendo quedado formalizada la solicitud de la 

compareciente para hacer la tramitación en esta vía, acreditando 
su calidad de presunta heredera y constando en el expediente la 
inexistencia de testamento, según documentos recabados del 
Archivo General de Notarias, Registro Público de la Propiedad de 
Toluca y el Archivo Judicial, procedo en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México, a ordenar la presente 
publicación. 

 
ATENTAMENTE 
 
LIC. GABRIEL M. EZETA MOLL.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 82 
ESTADO DE MÉXICO. 

1529.-20 y 29 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 138 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
LICENCIADA TERESA PEÑA GASPAR, NOTARIO PÚBLICO 

NÚMERO CIENTO TREINTA Y OCHO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE 
TEPOTZOTLÁN, HACE DE SU CONOCIMIENTO: 

 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6.142 

fracción I del Código Civil, 4.77 y 4.78 del Código de 
Procedimientos Civiles, 126 y 127 de la Ley del Notariado y 68, 
69 y 70 de su Reglamento; hago saber que por Instrumento 
Público número DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 



                                                                         

 

de fecha veinte de mayo del dos mil veinte, otorgada ante la fe 
de la suscrita Notario, se hizo constar la RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 
EFRÉN GUERRERO CIENFUEGOS, a solicitud de los señores 
MARÍA HILDA GRACIELA ROMÁN ROMÁN, EVA ERIKA 
GUERRERO ROMÁN, SERGIO ROGELIO GUERRERO 
ROMÁN, JULIO CÉSAR ALEJANDRO GUERRERO ROMÁN Y 
NETZAHUALCÓYOTL ANTONIO GUERRERO ROMÁN la 
primera de las mencionadas, en su carácter de cónyuge 
supérstite del autor de la sucesión, y los cuatro últimos como hijos 
legítimos del autor de la sucesión, para todos los efectos legales 
a que haya lugar. Lo anterior en virtud de que después de haber 
recabado los informes de ley, se confirmó que no existe 
disposición testamentaria alguna a nombre de la autora de la 
sucesión. Por último, se hace del conocimiento al público en 
general, que el trámite sucesorio respectivo se continuará en la 
Notaria de la suscrita Notario, para que se apersone quien tenga 
derecho sobre dicha Sucesión. 

 
En Tepotzotlán, Estado de México, 27 de mayo del 2020. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LICENCIADA TERESA PEÑA GASPAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NUMERO 138 DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y DEL PATRIMONIO  
INMUEBLE FEDERAL. 

 
1533.-20 y 29 julio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 65 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura 37,806, de fecha 13 de marzo de 2020, 

otorgada ante la fe del suscrito Notario, se hizo constar entre 
otros la RADICACIÓN DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA 
a bienes de la señora EMMA ACEVES FRANCO, a solicitud de 
los señores MARIA DEL PILAR, JANET MARIA ELENA, 
MARISOL, MARIBEL VERONICA, JUAN BERNARDO y JOSE 
RICARDO todos de apellidos ALCIVAR ACEVES, y la Sucesión 
del señor GUMECINDO HERMILO ALCIVAR MENDEZ, también 
conocido como HERMILO ALCIVAR MÉNDEZ, representado por 
su Albacea la señora MARIA DEL PILAR ALCIVAR ACEVES, en 
su carácter de hijos de la de cujus, y presuntos Herederos, 
quienes manifiestan su conformidad para que la Sucesión se 
radique ante el Suscrito Notario, declarando bajo protesta de 
decir verdad, apercibidos de las penas en que incurren, quienes 
declaran con falsedad, que según su conocimiento la de cujus no 
otorgó disposición testamentaria alguna y que no tienen 
conocimiento que además de ellos, exista alguna otra persona 
con derecho a heredar. 

 
Huixquilucan, México, a 18 de marzo de 2020. 

 
 
LIC. JOSE LUIS MAZOY KURI.-RÚBRICA. 
NOTARIO 65 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
 
PUBLIQUESE 2 AVISOS CON 7 DIAS DE INTERVALO. 

 
1629.- 29 julio y 7 agosto. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 122 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 10 de julio de 2020. 

 

El suscrito LIC. ANDRES HOFFMANN PALOMAR, 
Notario Público No. 122 del Estado de México, en cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo setenta del Reglamento de la Ley 
del Notariado del Estado de México, hago constar que por 
escritura No. 28,410 del Volumen 662 del protocolo a mi cargo de 
fecha 10 de julio de 2020, se llevó acabo la radicación de la 
sucesión intestamentaria a bienes del señor ROGELIO 
BUENROSTRO VARGAS, que otorga la señora BERTHA 
GUILLERMINA MARTINEZ BUENROSTRO TAMBIEN 
CONOCIDA COMO GUILLERMINA MARTINEZ BUENROSTRO 
en su calidad de cónyuge supérstite quien comparece por su 
propio derecho y representación de los señores ROGELIO 
BUENROSTRO MARTINEZ, ARNULFO BUENROSTRO 
MARTINEZ, ARTURO BUENROSTRO MARTINEZ, ALICIA 
BUENROSTRO MARTINEZ, TERESA BUENROSTRO 
MARTINEZ, ENRIQUE BUENROSTRO MARTINEZ, SILVIA 
BUENROSTRO MARTINEZ, CARLOS BUENROSTRO 
MARTINEZ Y MARIA ISABEL BUENROSTRO MARTINEZ, así 
como ELVIRA BUENROSTRO MARTINEZ Y MA. ANTONIA 
BUENROSTRO MARTINEZ, todos en su calidad de hijos del de 
cujus. 

 
 
ATENTAMENTE 
 
 
LIC. ANDRES HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 122 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
1630.- 29 julio y 7 agosto. 

 
 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 158 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

JOSÉ ALFREDO DE LA CRUZ ROBLES, Notario Titular 

de la Notaría Pública número Ciento Cincuenta y Ocho del Estado 

de México, HAGO SABER: que por instrumento público número 

seis mil setecientos doce, del libro ciento noventa y seis, de 

fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, pasado ante mi fe, 

hice constar: la denuncia y radicación de la sucesión 

intestamentaria a bienes de don CLAUDIO RODOLFO DELOYA 

HERNÁNDEZ, que otorgaron doña MA. GUADALUPE 

BOCANEGRA HERNÁNDEZ, como cónyuge supérstite, don 

ÓSCAR DE LOYA BOCANEGRA y don OMAR DE LOYA 

BOCANEGRA, estos últimos en su calidad de DESCENDIENTES 

y todos ellos como PRESUNTOS HEREDEROS, de la sucesión 

mencionada, quienes manifestaron su conformidad con llevar 

ante el suscrito dicha sucesión, declarando, bajo protesta de decir 

verdad, que no tienen conocimiento de que existan otras 

personas con igual o mejor derecho a heredar. Lo que doy a 

conocer para que, quien o quienes crean tener igual o mejor 

derecho a heredar, comparezcan a deducirlo. 
 
 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México a 21 de julio de 

2020. 
 
 
JOSÉ ALFREDO DE LA CRUZ ROBLES.-RÚBRICA. 
NOTARIO 158 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
1631.- 29 julio y 10 agosto. 

 



 

 

 

 
 
 
 

  

 
“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense” 

 
E  D  I  C  T  O 

 
EN LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, EL LIC. PEDRO GUY 
DEL PASO JUIN, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 137 DEL ESTADO DE MÉXICO, POR SU 
PROPIO DERECHO Y EN ATENCIÓN AL ESCRITO PRESENTADO EN ESTE RECINTO 
REGISTRAL EN FECHA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2020, CON NÚMERO DE FOLIADOR 034146, 
SOLICITA LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 764 DEL VOLUMEN XVI LIBRO PRIMERO 
SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 1967, CORRESPONDIENTE A LA 
ESCRITURA NÚMERO 23,965, VOLUMEN 403 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 1967, 
OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO VEINTIOCHO DEL 
DISTRITO FEDERAL, LIC. ADOLFO CONTRERAS NIETO, RELATIVA AL CONTRATO DE 
COMPRAVENTA QUE CELEBRAN DE UNA PARTE Y COMO VENDEDORA 
“FRACCIONAMIENTO SAN JUAN”, SOCIEDAD ANONIMA, REPRESENTADAS POR LOS 
SEÑORES FRANCISCO BLANCO CARBO Y VIRGILIO TAZZER GALLINA, Y DE OTRA Y 
COMO PARTE COMPRADORA LA SEÑORA DOÑA ANGELINA PEREZ ANAYA, RESPECTO 
DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE DE TERRENO NÚMERO 12 (DOCE), DE LA 
MANZANA V (CINCO ROMANO) DEL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN, MUNICIPIO 
CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NOROESTE: EN DOCE METROS CUARENTA Y CINCO CENTIMETROS, CON LIMITE DEL 
FRACCIONAMIENTO; AL SURESTE: EN DOCE METROS CON CALLE DEL CIPRÉS; AL 
SUROESTE: EN VEINTISIETE METROS CINCUENTA CENTIMETROS, CON EL LOTE ONCE; 
Y AL NORESTE: EN TREINTA METROS DIEZ CENTIMETROS, CON LOTE TRECE; CON UNA 
SUPERFICIE DE 346.00 M2 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS). 
 
EN ACUERDO DE FECHA 13 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, LA C. REGISTRADORA 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, SE SOLICITA LA 
PUBLICACIÓN DE EDICTOS, QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO “EN GACETA DEL GOBIERNO” Y EN EL 
“PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN”, POR TRES VECES EN TRES DÍAS CADA UNO, A 
EFECTO DE QUE TODA PERSONA QUE TENGA Y ACREDITE SU INTERÉS JURÍDICO EN 
DICHO PROCEDIMIENTO, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO POR ESCRITO, EN UN PLAZO 
DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ORDENADOS EN MENCIONADO ACUERDO. 
CUAUTITLÁN MÉXICO A 13 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
ATENTAMENTE 

 
LA C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 

CUAUTITLÁN, MÉXICO. 
 

M. EN D.F. MARÍA JOSÉ GALICIA PALACIOS. 
(RÚBRICA). 

1534.-21, 24 y 29 julio. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 

 

 
Segunda Convocatoria 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo DÉCIMOCUARTO de los Estatutos Sociales de la Sociedad Mercantil 
denominada MEXICO DIESEL ELECTRO- MOTIVE S. A. DE C. V., con fundamento en lo dispuesto por los artículos 179, 
180, 181, 183, 186, 187 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, SE CONVOCA a los Accionistas de dicha 
Sociedad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, misma que tendrá 

verificativo a las 11:00 horas del próximo día 31 de agosto del año 2020 en la calle de Protón No. 19 Colonia Parque 
Industrial en Naucalpan de Juárez Estado de México, C.P. 53489 domicilio social de México Diesel Electro-Motive S. A. de 
C. V., de conformidad con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA 

 

l. Lista de asistentes. 
 
ll. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea de verificación de asistencia a la Asamblea.  
 
III. Propuesta para hacer constar el fallecimiento del administrador único vitalicio de la sociedad y que el 70% de sus 
acciones fueron legadas a su hija María Elisa Romo Manni. 
 
lV. Propuesta para informar asuntos legales de la Sociedad y acciones jurídicas a emprender. 
 
V. Propuesta para designar a un nuevo Comisario de la Sociedad ante la negativa del actual de continuar en el cargo.  
 
VI. Se propone revocar del cargo de Administrador Único provisional al C. Jorge Ramón Romo Bryon y en su lugar designar 
a un nuevo Administrador Único provisional por el nuevo Comisario en términos de la fracción II in fine del artículo 155 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
VII. Constatar que se dio cumplimiento al artículo DÉCIMO PRIMERO de los estatutos sociales, consistente en que para que 
los accionistas puedan asistir a las asambleas, deberán depositar en la administración de la sociedad o en alguna institución 
de crédito, sus acciones o certificados de depósito de las mismas. 
 
VIII. Constatar que se dio cumplimiento al artículo VIGÉSIMO TERCERO de los Estatutos Sociales, en concordancia con el 
artículo 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, consistente en que tanto el Administrador Único provisional como 
el Comisario que sean designados, deben CAUCIONAR o GARANTIZAR su desempeño con el depósito en la sociedad de 
UNA ACCIÓN o su equivalente en dinero en efectivo, o mediante fianza de igual cantidad por compañía autorizada. 

 
IX. Designación de Delegados de la Asamblea. 
 
X. Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de Asamblea. 
 
Se previene a los Accionistas de la Sociedad, que dada la relevancia de los asuntos a tratar, deberán comparecer 
personalísimamente a la Asamblea.  

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 27 de julio del año 2020. 

 
 

EDGAR ESCOBAR MIRAMONTES 
COMISARIO 
(RÚBRICA). 

 

1628.- 29 julio. 



 

 

 
 
 
 

  

 
“2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
LICENCIADO EMILIANO ZUBIRIA MAQUEO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 25 DEL 
DISTRITO FEDERAL, solicito ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo 
69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de 
la Partida 6, Volumen 157, Libro Primero Sección Primera, de fecha 29 de septiembre de 
1971, mediante folio de presentación No. 431/2020. 

 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 55,458 DEL VOLUMEN 768 DE FECHA 
3 DE AGOSTO DE 1971 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FRANCISCO 
VILLALÓN IGARTUA NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 30 DEL DISTRITO FEDERAL. EN LA 
QUE HACE CONSTAR LA COMPRAVENTA. EN LA QUE INTERVIENEN COMO 
VENDEDOR: UNIDAD COACALCO SOCIEDAD ANÓNIMA DEBIDAMENTE 
REPRESENTADA Y COMO COMPRADORES: ALFREDO GARCÍA VÁZQUEZ Y MARÍA 
DEL ROSARIO SALAZAR MONTAÑO DE GARCÍA. EN LA INTELIGENCIA QUE LA 
REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LA CASA SIN NÚMERO 
OFICIAL DE LA CALLE BOULEVARD DE LAS LILAS, LOTE 57, MANZANA 160 DEL 
FRACCIONAMIENTO UNIDAD COACALCO, MUNICIPIO DE COACALCO DE 
BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NORTE: EN 18.00 M CON LOTE 56. 

AL SUR: EN 18.00 M CON LOTE 58. 

AL ORIENTE: EN 7.00 M CON BOULEVARD DE LAS LILAS. 

AL PONIENTE: EN 7.00 M CON LOTE 28. 

SUPERFICIE: 126.00 M2. 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación 
de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta 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 abril de 2020. 
 
 
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. 

 
1575.-24, 29 julio y 3 agosto. 

 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 


