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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

 

 
 

Con base en lo dispuesto por los artículos 248, 249 Bis y 250 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios y 7, 12 y 14 del Reglamento Interno del Instituto Hacendario del Estado de México, el Gobernador del 
Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza; el Secretario de Finanzas del Estado de México, Rodrigo Jarque Lira; y el 
Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México, Felipe Serrano Llarena: 
 

CONVOCAN 
 

A la XXI Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, constituida en la XXI Asamblea Anual del Consejo 
Directivo del Instituto Hacendario del Estado de México, que se celebrará bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

3. Informe de actividades del Instituto Hacendario del Estado de México. 
 

4. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto unificado de Ley de Ingresos de los Municipios del 
Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2021, que considera las propuestas que formularon los 
gobiernos municipales. 

 

5. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto unificado de reformas, adiciones o derogaciones al 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, en sus apartados de aplicación municipal, para el 
ejercicio fiscal del año 2021, que considera las propuestas que formularon los gobiernos municipales. 

 

6. Presentación de los estados financieros del Instituto Hacendario del Estado de México al mes de septiembre 
de 2020; presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo y del Anteproyecto de 
Presupuesto 2021 del Instituto Hacendario del Estado de México. 

 

7. Elección y toma de protesta de los vocales representantes de los municipios, titulares y suplentes, ante el 
Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado de México, en su modalidad de Comisión Permanente; 
para el año 2021. 

 

8. Asuntos generales. 
 

9. Clausura. 
 

Los participantes de la XXI Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, constituida en la XXI Asamblea 
Anual del Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado de México, se sujetarán a las siguientes: 

 

BASES 
 

I. La XXI Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios será presidida por el Gobernador del Estado de 
México o por quien éste determine, y en la XXI Asamblea Anual del Consejo Directivo del Instituto Hacendario 
del Estado de México, fungirá como presidente el Secretario de Finanzas y, como Secretario de la citada 
Asamblea, el Vocal Ejecutivo de dicho Instituto.  

 

II. El quórum se declarará con el registro de asistencia de los participantes al momento de iniciar la Reunión, 
misma que se llevará a cabo de manera presencial y por medio de la plataforma “ZOOM”, lo anterior, 
atendiendo las medidas de seguridad sanitaria indicadas en el semáforo epidemiológico. 

 

III. En las votaciones le corresponde un voto a cada municipio. La votación se tomará en el sentido que lo exprese 
la mayoría de los integrantes presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.  

 

IV. Los acuerdos que se tomen serán propositivos o de adhesión a los proyectos unificados correspondientes a la 
Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México o a las reformas, adiciones o derogaciones al Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, en sus apartados de aplicación municipal, para el ejercicio fiscal 
del año 2021. 



                                                                         

V. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, y se sujetarán al procedimiento de votación siguiente: 
 

 Cada presidente municipal votará, de manera individual, en la modalidad electrónica, que se habilite para 
este efecto. 
 

 Únicamente podrán votar el Presidente de la Asamblea y los presidentes municipales o quienes los 
representen. 
 

 El cómputo de la votación se realizará de forma electrónica, el cual, una vez efectuado, el Secretario dará 
a conocer los resultados con la finalidad de registrar los acuerdos que resulten. 

 

VI. Para la elección de los vocales representantes de los municipios, titulares y suplentes, ante el Consejo 
Directivo del Instituto Hacendario del Estado de México, en su modalidad de Comisión Permanente, se 
llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

 

a) Para cada una de las regiones hacendarias, serán elegidos dos representantes, con sus respectivos 
suplentes. 

 

b) Los presidentes municipales de cada región propondrán a sus candidatos. 
 

c) Podrá existir reelección, tal como lo prevé el artículo 13 fracción IV inciso a) del Reglamento Interno del 
Instituto Hacendario del Estado de México. 

 

d) La votación será uninominal, por cada región, y los representantes serán electos por mayoría simple. 
 

e) El Secretario dará a conocer los resultados de las votaciones. 
 

f) El Presidente tomará la protesta de ley a los representantes electos, misma que se llevará a cabo de 
manera presencial y por medio de la plataforma “ZOOM”, lo anterior, atendiendo las medidas de 
seguridad sanitaria indicadas en el semáforo epidemiológico.  
 

La XXI Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, constituida en la XXI Asamblea Anual del Consejo 
Directivo del Instituto Hacendario del Estado de México, se celebrará el 29 de octubre de 2020, en el Salón 
Sentimientos de la Nación del Instituto Hacendario del Estado de México, sito en calle Federalismo No. 103, Colonia 
Santiago Tlaxomulco Centro, Toluca, Estado de México, misma que se llevará a cabo de manera presencial y por 
medio de la plataforma “ZOOM”, lo anterior, atendiendo las medidas de seguridad sanitaria indicadas en el semáforo 
epidemiológico; a partir de las 10:30 horas, podrá sesionar válidamente en primera convocatoria con la asistencia del 
Presidente, Secretario y, cuando menos, el cincuenta por ciento más uno de sus vocales y, en segunda convocatoria, 
después de transcurridos treinta minutos a la primera, con el Presidente, el Secretario y los vocales presentes; para la 
celebración serán convocados de manera presencial únicamente los servidores públicos que para tal fin se les envié 
el oficio correspondiente. 
 

Para el resto de servidores públicos, tomando en consideración la actual contingencia sanitaria, con el fin de aplicar 
puntualmente todos los protocolos y medidas de salubridad, emitidas por las autoridades correspondientes, 
amablemente se le invita a participar a través de los medios electrónicos que para tal fin se establezcan. 

 
Toluca de Lerdo, Estado de México, a 19 de octubre de 2020. 

 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y PRESIDENTE DE LA 
XXI REUNIÓN ESTATAL DE SERVIDORES PÚBLICOS HACENDARIOS 

 
 

ALFREDO DEL MAZO MAZA 
(RÚBRICA). 

 
SECRETARIO DE FINANZAS  

Y PRESIDENTE DE LA 
XXI ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO  

DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
 HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO 

VOCAL EJECUTIVO Y SECRETARIO DE  
LA XXI ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO  

DIRECTIVO DEL INSTITUTO HACENDARIO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

 
 
 

RODRIGO JARQUE LIRA 
(RÚBRICA). 

 
 

FELIPE SERRANO LLARENA 
(RÚBRICA). 



 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020; a los artículos 85, 107 

fracción l, párrafo tercero y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, se publica el informe sobre el Avance de Indicadores, correspondiente al Tercer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Indicador Nivel Periodicidad Programada Alcanzada Observaciones 

Aplicación de los recursos 

del FASP. 
Actividad Trimestral 40.0 38.6 

Los procesos adquisitivos se 

vieron afectados debido a la 

emergencia sanitaria a causa 

del Virus SARS-Cov-2 

(COVID-19). 

 

 

 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO  

 

 

 

ARQ. VÍCTOR MANUEL AGUILAR TALAVERA  

(RÚBRICA). 

 

 

 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XIV y XVI de la Ley de Seguridad del Estado de 
México. 

 

Oficina del Gobernador 

 



                                                                         

  

SECRETARIA DE SEGURIDAD 

 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020; a los artículos 85, 107 

fracción l, párrafo tercero y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, se publica el Formato Único, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 

2020: 

 

Programa  

Específico 

Monto de recursos presupuestarios (pesos) 

Destino del gasto Total Anual 

Acumulado al Trimestre 

Avance 

% 

Unidad de 

Medida 

Ministrado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

 FASP 

Programa o Subprograma / Proyecto 

52,773,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Profesionalización, 

Certificación y 

Capacitación de los 

Elementos Policiales 

y las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Vehículos para 

capacitación 

(Patrullas). 

2,344,200.00 2,344,200.00 2,344,200.00 2,344,200.00 2,344,200.00 2,344,200.00 100.0 Pieza 

Equipamiento de 

Aulas. 
4,655,800.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pieza 

Equipamiento e 

Infraestructura de los 

elementos policiales y 

las Instituciones de 

Seguridad Pública. 

Prendas de protección 

para Secretaría de 

Seguridad. 

5,655,000.00 4,392,977.26 4,392,977.26 0.0 0.0 0.0 0.0 Pieza 

Equipo de defensa y 

seguridad. 
15,118,000.00 15,118,000.00 15,118,000.00 15,118,000.00 15,118,000.00 15,118,000.00 0.0 Pieza 

Desarrollo de las 

Ciencias Forenses en 

la Investigación de 

Hechos Delictivos 

Estación de Captura 

Remota. 
25,000,000.00 25,000,000.00 24,990,588.12 0.0 0.0 0.0 0.0 Pieza 

 
 

EL SECRETARIO EJECUTIVO  

 

ARQ. VÍCTOR MANUEL AGUILAR TALAVERA  

(RÚBRICA). 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XIV y XVI de la Ley de Seguridad del Estado de 
México. 

 

Oficina del Gobernador 

 



 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020; a los artículos 85, 107 

fracción l, párrafo tercero y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, se publica el Informe sobre Avance Financiero, correspondiente al tercer trimestre 

del ejercicio fiscal 2020. 

 

Fondo 

 Avance Financiero (pesos) 

Destino del 
Gasto 

 

Acumulado al Trimestre 

 

Aprobado Modificado Ministrado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

FASP /Partida Genérica 512,135,552.00 512,135,552.00 460,689,369.00 339,429,258.49 197,524,817.52 118,894,167.83 118,894,167.83 

255 

Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio. 

3,582,873.44 3,582,873.44 3,132,979.94 217,042.96 0.0 0.0 0.0 

259 
Otros productos 
químicos. 

4,416,171.04 4,416,171.04 3,861,642.21 4,416,171.04 0.0 0.0 0.0 

271 
Vestuario y 
uniformes 

30,268,978.00 30,268,978.00 30,268,978.00 30,268,978.00 30,268,978.00 17,181,205.36 17,181,205.36 

282 
Materiales de 
seguridad pública 

12,337,761.00 12,337,761.00 11,063,622.14 12,337,761.00 12,337,761.00 128,393.98 128,393.98 

283 

Prendas de 
protección para 
seguridad pública y 
nacional 

17,771,872.00 17,771,872.00 17,061,786.16 16,509,849.26 12,116,872.00 3,946,063.09 3,946,063.09 

317 

Servicios de 
acceso de Internet, 
redes y 
procesamiento de 
información 

21,500,000.00 21,500,000.00 18,800,292.55 15,799,770.33 9,919,796.85 8,449,803.48 8,449,803.48 

319 
Servicios integrales 
y otros servicios 

61,240,241.98 61,240,241.98 53,550,440.22 0.0 0.0 0.0 0.0 

334 
Servicios de 
capacitación 

38,652,180.08 38,652,180.08 36,123,410.56 38,652,180.08 18,513,500.00 10,839,900.00 10,839,900.00 

339 

Servicios 
profesionales, 
científicos y 
técnicos integrales 

45,813,700.00 45,813,700.00 41,254,961.42 45,813,700.00 9,508,700.00 7,073,000.00 7,073,000.00 

354 

Instalación, 
Reparación y 
Mantenimiento de 
Equipo e 
Instrumental 
Médico y de 
Laboratorio 

7,568,691.00 7,568,691.00 6,618,307.21 7,568,690.67 7,568,690.67 7,568,690.67 7,568,690.67 

 

Oficina del Gobernador 

 



                                                                         

Fondo 
Destino del 

Gasto 

Avance Financiero (pesos) 

Acumulado al Trimestre 

Aprobado Modificado Ministrado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

FASP /Partida Genérica        

357 

Instalación, 
reparación y 
mantenimiento de 
maquinaria, otros 
equipos y 
herramienta 

39,004,000.01 39,004,000.01 34,106,353.99 11,484,999.92 0.0 0.0 0.0 

515 
Equipo de cómputo 
y de tecnologías de 
la información 

1,561,912.10 1,561,912.10 1,365,786.25 0.0 0.0 0.0 0.0 

519 
Otros mobiliarios y 
equipos de 
administración 

6,224,567.00 6,224,567.00 5,442,961.89 6,201,351.59 0.0 0.0 0.0 

521 
Equipos y aparatos 
audiovisuales 

4,655,800.00 4,655,800.00 4,071,181.49 0.0 0.0 0.0 0.0 

531 
Equipo médico y 
de Laboratorio 

25,000,000.00 25,000,000.00 21,860,805.29 24,990,588.12 0.0 0.0 0.0 

541 
Vehículos y Equipo 
Terrestre 

27,628,463.00 27,628,463.00 27,334,106.99 27,628,463.00 27,628,463.00 13,707,111.25 13,707,111.25 

551 
Equipo de defensa 
y Seguridad 

37,662,056.00 37,662,056.00 33,503,501.97 19,662,056.00 19,662,056.00 0.0 0.0 

565 
Equipo de 
comunicación y 
telecomunicación 

61,937,656.52 61,937,656.52 54,160,281.97 55,377,656.52 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 

591 Software 26,157,597.13 26,157,597.13 22,873,045.51 13,000,000.00 0.0 0.0 0.0 

597 
Licencias 
Informáticas e 
intelectuales 

39,151,031.70 39,151,031.70 34,234,923.24 9,500,000.00 0.0 0.0 0.0 

 
 
 
 

EL SECRETARIO EJECUTIVO  

 

 

ARQ. VÍCTOR MANUEL AGUILAR TALAVERA 

(RÚBRICA). 

 

 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XIV y XVI de la Ley de Seguridad del Estado de 

México. 



 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

 

 

 

CONVOCATORIA   

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 45 fracción I, 46 y 47 de la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios, 88 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley de Planeación del 

Estado de México y Municipios, 23, 32 y 33 del Reglamento para la Coordinación y el Control de Organismos 

Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, me permito convocar a la Quinta Sesión Ordinaria 2020 de la 

Asamblea General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, programada para 

el próximo 28 de octubre a la 12:30 horas, mismas que en atención al Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 

que se determina Acciones Preventivas con motivo de la Epidemia Causada por el Virus Sars-Cov2 (Covid-19) 

para el Gobierno del Estado de México”, se llevará a cabo a través de la Plataforma Zoom bajo el siguiente:       

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

II. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

III. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

 
IV. 

 

Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Órgano de Gobierno. 

a) Informe de la Dirección General del COPLADEM, correspondiente a los 
meses de agosto y septiembre de 2020. 
 

b) Informe de los Estados Financieros correspondiente a los meses de 
agosto y septiembre de 2020. 
 

c) Aprobación del destino final de los vehículos dados de baja propiedad del 
COPLADEM, a través de la Dirección de Recursos Materiales del 
Gobierno del Estado de México. 
 

V. 

 

Asuntos en cartera: 

Seguimiento de Acuerdos.  

VI. Asuntos Generales. 

 

VII. Termino y Clausura de la Sesión  

 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 

 
PAOLA VITE BOCCAZZI  

DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA  
TÉCNICA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADEM 

(RÚBRICA). 



                                                                         

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA 
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PLAN PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO INTRAURBANO 

XOLACHE, MUNICIPIO DE TEXCOCO 



 

I INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Parcial Intraurbano del Predio denominado Xolache en Texcoco, Estado de México, se constituye como el 
instrumento técnico-jurídico que en materia de planeación urbana determinará los lineamientos y 
normatividad aplicables al polígono. 
 

El planteamiento previsto considera el potencial económico y estructurador de la zona en la que destaca el impulso 
al desarrollo de actividades productivas. 
 

Se fundamenta en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco, cuya versión vigente se publicó en la 
Gaceta de Gobierno del Estado el 24 de febrero del 2004, con fe de erratas publicada 26 de abril del mismo año. 
 

Los criterios generales que se tomaron en cuenta para identificar el desarrollo de la zona se fundamentan en los 
siguientes aspectos: 

Ambientales  

Pretende coadyuvar al mejoramiento de las condiciones físicas de la zona, en la cual se observa un deterioro de 
medio ambiente por el establecimiento de usos no controlados. 

Sociales  

Por su contribución a la dotación de actividades productivas, y habitacionales para la demanda del área de influencia 
del desarrollo. 

Localización 

Por la ubicación estratégica del predio, tiene facilidad de transporte y comunicación a diferentes destinos. 

Integración  

Se incorporará de manera armónica a la estructura urbana actual, reforzando la funcionalidad de la zona. 

Accesibilidad 

El predio cuenta con accesos a vialidades tanto regionales como locales, mismas que le permiten integrarse tanto 
regional como localmente. 

Control Urbano 

La ocupación ordenada del territorio coadyuvará a la consolidación y control sobre las zonas que normaran el plan. 
 

II PROPÓSITOS Y ALCANCES DEL PLAN 
 

A) Finalidad del plan. 
 

El predio de estudio se encuentra ubicado en la zona norte del municipio en la localidad de Xolache, al sur de la 
autopista Lechería - Tulantongo junto a la localidad del Ejido Chiconcuac y tiene por finalidad establecer las 
condiciones para el aprovechamiento urbano de la zona con base en sus aptitudes. 
 

 
Ilustración 1 Ubicación de la Zona.  



                                                                         

Específicamente en las coordenadas 19°31’53.18’’ N, 19°53’43.92’’ O, con una elevación media de 2,254 metros 
sobre el nivel medio del mar, se encuentra enmarcado por las comunidades de la Magdalena Panoaya, San 
Miguel Tocuila, Fraccionamiento El Xolache y parte del Ejido denominado “Xolache”. 

 
Derivado de la localización del predio y con el objetivo de conseguir un mejor análisis, se estableció una zona 
de estudio inmediata, que por su dinámica y relación territorial guardan influencia con la zona. 

 
B) Delimitación de la zona inmediata de estudio. 

 
Esta se da en función de la delimitación del predio y comprende el área del territorio que actualmente se envuelve en 
la dinámica diaria con este, tanto en los aspectos territoriales, demográficos y de infraestructura, por las 
comunidades de La Magdalena Panoaya, San Miguel Tocuila, Fraccionamiento El Xolache, y parte del Ejido 
denominado El Xolache. 

 
C)  Ubicación y función del predio dentro de la zona urbana y en el contexto municipal. 
 

 Zona Urbana. 
 
La zona de estudio actualmente presenta condiciones de integración a la zona urbana, ya que su nivel de integración 
vial, funcionalidad, movilidad poblacional, aunado a la dinámica social diaria que se observa en la zona a través de las 
vialidades primarias y la autopista, hacen que la zona de estudio juegue un papel central en la vida de quienes 
habitan en el municipio, pero de manera más directa en los habitantes de la zona delimitada como área de influencia. 
 
Por otro lado, la dinámica comercial e industrial de la zona de estudio se establece con base en la actividad 
predominante en la zona donde el comercio y los servicios giran en torno a las refacciones y reparaciones de 
vehículos para el transporte de mercancías, como son tráiler, torton, contenedores y demás tipos. 

 

 
 

Ilustración 2 Integración en la zona urbano 

 
Contexto municipal. 
 
A continuación, se describe la zona específica en la ubicación territorial del área de estudio y su 
influencia sobre la actividad municipal. 



 

 
Ilustración 3 Integración en el contexto municipal  

 
Ubicado al norte del municipio y de la cabecera, el predio se encuentra en una zona urbana sin presión para el 
aprovechamiento habitacional del suelo y se localiza en los límites de la mancha urbana de Texcoco y el 
continuo urbano del municipio de Atenco. 
 
La localización de la zona de estudio, tal y como se muestra en la imagen de arriba que la ubica entre las cabeceras 
de los municipios de Atenco y Texcoco, y cumple con las condiciones territoriales para consolidar una zona 
industrial donde actualmente ya existe una insipiente actividad industrial, y de esta manera apoyar actividades 
productivas que requieren los servicios de industria ligera, principalmente de logística. 

 
III MARCO JURÍDICO 
 
El marco jurídico normativo que fundamenta el Plan Parcial Xolache está conformado por: 
 

 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 

 El Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

 El Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

A) Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano. 
 
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. 

Las Disposiciones de esta Ley tienen por objeto: 

I.- Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los 
Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente; 

II.- Establecer la congruencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 

III.- Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, 
coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, Consolidación y Conservación de los 



                                                                         

Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo 
a los espacios públicos; 

IV.- Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios 
que regulan la propiedad en los Centros de Población, y 

V.- Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas 
en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a 
información transparente, completa y oportuna; así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la 
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en 
la materia. 
 

Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y 
desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley; así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación 
que se generen. 

B) Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 
Artículo 5.17.- La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano de los centros de población se llevará a cabo a través del Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano, el 
cual se integra por: 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano, que tendrá por objeto establecer las políticas, estrategias y objetivos de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos en el territorio del Estado, así como la clasificación del 
territorio estatal y los criterios básicos para el desarrollo urbano de los centros de población; 

Los planes regionales de desarrollo urbano, que tendrán por objeto establecer las políticas, estrategias y objetivos 
para la atención de las necesidades y problemas comunes de los centros de población de una región o de una zona 
metropolitana o conurbada; 

Los planes municipales de desarrollo urbano, que tendrán por objeto establecer las políticas, estrategias y objetivos 
para el desarrollo urbano de los centros de población en el territorio municipal, mediante la determinación de la 
zonificación, los destinos y las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así como las acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento en los centros de población; y 

1.- Los planes parciales de desarrollo urbano, que pueden derivar de: 

a) El Plan Estatal o de los planes regionales, en cuyo caso tendrán por objeto especificar las acciones para 
ejecutar las políticas, estrategias y objetivos previstos en éstos; 

b) De los planes municipales, en cuyo caso tendrán por objeto especificar en una zona determinada del 
municipio, los aspectos a que se refiere la fracción III de este artículo. 

 
Artículo 5.18.- Los planes regionales, municipales y parciales deberán ser congruentes con las políticas, estrategias 
y objetivos previstos en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. Los planes municipales y los parciales que deriven de 
éstos deberán ser congruentes, además, con los planes regionales y los parciales de competencia estatal que incidan 
en la zona y, en lo conducente, con las declaratorias de las zonas metropolitanas decretadas por la Legislatura del 
Estado. 
 
Artículo 5.19.- Los planes de desarrollo urbano tendrán un carácter integral y contendrán por lo menos lo siguiente: 
 

I. El diagnóstico de la situación urbana de su ámbito de aplicación, su problemática y sus tendencias; 
 

II. La determinación de sus objetivos, políticas y estrategias en materia de población, suelo, protección al 
ambiente, vialidad y transporte, comunicaciones, agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y 
disposición de aguas residuales y residuos sólidos, protección civil, vivienda, desarrollo agropecuario, salud, 
educación, seguridad pública, desarrollo económico, industria y conservación del patrimonio inmobiliario 
histórico, artístico y cultural, adaptación a los efectos del cambio climático, así como las demás materias que 
resulten necesarias, con el fin de imprimirles un carácter integral para propiciar el desarrollo urbano 
sustentable del Estado; 
 
III. La programación de acciones y obras; 
 
IV. La definición de los instrumentos normativos, administrativos, financieros y programáticos en que se 
sustentará; 



 

V. La zonificación, los destinos y usos del suelo y la normatividad para el aprovechamiento de los predios, 
tratándose de los planes de competencia municipal; 
 
VI. La evaluación del plan que abroga o modifica, en su caso; y 
 
VII. Los demás aspectos que prevean la reglamentación de este Libro y otras disposiciones aplicables. 
 
Dichos planes tendrán la estructura, terminología y demás elementos que establezca la reglamentación de 
este Libro. 

 
C) Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 
Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés general y sus disposiciones tienen por objeto 
reglamentar el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, denominado Del Ordenamiento 
Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

 
DE LOS TIPOS DE PLANES 
Artículo 24. Los planes de desarrollo urbano de competencia municipal serán los siguientes: 
 

I. Plan Municipal de Desarrollo Urbano.  
II. Planes parciales de desarrollo urbano: 

 
A) Intraurbanos. 
 
B) De incorporación territorial. 

 
El presente Plan Parcial Intraurbano, fundamenta su contenido en el Artículo 26 de este Reglamento y se apega de 
manera congruente a dicha estructura. 
 

DEL CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES. 
 
Artículo 26. Los planes municipales de desarrollo urbano y los parciales de competencia municipal, deberán contener, 

como mínimo, lo siguiente: 
 
I. Introducción. 
 
II. Propósitos y alcances del plan: 
A) Finalidad del plan. 
B) Evaluación del plan vigente en su caso. 
C) Delimitación del área de estudio. 
 

III. Marco jurídico. 
 

IV. Congruencia con otros niveles de planeación: 
A) Federales. 
B) Estatales. 
C) Municipales. 
 

V. Diagnóstico: 
 

A) Aspectos físicos. 
B) Aspectos sociales. 
C) Aspectos económicos. 
D) Aspectos territoriales. 
E) Aspectos urbanos. 
F) Aspectos sectoriales. 
 
VI. Síntesis del diagnóstico (Análisis territorial FODA). 
 
VII. Pronóstico: 
A) Escenario tendencial. 
B) Escenario programático. 



                                                                         

VIII. Objetivos: 

A) De ordenamiento territorial. 

B) De ordenamiento urbano. 

C) De ordenamiento sectorial. 

 

IX. Políticas: 

A) De ordenamiento territorial. 

B) De ordenamiento urbano. 

C) De ordenamiento sectorial. 

 

X. Estrategias: 

A) De ordenamiento territorial: 

1. Sistema de ordenamiento territorial. 

2. Sistema de ejes de desarrollo. 

B) De ordenamiento urbano: 

1. Sistema de ciudades. 

2. Sistema de competitividad de ciudades. 

3. Sistema de sustentabilidad de las ciudades. 

C) De ordenamiento sectorial: 

1. Sistema de planeación para el fortalecimiento territorial y urbano. 

2. Sistema de planeación del suelo y la vivienda. 

3. Sistema de planeación para la modernización y ampliación de la infraestructura. 

4. Sistema de planeación para la modernización y ampliación del equipamiento. 

5. Sistema de planeación para la prevención de riesgos y desastres. 

6. Sistema de planeación para la prevención del entorno ambiental. 

 

XI. Programas y proyectos estratégicos: 

A) De ordenamiento territorial. 

B) De ordenamiento urbano. 

C) De ordenamiento sectorial. 

 

XII. Instrumentos: 

A) De inducción y fomento. 

B) De regulación. 

C) De organización y coordinación. 

D) Financieros. 

E) De operación seguimiento y evaluación. 

F) Demás necesarios. 
 
XIII. Anexo gráfico. 
 
XIV. Epílogo. 

 
IV CONGRUENCIA CON OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN 
 
A) Estatales. 
 
Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 
 
Dentro de sus objetivos se señala la búsqueda de un ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, que 
permita propiciar un desarrollo adecuado de los centros de población a partir de las potencialidades de 
desarrollo de las regiones y ciudades, además de resolver rezagos en materia de infraestructura, 
equipamiento, comercio y servicios, regularización de la tenencia de la tierra y vivienda; ordenar los patrones 
de uso del suelo e impedir el crecimiento en zonas no aptas para el desarrollo urbano; e incorporar en forma oportuna 
y planificada suelo al desarrollo urbano, sobre todo para satisfacer necesidades de la población. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano considera al municipio de Texcoco con una política de Consolidación del 
espacio urbano municipal y la región. 



 

 
Ilustración 4 Plan Estatal de Desarrollo Urbano (2008) 

 
Asimismo, dentro de sus planteamientos se consideran relevantes para este municipio: 
 

 Estructurar el crecimiento urbano de los municipios del Valle Cuautitlán Texcoco mediante la integración de 
esquemas que privilegien la óptima utilización del espacio urbano y la mezcla de usos del suelo, 
ocupándolo en forma intensiva y promoviendo el crecimiento vertical. 

 

 Priorizar la canalización de inversiones para la introducción y modernización de la infraestructura y la 
creación de equipamientos regionales, principalmente orientándolas hacia las ciudades estructuradoras 
del ordenamiento territorial del Valle. 
 

B) Plan Regional 
 
Sistema Urbano Regional de Valle Cuautitlán-Texcoco 
 
El plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 establece entre sus ejes rectores el desarrollo urbano 
sustentable como estrategia para promover un desarrollo ordenado acorde con las necesidades sociales y 
ambientales. 
 
El propio plan establece estrategias de largo plazo, integradas y con un enfoque estratégico para la gestión 
gubernamental en el ámbito territorial. Plantea como objetivo esencial establecer una estrategia de ordenación 
territorial para orientar el proceso de poblamiento y ser el marco normativo para las acciones y programas que 
establezcan los diferentes órdenes de gobierno y los sectores social y privado. 
 
El sistema de Planes de Desarrollo Urbano del Estado de México, conjuntamente con la Planeación Ambiental y del 
Desarrollo Económico, plantea nuevas posibilidades para que todo el territorio de la entidad quede sujeto a políticas, 
estrategias, y acciones que posibiliten revertir la problemática urbana y contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes. 
 
La aplicación de esta política de ordenamiento sectorial al territorio del estado de México, que se localiza dentro del 
Valle de México, conocido como Región del Valle de Cuautitlán Texcoco (RVCT) es de particular importancia, por la 
magnitud de su población y su acelerado crecimiento. 



                                                                         

El Plan Regional Valle Cuautitlán-Texcoco, propone como Estrategias Generales: 
 

 Controlar y estructurar el desarrollo urbano 

 Orientar el crecimiento a otras regiones 

 
Estrategias de Estructuración: 
 

 Estructura el crecimiento por medio de 4 ejes y la consolidación de 4 centros urbanos en zonas aptas y 
susceptibles de dotarse de infraestructura y servicios a menor costo. 

 Establecer un sistema de Transporte masivo eficiente, de amplia cobertura y una red vial articulada. 

 Impulsar la productividad y competitividad de la zona mediante una eficiente estructuración y mezcla de 
actividades. 

 Preservar un gran espacio abierto al centro de los cuatro ejes, que permita equilibrar los usos del suelo, 
resguardar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida. 

 
Políticas de Ordenamiento Territorial. - 
 
1.- Dar uso pleno a la infraestructura existente, a efecto de reducir los costos del desarrollo y los requerimientos de 
inversión a corto plazo. 
 
2.- Orientar el crecimiento inevitable de las áreas urbanas hacia las áreas más aptas, susceptibles de dotarse de 
servicios a menor costo. 
 
3.- Definir y normar el uso del suelo en las áreas en las que la urbanización debe ser restringida para mantener los 
espacios abiertos que se requieran para la recarga hidráulica de los mantos acuíferos, la delimitación del área urbana 
y el equilibrio ecológico de la región. 
 
4.- Propiciar el desarrollo de alta densidad en las áreas urbanas, con el propósito de reducir los costos de la 
infraestructura, propiciar la conservación de mayores espacios abiertos, reducir la demanda del transporte y propiciar 
la disponibilidad y la operación eficiente del transporte público.  
 
5.- Aplicar medidas efectivas para la conservación de las áreas de recarga acuífera, y valor ecológico; de tal forma 
que se minimicen los requerimientos de inversión, control y vigilancia por parte de las autoridades para conservarlas. 
 
6.- Propiciar la concentración de los servicios públicos y comerciales en conjuntos integralmente planeados. 
 
7.- Dar prioridad a la promoción y desarrollo de conjuntos urbanos de mejoramiento progresivo, orientados a la 
población de menor ingreso, así como a los parques industriales y centros de actividad económica que fortalezcan la 
base económica de la región y la oferta de empleos y servicios. 
 
8.- Privilegiar la apertura de oferta de uso del suelo sobre la regularización de asentamientos humanos existentes, a 
efecto de desalentar la irregularidad. 
 
9.- Incorporar en los Planes Municipales de Desarrollo Urbano los lineamientos, la factibilidad, las limitantes y 
condicionantes al desarrollo, relacionados con el uso del suelo, la dotación de agua y drenaje, la vialidad, la ecología 
y la prevención de riesgos, para que tanto las autoridades como los particulares encuentren en un solo instrumento y 
conducto la información que permita a los primeros emitir, condicionar o negar las licencias, permisos y 
autorizaciones, con trasparencia y eficacia y a los segundos, conocer con claridad sus posibilidades de actuación y/o 
de inversión. 

 
C) Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco (vigente desde 2004). 
 
Dentro de sus políticas de ordenamiento urbano señala: 
 

“4.1.1 Políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano 
 

 Incorporación ordenada del suelo al desarrollo urbano, protegiendo áreas agrícolas, zonas de 
reserva federal, derechos de vía y zonas de riesgo. 

 Incorporación prioritaria al desarrollo urbano de las zonas localizadas dentro del umbral de 
servicios e infraestructura existente. 



 

4.1.2 Políticas de aprovechamiento del suelo 
 

 Redensificación de áreas urbanas. 

 Aprovechamiento de lotes baldíos para explotar al máximo la infraestructura y los servicios 
existentes. 

 Protección de las áreas agrícolas, con el fin de contar con reservas territoriales para el futuro 
desarrollo. 

 Creación de andadores para aprovechar las restricciones de los ríos que bajan de la parte alta 
del municipio. 

 Estricto respeto a los derechos de vía, con el objeto de conformar una red vial eficiente que 
colabore en el desarrollo económico del municipio. 

 Delimitación física y recuperación del equilibrio ecológico del Área Natural Boscosa Protegida, 
promoviendo la reforestación y la instalación de parques ecológicos. 

 Adquisición de suelo por parte del municipio, para el establecimiento de equipamientos que 
beneficien a la población.” 

 
Mientras que dentro de las sectoriales se señala que: 
 

4.2.9 Promoción del desarrollo económico y social 
 

 Consolidación y desarrollo de la actividad comercial municipal. 

 Dotación de infraestructura y servicios a las áreas con potencial de desarrollo económico. 

 Instrumentación de programas continuos de capacitación y asistencia técnica para el trabajo, que 
permitan a las microempresas elevar la calidad de su producción y competir en mercados más 
amplios. 

 Promover los servicios necesarios para el establecimiento adecuado de los comercios, en los 
centros y corredores urbanos. 

 Impulsar un programa de modernización de infraestructura comercial que contemple la 
participación de los sectores social y privado. 

 Promover e impulsar la actividad artesanal en el municipio. 

 Preservación y mejoramiento de zonas de valor histórico para su fomento y promoción de 
lugares con que cuenta el municipio, ya sea cultural, ecológico o solo de recreación, y que 
pueden convertirse en una fuente importante de empleos, reforzando las tendencias de 
crecimiento del sector terciario del municipio, incluyendo la actividad artesanal. 

 
4.2.10 Políticas Ambientales 
 

 Delimitación física y protección, de las áreas determinadas como Área 

 Natural Boscosa Protegida y el VELT. 

 Forestación y reforestación del Área Natural Boscosa Protegida. 

 Construcción de colectores marginales a los ríos del municipio. 

 Saneamiento, desazolve y entubamiento de canales y zanjas del territorio. 

 Protección de las áreas agrícolas del municipio. 

 Mejoramiento del sistema de recolección y limpia municipal. 

 Separación y aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos. 

 Establecimiento de un centro de transferencia de desechos sólidos. 

 Promoción de centros de reciclaje de basura. 

 
V DIAGNÓSTICO 

 
A) Aspectos físicos 

 
A.1 Clima, temperatura promedio y vientos dominantes. 
 
El predio de estudio se encuentra en la porción norte del municipio de Texcoco, en las coordenadas geográficas 
19°31’53.18’’ N, 19°53’43.92’’ O. 



                                                                         

 
Ilustración 5 condiciones tendenciales y naturales del entorno 

 

La superficie del predio es de 770,600 m2 (77.06 ha) y se encuentra enmarcado por el poblado de La Magdalena 
Panoaya, San Miguel Tocuila, U. Habitacional Xolache, y Ejido denominado Xolache. Mientras que en cuanto la 
situación de la accesibilidad, esta se da en función de la autopista Texcoco – Lechería, Lechería – Tulantongo 
además de las vialidades primarias con rumbo a Ejido La Magdalena Panoaya y a Tocuila. 
 

En la ilustración 6 (con foto digital en la base) se muestra las condiciones, tendenciales y naturales de la zona del 
entorno inmediato y del predio. 

 

En la actualidad el predio se encuentra baldío y cuenta con flora secundaria muy insipiente y fauna nociva, 
principalmente roedores. 
 

 
Ilustración 6 Situación actual del predio 

 
El clima es Templado subhúmedo1 (C(w1)(w)b (i´)g en el predio y en la zona de estudio, presenta una temperatura 
promedio 15.7 ºC, una máxima de 18.7ºC y una mínima de 14.1ºC. 

                                                           
1 Datos obtenidos del Marco Geoestadístico del INEGI por municipio, 2010. 



 

El régimen de lluvias es de verano y la precipitación promedio anual es de 983.4mm. 
 

La humedad relativa promedio anual es de 75% con valor máximo de 82%, registrado durante los días de mayor 
precipitación pluvial, mientras que el valor mínimo se ubica en 55%, en el invierno. 
 

Los vientos predominantes entre enero y abril son de dirección noroeste, mientras que de mayo a diciembre 
prevalecen los de dirección noreste, la velocidad promedio anual es del orden de los 3.0 m/seg.(¹) 
 

A.2 Estructura y formación de suelos. 
 

El predio se encuentra ubicado al oriente de la cuenca lacustre que está situada en el Eje Neovolcánico que cruza a 
la República Mexicana y no se presentan desniveles significativos (mayores a 5%) en el predio. 
 

Geología 
 

Según la información del Marco Geoestadístico INEGI, las características de la formación del suelo en el predio está 
estructurada por rocas de tipo Volcánicas de la era cuaternaria en la totalidad, más específicamente de Rocas 
clásticas - volcánicas. 
 

En cuanto a la composición del suelo este se conforma por suelos de tipo aluvial, buenos para el cultivo, de origen 
fluvial poco evolucionados, son suelos con perfil poco evolucionado, formados de materiales transportados por 
corrientes de agua, sobre su superficie se ha acumulado algo de material orgánico, son suelo con mala infiltración y 
obscuros, conformando la planicie existente2. 
  

Las rocas clásticas, también conocidas como rocas detríticas, mecánicas o fragmentarias son una clase de rocas 
sedimentarias compuestas de fragmentos, o clastos, de roca y minerales pre-existentes acumulados 
mecánicamente, que se han vuelto a consolidar en mayor o menor grado, es decir son suelos de fácil 
fragmentación en su capa exterior o superficial, pero firmes en sus capas medias y profundas. 
 

Edafología 
 

La Edafología como una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las 
plantas y el entorno que le rodea, así mismo permite conocer las características de la vegetación que se adaptaran 
mejor a medios urbanos. 
 

La composición edafológica del suelo en la zona de estudio corresponde con suelos de tipo Vertisol crómico 
(conforme al continuo de datos vectoriales edafológico, serie II del INEGI, publicado en el año 2007) en la totalidad 
del predio y las inmediaciones de este. 
 

El vertisol es un suelo generalmente negro, en donde hay un alto contenido de arcilla expansiva conocida como 
montmorillonita que forma profundas grietas en las estaciones o años secos. Las expansiones y contracciones 
alternativas causan auto-mulching, donde el material del suelo se mezcla consistentemente entre sí, causando 
vertisoles con un horizonte A extremadamente profundo y sin horizonte B. 
 

Los suelos de tipo Vertisol, son generalmente, encontrados en los de climas cálidos con fuertes alternancias 
estacionales y una estación seca muy acentuada3. 
 

 
Ilustración 7 Vegetación del predio 

                                                           
2 Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Texcoco. 
3 Diccionario Larousse español, versión electrónica 2015. http://www.larousse.mx/ 



                                                                         

 
 

Ilustración 8 Suelo sobre del predio 
 

Las tierras con Vertisoles se usan generalmente para pastoreo de ganado. Esa actividad intensa de la arcilla 
forma rápidas compactaciones que no son recomendadas para la instalación de vivienda por los movimientos de 
tierra, pero si permiten el aprovechamiento con actividades que utilicen extensiones de suelo medianas o grandes, 
como en las actividades ganaderas e industriales. 
 

A.3 Planimetría. 
 

La planicie que compone el predio cuenta con pendientes no mayores a 5°. 
 

La imagen muestra la planicie donde se ubica la zona, sin lomeríos ni elevaciones. 
 

 
Ilustración 9 Planimetría del predio 

 

Fallas y fracturas. 
 

Con respecto a las fracturas, no existen en el predio de estudio ni en las cercanías cortes o accidentes 
topográficos naturales o artificiales que pudieran poner en riesgo la estabilidad de los suelos o generar algún 
fenómeno de tipo volcánico extrusivo e intrusivo. 
 

 
Ilustración 10 Sin fallas ni fracturas sobre el predio 



 

La imagen muestra la planicie visual, aunque existe una ligera pendiente imperceptible en dirección poniente – 
oriente. 
 
En cuanto a la existencia de fallas subterráneas en el primer estrato de profundidad, la investigación documental 
del INEGI, la tipología de suelos volcánicos de composición de Vertisoles y la inspección visual del estrato superior 
son factores suficientes para presumir la nula existencia de estas en el subsuelo medio. 
 
Lo anterior con base en los estudios existentes Dipolo-Dipolo y mecánica de suelos4 que, con base en el análisis de 
penetración estándar del suelo, calas superficiales y el método de calicatas eléctricas tipo dipolo-dipolo que existen 
sobre la zona de estudio por parte de diversos actores privados en la zona, de estos se concluyó que existen pocas 
variaciones en el comportamiento resistivo y “no se observaron anomalías resistivas asociadas con la presencia 
de discontinuidades geológicas ”tales como agrietamientos, fallas u oquedades.” 
 

 
Ilustración 11 Estudio de Dipolo-Dipolo. Fuente Geotecnia s.c 2014 

 
Orografía. 
 
La orografía sirve para comprender el relieve de una zona relativamente pequeña, por lo que su representación 
cartográfica en mapas a gran escala (1:100.000, 1:50.000) sirve de manera efectiva para planear obras de 
infraestructura y aprovechamiento de los suelos. 
 
La imagen en la página muestra polígonos grises en las elevaciones, siendo el método poligonal el utilizado con base 
en la información del sistema de Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 (CEM 3.0) del INEGI. 
 
Hidrología. 
 
La hidrología de la zona de estudio de acuerdo a la nomenclatura en uso por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ubica al predio dentro de la 
Región Hidrológica PÁNUCO; Subcuenca Lagos Texcoco y Zumpango, la cual pertenece a la cuenca Río 
Moctezuma5, con claves RH18 y RH26 del sistema hidrológico de la zona. 
 

                                                           
4 Estudios realizados por diversas empresas entre ellas Soil Mechanics de México, S.A. de C.V. 
5 De acuerdo con el plan Estatal de Desarrollo Urbano del GEM, los escasos cuerpos de agua superficiales se encuentran contaminadas en grado variable, 
entre medio y alto, como resultado de las descargas domésticas e industriales que en ellas son vertidas con poco o nulo tratamiento. 



                                                                         

 
Ilustración 12 Río Coxcacoac, levantamiento de campo. 

 

En la actualidad el Rio Coxcacoac de cause intermitente recibe descarga de aguas residuales crudas por parte de la 
vivienda dispersa que existe en las inmediaciones y algunas industrias.  
 

El río Coxcacoac comparte región hidrológica en el municipio con el rio Chapingo y el Coatlinchán en dirección sur, 
que son ríos de caudal reducido y que actualmente se ven afectados por el vertido de aguas residuales.  
 

A.4 Flora y Fauna  
 

Al interior del predio la flora existente es de matorral secundario, vegetación de tipo autóctona predominante 
denominada pastos secos la mayor parte del año. 
 

 
Ilustración 13 Vegetación. 

 

Pastos: estos se dan en su totalidad de forma silvestre y sin control, actualmente presentan condiciones de pastura 
seca, representando un riesgo en épocas de calor e incrementando los riegos de incendios al interior del predio al 
combinarse con residuos plásticos y vidrios. 
 

 
Ilustración 14 Vegetación arbórea. 



 

Además de los pastos existen en el predio y en las inmediaciones arboles jóvenes de Pirul (Schinus molle), que es un 
árbol de 15m de altura aproximadamente, siempre verde con ramas colgantes, aromático resinoso, con tronco 
grueso, con hojas de tipo lanceoladas. 
 

Existen algunas especies como Sauces y Fresnos se han intentado introducir por parte de asociaciones de vecinos 
y/o ambientalistas, sin embargo no han tenido tasas de supervivencias positiva, por lo que solo se observan retoños 
secos en la zona. 
 

Fauna. 
 

En la zona de estudio, la fauna está compuesta prácticamente por especies domesticas como perros y gatos, así 
como fauna nociva, como roedores. 
 

A.5 Aptitud natural del suelo. 
 

Factores naturales o tendenciales.  Descripción del aprovechamiento o la mitigación 
del riesgo. 

El plan estatal de desarrollo urbano considera al 
municipio de Texcoco con una política de 
consolidación del espacio urbano municipal y la 
región 

 La política de consolidación al municipio abre la 
posibilidad de la ocupación de predios desocupados 
entre zonas que se van consolidando, además de 
promover las actividades propias de la zona buscando 
consolidar una identidad productiva  

El apartado 4.2.9 Promoción del desarrollo 
económico y social del PMDU vigente promociona 
actividades para el desarrollo económico.  

 1.Dotación de infraestructura y servicios a las áreas 
con potencial económico 2. Instrumentación de 
programas continuos de capacitación y asistencia 
técnica para el trabajo, que permitan a las 
microempresas elevar la calidad de su producción y 
competir en mercados más amplios. 

El predio se encuentra ubicado en la zona norte del 
municipio de Texcoco, en la localidad de Xolache, al 
sur de la autopista Lechería-Tulantongo entre las 
localidades la Magdalena Panoaya y Ejido 
Chiconcuac. 

 Zona urbana con actividades industriales  

Ubicación apartada de la cabecera municipal, pero 
con movilidad y transporte existente  

 La zona de estudio actualmente presenta condiciones 
de integración al centro den población en cuento a la 
movilidad, integración a la mancha urbana, 
funcionalidad y movilidad poblacional y más, esto con 
base en la dinámica diaria que se observa en la zona 
a través de las vialidades primarias y la autopista 

Dinámica comercial, de servicios e industrial en 
auge en la zona de estudio.  

 La dinámica comercial e industrial se establece con 
base en la actividad predominante en la zona donde 
el comercio y los servicios giran en torno a las 
refacciones y reparaciones de vehículos para el 
transporte de materias primas y productos 
terminados. 

El predio presenta flora secundaria y fauna 
doméstica y nociva, misma que favorece la 
acumulación de residuos. 

 Se elimina el foco de contaminantes y se aprovecha 
el suelo 

El clima es Templado subhúmedo (C(w)), en la zona 
de estudio, teniendo una temperatura promedio 
15.7°C. 

 La temperatura templada facilita el uso 

Composición geológica de rocas clásticas de la era 
cuaternaria  

 Las rocas clásticas, son suelos de fácil fragmentación 
en su capa exterior o superficial 

La composición edafológica del suelo en la zona de 
estudio corresponde con suelos de tipo Vertisol en 
la totalidad del predio y las inmediaciones de este. 

 Los suelos vertisol, son suelos generalmente negros, 
en donde hay un alto contenido de arcilla expansiva 
conocida como montmarillonita que forma profundas 
grietas en estaciones secas 

No se presentan elevaciones de consideración en la 
zona de estudio 

 No existen afectaciones por lomeríos ni pendientes 

No se presentan fallas, fracturas ni cortes en el 
predio ni en las cercanías 

 Suelos estables y firmes. 



                                                                         

La planicie que compone el predio cuenta con 
pendientes menores a 5° 

 Suelos prácticamente planos. 

La zona de estudio cuenta con el río Coxcacoaco, el 
cual tiene un cause intermitente. 

 Existe la posibilidad de recuperación del río 
Coxcacoaco.  

Salvo algunos pirules, la vegetación está compuesta 
por matorrales bajos  

 No existen afectaciones forestales por el 
aprovechamiento urbano del predio  

La fauna está compuesta principalmente por fauna 
nociva 

 Eliminación de riesgo a la población 

 
B) Aspectos sociales. 
 

Población Total en la zona de estudio. 
 

El municipio contaba con 231,110 habitantes en el 2010, conforme a la encuesta intercensal del 2015, reporta 
240,749 habitantes, lo que representa un crecimiento del 1%, la relación hombres-mujeres es del 89.8, la edad 
mediana de la población es de 30 años, además un aproximado de 4 habitantes por vivienda. De acuerdo con la 
información intercensal del INEGI. 
 

 
Ilustración 15 Pirámide poblacional con base en el censo INEGI 2015. 

 

Distribución de la población por grupos de edad. 
 

La distribución de la población por grupos de edad revela que el grupo más representativo en la localidad es el que 
cuenta con un rango de edad entre 15 y 64 años, siendo la media de la población de 30 años 
 

Para muchos fines, es conveniente disponer de una clasificación resumida por grandes grupos de edad, por ejemplo, 
para el análisis de los efectos económicos y sociales que produce una determinada composición o estructura por 
edad, como la magnitud probable de mano de obra, la necesidad de bienes de consumo, la carga económica que 
representan las personas en edad económicamente inactivas y más, tales clasificaciones por grandes grupos de 
edad son muy útiles. 
 
Vivienda 
 

En el municipio existen un total de 16,993 viviendas particulares habitadas, donde el promedio de ocupación es de 
4.5 personas por vivienda y 1.2 ocupantes por cuarto. Dentro de la disponibilidad de los servicios de las viviendas, la 
encuesta intercensal 2015, arroja los siguientes resultados 
 

 53% cuenta con agua entubada 

 95.6% cuenta con drenaje 

 97.6% cuenta con servicio sanitario 

 99.2% cuenta con electricidad 
 

La tenencia de la vivienda es primordialmente propia, con un porcentaje de 74.5%, mientas que la renta de estas es 
de 8.3%, dentro de la disponibilidad de comunicaciones en las viviendas del municipio se cuenta con los siguientes 
parámetros 



 

 
 

C) Aspectos económicos. 
 

Población económicamente activa. 
 

El porcentaje de la población económicamente activa dentro del municipio es de 50.5%. lo que representa 116,711 
habitantes, de los cuales 66.4% corresponden a hombres y 33.6% a mujeres. 
 

Dentro de la población no Económicamente activa, se observa que casi el 80% está dentro de dos grandes sectores, 
que son las personas dedicadas al hogar con 45.8% y estudiantes con un porcentaje de 34.1%. 
 

Actividades económicas en la zona por sector productivo. 
 

Para el análisis de las actividades económicas de la zona de estudio por sector productivo se ejecutó un análisis 
estadístico a nivel micro, es decir, por colonias y vialidades en tramos locales con base en la delimitación de la zona 
de estudio y la influencia de este sobre el territorio. 
 

La información estadística fue tomada del Directorio Nacional de Unidades Estadísticas en su versión 2015 
actualizada. 
 

La imagen muestra la distribución sobre el territorio de las actividades de los tres sectores productivos a través de 
identificar las unidades económicas sobre el territorio. 
 

 
Ilustración 16 Actividades económicas por sector, DENUE 2015, INEGI 



                                                                         

Sector primario. 
 

Con base en el análisis territorial en la zona se obtiene que el DENUE6 no muestra la existencia de unidades 
económicas correspondientes al sector primario en la zona ni en las cercanías, esto es; actividades agrícolas o 
de pesca7. 
 

Sector Secundario. 
 

Mientras que para el sector secundario la existencia de actividades de este tipo se da sobre el ejido 
Magdalena Panoaya y Tocuila aunque no dejan de existir de forma dispersa por la zona, conformando una 
aglomeración de oferta laboral que importante para el municipio y la región. 
 

La naturaleza de las actividades del sector secundario que correspondería con el almacenamiento de producto 
terminado y la transformación de materias primas, es decir industria que corresponde con la tipología ligera. 
Sector terciario. 
 

El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los 
servicios materiales que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. 
 

Incluye subsectores como comercio, transportes, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, hostelería, 
ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, sanidad, educación, entre 
otros. 
 

La imagen muestra la localización de las actividades del sector terciario sobre el territorio, no existen 
aglomeraciones significativas, en el DENUE se indica predominancia de tiendas, tortillerías y panaderías, no 
existen corredores comerciales consolidados, la entidad comercial más cercana de la región es la Plaza Patio - 
Texcoco, por el contrario, existe una visión industrial general en la zona debido a la industria establecida en la 
misma8. 
 

D) Aspectos territoriales. 
 

 La primera de las conclusiones territoriales se fundamenta en el análisis demográfico 
anterior que no arroja datos de presión poblacional o de vivienda en la zona y si 
describe la identidad industrial de la zona de estudio. 

 

 La zona no cuenta con aglomeraciones comerciales establecidas ni es afectado por el 
fenómeno del ambulantaje. 

 

 La existencia de actividad industrial genera requerimientos de infraestructura y 
vialidad, además de la oportunidad de generar un polo de desarrollo y creación de empleos 
para el municipio. 

 

 El plan vigente del municipio (2004) presenta un uso de suelo habitacional en la zona, 

cabe mencionar que en el 2004, la política de vivienda a nivel estatal y federal era distinta a la 
actual y se buscaba la creación de vivienda nueva, sobre casi cualquier otra actividad urbana, 
pero la misma ha cambiado y la dinámica poblacional han ido estructurando actividades 
industriales en las inmediaciones. 

 

 La accesibilidad se fundamenta en tres vialidades regionales, la carretera Lechería -
Texcoco, la Peñón – Texcoco y el ramal Lechería - Tulantongo que se conecta con la 
carretera Calpulalpan – Texcoco. 

 

 La imagen urbana de la zona corresponde con parajes y terrenos desocupados que 
dejan ver en algunos predios con naves industriales y estacionamientos de vehículos de 
transporte de materia prima y producto terminado. 

 

 Las diferentes naves industriales en la zona presentan venta al por menor de los productos 
que almacenan en ellas, situación que crea una dinámica comercial local positiva que debe 
impulsarse. 

                                                           
6 Directorio Nacional de Unidades Económicas. 
7 Las actividades económicas de agrícolas y pecuarias de la Universidad Autónoma Chapingo no quedan dentro del radio de influencia ni la zona de estudio del 
entorno inmediato al predio. 
8 Situación que enriquece el análisis de más adelante el apartado de Imagen Urbana y el de Aprovechamiento del suelo. 



 

 
Ilustración 17 Naves Industriales sobre el predio 

 

E) Aspectos urbanos e imagen urbana 
 

E.1 Usos del suelo. 
 

E.1.1 Usos del suelo Normados. 
 

El plano E 2A del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2004 vigente señala 4 usos del suelo para el polígono objeto 
del presente Plan Parcial: 
 

 Habitacional mezclado con actividades terciarias densidad 300, H300 B. 

 Habitacional mezclado con actividades terciarias densidad 200, H 200 B. 

 Equipamiento de Comunicaciones y Transporte Regional E CT R. 

 Corredor Urbano, densidad 200 CRU 200 B. 
 

PLANO E 2A ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO 
 

 
Ilustración 18 Usos de suelo vigentes en el PMDU de Texcoco I 



                                                                         

DETALLE DEL PLANO E 2A 

 

 
 

Ilustración 19 Usos de suelo vigentes en el PMDU de Texcoco II 

 

 
Ilustración 20 Usos de suelo vigentes en el PMDU de Texcoco III 



 

E.1.2 Usos del suelo Existentes. 

 
Los usos existentes en el polígono del Plan Parcial, así como en su entorno son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 

 Dentro del polígono 

 Industria. 

 Baldíos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 21 Parque Industrial Xolache 

 

 En el entorno inmediato 

o Industria al oriente, poniente y norte. 

o Servicios al oriente del predio. 

o Vivienda al norponiente. 

o Agrícola en el resto. 

 
GRANJAS 

 
Ilustración 22 Granjas 

 

INDUSTRIAL PREFABRICADORA 

 
Ilustración 23 Fabrica de prefabricados 



                                                                         

CONCESIONARIOS AUTOMOTRICES 

 
Ilustración 24 Concesionaria Automotriz 

 
 En el entorno mediato 

o Vivienda. 

o Equipamiento educativo y de Recreación y Deportes. 

 
VIVIENDA 
 

 
 

Ilustración 25 Vivienda 

 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 

 
 

Ilustración 26 Equipamiento deportivo 



 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

 
Ilustración 27 Equipamiento Educativo 

 
USOS DEL SUELO EXISTENTES 

 
Ilustración 28 Usos de suelo actuales 

 
En conclusión, tanto el entorno al polígono, como el propio polígono, tienen el potencial para su utilización con usos 
industriales y conexos. 
 

En cuanto a la zona frente a la carretera federal 142 Lechería - Texcoco, su aprovechamiento se deberá mantener en 
cuanto a comercio y servicios especializados como corredor urbano. 
 
F) Aspectos sectoriales. 
 

F.1 Infraestructura, equipamiento y servicios públicos. 
 

Infraestructura hidráulica 
 
En general la región de Texcoco es una zona que no pierde recurso hídrico al ritmo de los demás municipios de la 
región o el estado, al recuperar el consumo rápidamente por los niveles de lluvia que caen sobre el territorio y la 
tipología de sus suelos. 



                                                                         

En lo que corresponde a la zona de estudio el tanque elevado en la localidad de la Magdalena Panoaya abastece a 
las viviendas cercanas al predio y a la localidad, como fue concebido desde su instalación, aunque la industria de la 
zona convive instalado en la red municipal. 
 

 
Ilustración 29 Infraestructura Hidráulica 

 
Infraestructura sanitaria 
 
La infraestructura sanitaria y pluvial en la zona de estudio se compone de redes de colectores primarias y 
secundarias, con descarga al cauce a cielo abierto Coxcacoac por parte de la vivienda [dispersa] en la zona. 
 

En general la situación de la infraestructura sanitaria en cuanto a las condiciones de operación, es muy semejante a 
la de la infraestructura hidráulica, requiere de atención y mejoras continuas. 
 

 
Ilustración 30 Río Coxcacoac, con descargas residuales 

 
La imagen superior muestra la forma en que la vivienda de la zona ha ido instalando sistemas básicos para las 
descargas de aguas residuales hacia el cauce del rio Coxcacoac, señalado por la flecha al interior de la imagen. 
 
Infraestructura eléctrica 
 
Proveniente de la línea de transmisión eléctrica Texcoco existe en la zona de estudio una Subestación Eléctrica 
Texcoco: Subestación Receptora – Reductora de 400 / 230 / 34.5 KV. 
 
Las líneas de transmisión son de tipo elevadas y están visibles en todo momento sobre la zona de estudio de las 
inmediaciones y al costado del predio. 



 

 
Ilustración 31 Infraestructura eléctrica, levantamiento de campo. 

 
El servicio es constante con fallas moderadas en épocas de lluvias. 
 

La subestación antes mencionada se localiza al nororiente de la zona de estudio, muy cercana a la carretera 
Calpulalpan – Texcoco, como se muestra en la imagen dentro del polígono en color rojo al oriente de la zona de 
estudio. 
 

Para brindar confiabilidad a la Subestación Eléctrica Texcoco, por la importancia que tiene dentro del anillo 
metropolitano y troncal de 400 KV, se propuso a la Coordinadora de Transmisión y Transformación llevar a cabo el 
Proyecto de Modernización, cambiando parte del equipo eléctrico primario de 230 y 400 KV, aumento de capacidad 
en transformación y seccionamiento a 4 barras.  
 

Lo anterior es un factor más que favorece la promoción de llegada de actividad industrial al tener cerca la 
subestación y no presentar variaciones de voltaje, infraestructura que permite el consumo alto de energía. 
 

 
Ilustración 32 Genérica de subestación eléctrica http://www.suat-td.com/services-overview.html 

 

Infraestructura vial 
 

En cuanto a la infraestructura vial existente está se compone por las siguientes vialidades: 



                                                                         

Regionales 
 

 Carretera Lechería – Tulantongo. 

 Carretera Texcoco – Lechería (142). 

 Carretera Texcoco – Calpulalpan. 

 Autopista Peñón – Texcoco (136D). 

 Autopista Arco Norte. 

 Autopista Circuito Exterior Mexiquense. 
 

 

 
Ilustración 33 Infraestructura vial. 

 
La vialidad regional interconecta al municipio y a la zona de estudio prácticamente con todo el país, a través del Arco 
Norte hacia el norte de este y por el Circuito mexiquense que conecta con la autopista Zaragoza en dirección al sur y 
sureste del país. 
 

Existe en la actualidad una red de vialidades primarias y locales que interconecta la zona por sus costados.  
 

La red vial del centro del municipio que influencia sobre la zona de estudio se da en base a la avenida Fray Pedro de 
Gante, a partir de la cual se conforma una red ortogonal de vialidades que conforman una rejilla vial. 
 

 
Ilustración 34 Vialidad en las inmediaciones del predio. 



 

Las vialidades en las inmediaciones al predio con anchos de 6 y 9 metros que permiten la movilidad vial de tipo 
industrial tanto en sus vialidades regionales como en las locales ubicadas en las cercanías del predio. 

 

 
Ilustración 35 Vialidades en las inmediaciones del predio. 

 
Existen aún vialidades utilizadas para la movilidad local que presentan condiciones precarias de brechas o caminos 
sin carpeta asfáltica. 

 
Equipamiento urbano 

 
El equipamiento urbano existente actualmente se conforma por parques, panteones y escuelas tanto públicas 
como privadas, por la dinámica de la región y la zona de estudio y bajo el radio de influencia de un equipamiento del 
ámbito regional como es la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), existen diversos predios que se utilizan para 
la práctica de actividades agrícolas y pecuarias. 
 
En la imagen se muestra la ubicación esquemática de los equipamientos sobre el territorio y se clasifican con claves 
de acuerdo con el Sistema Normativo de Equipamientos de SEDESOL. 
 

 
Ilustración36 Ubicación de los equipamientos en la zona de estudio. 

 
El equipamiento más representativo en la zona de estudio a las afueras del polígono es el recinto ferial de Texcoco, al 
norte del predio de estudio, donde se ubican el palenque y la feria internacional del caballo de Texcoco. 



                                                                         

La imagen muestra el recinto donde se desarrolla la feria internacional del Caballo de Texcoco, clasificado con 
la clave E-AP-R (Administración Pública y Servicios Urbanos). 
 

 
Ilustración 37 Recinto de la FIC. 

 
Otro equipamiento del ámbito regional se ubica al sur del predio de estudio denominado Unidad Deportiva Silverio 
Pérez identificado en el esquema con la clave E-RD-R (Recreación y Deporte) que oferta servicios deportivos a la 
población de la región Texcoco. 
 

 
Ilustración 38 Unidad deportiva Silverio Peréz 

 
Dentro de los demás equipamientos en la zona del entorno inmediato al predio de estudio se pueden identificar dos 
panteones, el de la Magdalena Panoaya y el de la localidad Vicente Riva Palacio.  
 

Servicios públicos 
 

En general existen todos los servicios públicos básicos en la zona, agua potable, alcantarillado, drenaje, energía 
eléctrica, alumbrado público y recolección de basura9. 
 

Agua potable 
 

En lo que corresponde a la zona de estudio el tanque elevado en la localidad de la Magdalena Panoaya abastece a 
las viviendas cercanas al predio y a la localidad, esto permite la dotación del servicio de agua potable a la vivienda 

                                                           
9 El servicio de recolección de basura existe en dos formas, el municipal que recolecta la basura en la vivienda dispersa de la zona y en las colonias 
consolidadas, por otra parte, existen servicios de recolección privados que atienden a las naves industriales en la zona. 



 

en aproximadamente el 93% del total de las mismas10; servicio con una presión de agua aceptable y pocos cortes, 
de acuerdo con entrevistas a los vecinos, se distribuye a través de red subterránea de distintas pulgadas, sin lograr 
identificar las dimensiones de la línea de agua que llega a las inmediaciones del predio,  
 

Drenaje 
 
La zona cuenta con una cobertura de drenaje aproximada de 89.1%, con redes de drenaje por las que se 
conducen las aguas residuales de las zonas habitacionales alrededor de la zona de estudio inmediata al predio. Estas 
redes descargan en los cauces del río Coxcacoac. En los asentamientos humanos del área no urbanizable el 
desalojo de las aguas residuales se da a través de fosas sépticas, letrinas y drenajes a cielo abierto con rumbo al rio 
antes mencionado. 
 

 
Ilustración 39 Cauce del río Coxcacoac. 

 
Energía eléctrica 

 
La cobertura del servicio de energía eléctrica con base en información del PMDU del municipio es del 98% con 
servicios constante y fallas leves en la época de lluvias, existe al oriente de la zona de estudio la subestación eléctrica 
que permite la conversión de la energía de alta tensión a tensión media que se distribuye a través de transformadores 
de 150 hasta 400kv en la zona. 
 
 

 
Ilustración 40 Infraestructura eléctrica sobre el predio I. 

 
La existencia de la red de energía eléctrica en la zona de estudio puede y debe ser mejorada convirtiéndola en una 
más homogénea e incluso pudiéndose dar el salto a tecnologías modernas de infraestructura subterránea, aunque se 
observa en la actualidad que logra ofrecer el servicio a la industria a través de medidores elevados en los postes que 
conforman la infraestructura eléctrica. 

                                                           
10 No se consideran viviendas en condiciones irregulares ni asentamientos no reconocidos, por el municipio. 



                                                                         

 
Ilustración 41 Infraestructura eléctrica sobre el predio II. 

 
Existen actualmente al oriente del municipio, en la zona de la montaña, vivienda irregular con conexiones al servicio 
que son apócrifas y que están realizadas con materiales precarios, que pudieran afectar la calidad del servicio de 
energía eléctrica, siendo este un tema prioritario a ser atendido por las autoridades municipales. 

 
Alumbrado público 

 
Existe el servicio en un 73% de la zona de estudio aunque el servicio se compone de diversos tipos de 
lamparas, desde las mas precarias con bombillas de hasta 250 watts hasta las de luz blanca con focos de tecnología 
LED en las afueras de insdustrias cercanas a la avenida Lechería - Texcoco. 
 

 
 

Ilustración 42 Infraestructura de alumbrado público. 

 
En general el servicio de alumbrado público es deficiente en la zona al no ser continuo, ni en el funcionamiento ni en 
la distribución sobre el territorio. 

 
Es el mejoramiento del alumbrado público en la zona una oportunidad para las autoridades correspondientes 
a implementar sistemas de alumbrado público de consumo bajo, poco mantenimiento y rangos del halo de luz 
mayores, tecnología ya existentes y probadas en otras zonas del Estado de México. 

 
Lo anterior como una prioridad para disminuir las condiciones de riesgos que genera la poca visibilidad en las horas 
de la noche y que abren la oportunidad para actos vandalicos y/o delictivos, que no ayudan en nada a la 
consolidación del tejido social actual en el municipio y el estado. 

 
F.2 Vivienda. 

 
La vivienda en la zona es de tipo rural al nororiente, popular al oriente y sur y media al suroriente. 



 

ESQUEMA DE VIVIENDA EN EL ENTORNO 

 
Ilustración 43 Esquema de la vivienda en el entorno del predio 

 

VIVIENDA RURAL 

 
Ilustración 44 Vivienda rural Fuente: google earth, Street view. 

 

VIVIENDA POPULAR 

 
Ilustración 45 Vivienda popular I Fuente: google earth, Street view. 



                                                                         

VIVIENDA POPULAR 

 
Ilustración 46 Vivienda popular II Fuente: google earth, Street view. 

 

UNIDAD HABITACIONAL EL XOLACHE 

 
Ilustración 47 Unidad habitacional Xolache Fuente: google earth, Street view. 

 

VIVIENDA TIPO MEDIA 

 
Ilustración 48 Vivienda residencial tipo media Fuente: google earth, Street view. 



 

F.3 Antecedente de autorizaciones. 
 

Dentro del polígono se han realizado varios actos de autoridad 
 

Destacan: 
 

 La aprobación de 80,000m2 de uso industrial en 1996. 
 

 Las solicitudes de cambio de uso del suelo de habitacional a industrial, que llegaron en su proceso hasta la 
opinión favorable de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal (coplademun), sujeta a un Dictamen 
de Impacto Regional (2013 y 2014) 
 

Sin embargo, el proceso no se concluyó, en parte derivado que el ayuntamiento de Texcoco no cuenta con esta 
facultad. 

 
Mediante el presente Plan Parcial se fundamentará el mejor aprovechamiento para el polígono. 
 
F.4 Aspectos ambientales 
 

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, clasifica al municipio de Texcoco como de 
Impacto Ambiental Significativo, tanto en aire, agua y suelo por erosión. 
 

En el entorno inmediato los cuerpos de aguas superficiales son receptores de drenajes domésticos e industriales, 
principalmente los ríos de Chapingo, Coxcacoac, San Bernardino, Texcoco y Coatlinchán. 
 

Las aguas contaminadas de origen industrial contienen elementos nocivos como lo son: metales pesados, solventes, 
ácidos, grasas y aceites, entre otros. Por lo que respecta a la problemática de las casas-habitación se tiene que el 
uso extendido de Agua. 
 

La más grave fuente de contaminación en la zona lo constituyen la concentración de residuos, así como la descarga 
de las aguas residuales y drenajes que desembocan en el Vaso de Texcoco. 
 

La segunda fuente importante de contaminación, lo constituyen las minas de grava y arena que no se encuentra en el 
predio de estudio ni en las cercanías al entorno inmediato de influencia, sino que se ubican al oriente de la Cabecera 
Municipal, dicha actividad, aunque es importante para los ejidatarios de esa zona, ya que se producen 397.94 
toneladas de contaminantes al año11, provocando grandes tolvaneras.  
 
La contaminación del aire (en la zona de estudio y en el municipio) resulta también de la combustión de vehículos 
automotores que congestionan las vialidades (aproximadamente 26,500 registrados en el municipio, más los que 
cruzan el territorio). 
 
Las emisiones contaminantes producidas por la industria no son representativas ya que el parque industrial concentra 
industria que cumple con las normas es cuanto a emisiones a la atmosfera. El sitio donde la calidad del aire es menos 
favorable es la cabecera municipal, donde se concentra el grueso de la población y en él se realiza la mayor parte de 
las actividades económicas. 
 
F.5 Riesgos. 
 

Riesgos Sanitarios: El abandono de residuos sólidos en las inmediaciones y al interior del predio es un riesgo 
que no solo se conforma por residuos sólidos urbanos, sino que se compone en algunos casos de fierros 
viejos, autos descompuestos y/o abandonados e incluso desechos industriales. 
 

Riesgos socio-organizativos: Si bien no se detectaron problemas sociales agudos en las inmediaciones, se 
debe estar al pendiente de la problemática que se puede generar por la falta de ocupación de predios que en 
apariencia están sin atención por parte de los propietarios y que ante los diversos movimientos sociales que 
se dan en el territorio municipal pudieran ser invadidos y utilizados para la vivienda.  
 
Riesgos geológicos: La zona de estudio se ubica en el área 3 entorno al volcán Popocatépetl, es decir que 
se encuentra en la zona que sería menos afectada por la caída de arena volcánica y pómez en alguna 
erupción de pequeñas proporciones, aunque puede llegar a haber acumulación de algunos centímetros de 
estos durante erupciones de gran magnitud. 

                                                           
11 Dato tomado del PMDU vigente del municipio de Texcoco, publicado en la página electrónica del Gobierno del Estado de México, 
http://seduv.edomexico.gob.mx /planes_municipales/Texcoco/Texcocofinal.pdf. 



                                                                         

Riesgos hidrometeorológicos: El Plan Municipal de Desarrollo Urbano menciona más de 160 heladas al 
año12, situación que representa un riesgo por las bajas temperaturas que afectan las zonas fuera la mancha 
urbana central del municipio. 

 
F.6 Imagen urbana. 
 

El elemento estructurador de la zona de estudio son las vialidades regionales que existen en la zona, mismas que son 
de distintos tamaños y capacidades, diferente número de carriles y tipos de encarpetado, aunque todos presentan la 
característica de permitir la movilidad de vehículos pesados, tráileres y demás que permiten el traslado de materias 
primas y producto terminado. 
 

 
Ilustración 49 Ejemplo de vialidad regional. 

 

Con base en el análisis vial se define la imagen urbana como una de identidad urbana industrial al existir entre los 
predios no ocupados distintas naves industriales dispersas sobre el territorio, y movilidad de vehículos grandes de tipo 
industrial. 
 

Lo anterior con base en que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Texcoco menciona que no existe 
en el municipio de Texcoco hitos que estructuren una identidad municipal urbana o de ciudad, más bien la identidad 
que principio a una imagen urbana municipal sería la feria internacional del caballo de Texcoco. 
 

VI SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO (ANÁLISIS TERRITORIAL FODA) 
 

1. El Plan Parcial Intraurbano del Predio denominado Xolache en Texcoco, Estado de México, se constituye 
como el instrumento técnico-jurídico que en materia de planeación urbana determinará los 
lineamientos y normatividad aplicables al polígono. 

2. El planteamiento previsto considera el potencial económico y estructurador de la zona en la que destaca el 
impulso al desarrollo de actividades productivas. 

3. El predio de estudio se encuentra ubicado en la zona norte del municipio en la localidad de Xolache, al sur de 
la autopista Lechería - Tulantongo junto a la localidad del Ejido Chiconcuac. 

4. La dinámica comercial e industrial se establece con base en la actividad industrial predominante en la 
zona donde el comercio y los servicios giran en torno a las refacciones y reparaciones de vehículos para el 
transporte de materias primas y producto terminado, tráiler, torton, contenedores y demás tipos. 

5. La localización de la zona de estudio, que la ubica entre dos áreas urbanas (la de Atenco y la de Texcoco) 
cumple con las condiciones territoriales para consolidar una zona industrial donde actualmente ya 
existe esta actividad, además de prever suelo para los requerimientos de industria ligera no contaminante. 

6. En la actualidad el predio presenta características de terreno sin utilizarse que contiene pastos 
silvestres, arbustos, matorrales, acumulación de basura y es hogar de especies roedoras y carroñeras. 

7. El clima es Templado subhúmedo (C(w1)(w)b (i´)g en el predio y en la zona de estudio, presenta una 
temperatura promedio 15.7ºC. 

8. Los vientos predominantes entre enero y abril son de dirección noroeste, mientras que de mayo a diciembre 
prevalecen los de dirección noreste, la velocidad promedio anual es del orden de los 3.0 m/seg. 

9. El predio se encuentra ubicado al oriente de la cuenca lacustre que está situada en el Eje Neovolcánico que 
cruza a la República Mexicana y no presentan afectaciones visibles o desniveles en el predio. 

                                                           
12 PMDU vigente de Texcoco, publicado el 24 de febrero de 2004. 



 

10. Las características geológicas del suelo en el predio se estructuran por rocas de tipo Volcánicas de la era 
cuaternaria en la totalidad, más específicamente de Rocas clásticas – volcánicas. 

11. En cuanto a la composición del suelo este se conforma por suelos de tipo aluvión donde existen en la 
actualidad residuos de origen volcánico que se depositaron y sirvieron de relleno. 

12. Las rocas clásticas, también conocidas como rocas detríticas, mecánicas o fragmentarias son una clase de 
rocas sedimentarias compuestas de fragmentos, o clastos, de roca y minerales pre-existentes acumulados 
mecánicamente, que se han vuelto a consolidar en mayor o menor grado, es decir son suelos de fácil 
fragmentación en su capa exterior o superficial, pero firmes en sus capas medias y profundas. 

13. La composición edafológica del suelo en la zona de estudio corresponde con suelos de tipo Vertisol 
en la totalidad del predio y las inmediaciones de este. 

14. Los suelos de tipo Vertisol, son suelos generalmente negros, en donde hay un alto contenido de 
arcilla expansiva conocida como montmorillonita que forma profundas grietas en las estaciones 
secas. 

15. Con respecto a las fallas y/o fracturas, no existen en el predio de estudio ni en las cercanías cortes o 
accidentes topográficos naturales o artificiales que pudieran poner en riesgo la estabilidad de los suelos 
o generar algún fenómeno de tipo volcánico extrusivo e intrusivo. 

16. La hidrología de la zona de estudio de acuerdo a la nomenclatura en uso por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ubica al predio dentro 
de la Región Hidrológica PÁNUCO; Subcuenca Lagos Texcoco y Zumpango, la cual pertenece a la cuenca 
Río Moctezuma, con claves RH18 y RH26 del sistema hidrológico de la zona. 

17. En la actualidad el Rio Coxcacoac de cause intermitente recibe descarga de aguas residuales brutas por 
parte de la vivienda dispersa que existe en las inmediaciones y algunas industrias. 

18. Al interior del predio la vegetación existente es de tipo silvestre, sin especies productivas 
alimentarias ni de ornamento, vegetación de tipo autóctona predominante denominada pastos secos 
la mayor parte del año. 

19. Además de los pastos existen en el predio y en las inmediaciones existen arboles jóvenes de Pirul 
(Schinus molle), y algunas especies que se han intentado introducir por parte de asociaciones de vecinos y/o 
ambientalistas que no se han consolidado, siendo estas especies de Sauce y Fresno, de los cuales solo se 
observan individuos secos sin hojas y con troncos reutilizados por especies carroñeras de la zona. 

20. La población total de la localidad de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del 2010 INEGI es de 
15,176 habitantes en el año 2010 y un aproximado de 4 habitantes por vivienda en la zona de estudio. 

21. El promedio de hijos nacidos vivos corresponde a un hijo por mujer en edad fértil, mientras que el 
porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años de edad con al menos un hijo nacido vivo es del 11%, es decir; no 
existe el fenómeno de explosión demográfica en la zona y únicamente se repone la población que se pierde 
anualmente. 

22. De los 15,176 habitantes en la zona de estudio, el 73% son nacidos en la entidad, es decir no han 
modificado su lugar de residencia del lugar de nacimiento, es decir; no es esta zona un polo atrayente de 
población que requiera vivienda para atender la población que llega. 

23. Es probable que el 27% de población que ha llegado a habitar la zona de estudio en el periodo inter 
censal 2000 – 2010, corresponda con la dinámica económica del país que atrae gente a la ciudad de 
México y a la metrópolis, que después en busca de trabajo o precios accesibles en la renta y venta de 

vivienda van acomodando su lugar de residencia en la periferia de la ZMVM. 

24. La Población Económicamente Activa de la zona de estudio que se compone por las colonias enunciadas en 
el apartado “delimitación de la zona de estudio B” está compuesta por 5,738 habitantes en edad laboral y 
representa el 38 % del total de la población, ante esta demanda laboral la instauración de nuevas fuentes de 
empleo beneficiaria directamente a la población adicional de Texcoco, Chiconcuac, Atenco, San Vicente 
Chicoloapan, Tepexpan y Tecámac.  

25. Continuando con el análisis de la Población Ocupada se observa que el 68% son personal empleado del 
sexo masculino y el restante 32% del sexo femenino. 

26. Con base en el análisis territorial en la zona se obtiene que el DENUE13 no muestra la existencia de 
unidades económicas correspondientes al sector primario en la zona ni en las cercanías. 

27. Mientras que para el sector secundario la existencia de actividades de este tipo se da sobre el ejido 
Magdalena Panoaya y la Magdalena Tocuila aunque no dejan de existir de forma dispersa por la zona, 
conformando una aglomeración de oferta laboral que importante para el municipio y la región. 

                                                           
13 Directorio Nacional de Unidades Económicas. 



                                                                         

28. En cuanto al sector terciario no existen aglomeraciones significativas, aunque si predominancia de 
tiendas, tortillerías y panaderías, no existen corredores comerciales consolidados ni una identidad de 
proveedor de comercio y servicios de la región. 

29. La primera de las conclusiones territoriales se fundamenta en el análisis demográfico anterior que no 
arroja datos de presión poblacional o de vivienda en la zona y si describe la identidad industrial de la 
zona de estudio. 

30. La existencia de actividad industrial genera requerimientos de infraestructura y vialidad, además de la 
oportunidad de generar un polo de desarrollo y creación de empleos para el municipio. 

31. El plan vigente del municipio (2004) presenta un uso de suelo habitacional en la zona, probablemente 
se buscaba impulsar la creación de vivienda en la zona, el tiempo, las condiciones topográficas (suelos 
polvosos y lodos en las lluvias) y la dinámica poblacional han ido estructurando actividades industriales en las 
inmediaciones. 

32. La accesibilidad se fundamenta en tres vialidades regionales, la carretera Lechería -Texcoco, la Peñón 
– Texcoco y el ramal Lechería - Tulantongo que se conecta con la carretera Calpulalpan – Texcoco, 
además de la conectividad con el Arco Norte en dirección norte del país y el circuito exterior 
mexiquense que da salida hacia la autopista Zaragoza, en dirección sur y sureste del país. 

33. La imagen urbana de la zona corresponde con parajes y terrenos desocupados que dejan ver en 
algunos predios con naves industriales y estacionamientos de vehículos de transporte de materia prima y 
producto terminado. 

34. Las diferentes naves industriales en la zona presentan venta al por menor de los productos que almacenan 
en ellas, situación que crea una dinámica comercial local positiva que debe impulsarse. 

35. La infraestructura sanitaria y pluvial en la zona de estudio se compone de redes de colectores 
primarias y secundarias, con descarga al cauce a cielo abierto Coxcacoac por parte de la vivienda 
[dispersa] en la zona. 

36. Proveniente de la línea de transmisión eléctrica Texcoco existe en la zona de estudio una Subestación 
Eléctrica Texcoco: Subestación Receptora – Reductora de 400 / 230 / 34.5 KV. 

37. Las líneas de transmisión son de tipo elevadas y están visibles en todo momento sobre la zona de estudio de 
las inmediaciones y al costado del predio. 

38. El equipamiento urbano existente actualmente se conforma por parques, panteones y escuelas tanto 
públicas como privadas, por la dinámica de la región y la zona de estudio y bajo el radio de influencia de un 
equipamiento del ámbito regional como es la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), existen diversos 
predios que se utilizan para la práctica de actividades agrícolas y pecuarias. 

39. En lo que corresponde a la zona de estudio el tanque elevado en la localidad de la Magdalena Panoaya 
abastece a las viviendas cercanas al predio y a la localidad, donde el servicio de agua potable a la vivienda 
en aproximadamente el 93% del total de las mismas. 

40. La zona cuenta con una cobertura de drenaje aproximada de 89.1%, con redes de drenaje por las que se 
conducen las aguas residuales de las zonas habitacionales alrededor de la zona de estudio inmediata al 
predio. 

41. La cobertura del servicio de energía eléctrica con base en información del PMDU del municipio es del 98% 
con servicios constante y fallas leves en la época de lluvias. 

42. Existe el servicio en un 73% de la zona de estudio aunque el servicio se compone de diversos tipos 
de lamparas, desde las mas precarias con bombillas de hasta 250 watts hasta las de luz blanca con focos de 
tecnología LED en las afueras de insdustrias cercanas a la avenida Lechería – Texcoco. 

43. La vivienda en la zona es de tipo rural al nororiente, popular al oriente y sur y media al suroriente. 

44. La más grave fuente de contaminación en la zona lo constituyen la concentración de basura y la 
descarga de aguas residuales al río. 

45. Riesgos Sanitarios: El abandono de residuos sólidos en las inmediaciones y al interior del mismo predio es 
un riesgo que no solo se conforma por residuos sólidos domésticos (bolsas de basura y cajas) sino que se 
compone en algunos casos de fierros viejos, autos descompuestos y/o abandonados e incluso desechos 
industriales sólidos. 

46. Riesgos socio-organizativos: Si bien no se detectaron problemas sociales agudos en las inmediaciones, se 
debe estar al pendiente de la problemática que se puede generar por la falta de ocupación de predios que en 
apariencia están sin atención por parte de los propietarios y que ante los diversos movimientos sociales que 
se dan en el territorio municipal pudieran ser invadidos y utilizados para la vivienda.  

47. Riesgos geológicos: La zona de estudio se ubica en el área 3 entorno al volcán Popocatépetl, es decir que 
se encuentra en la zona que sería menos afectada por la caída de arena volcánica y pómez en alguna 



 

erupción de pequeñas proporciones, aunque puede llegar a haber acumulación de algunos centímetros de 
las mismos durante erupciones de gran magnitud. 

48. Riesgos hidrometeorológicos: El Plan Municipal de Desarrollo Urbano menciona más de 160 heladas al 
año, situación que representa un riesgo por las bajas temperaturas que afectan las zonas fuera la mancha 
urbana central del municipio. 

 

Matriz FODA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII PRONÓSTICO 
 

A. Vocación del suelo para su aprovechamiento. 
 

La cercanía del municipio con la principal metrópoli del país, la hace susceptible a incluirse en la creación de: 
 

 Tecnópolis 

 Plataformas logísticas 

 Parques de negocios 

 Talleres de Mantenimiento 

 Abasto de proveedores 

 Oficinas corporativas vinculadas indirectamente al NA 

Positivos Negativos

Fortalezas Debilidades

La dinámica comercial e industrial se establece con

base en la actividad industrial predominante en la

zona donde el comercio y los servicios giran en

torno a las refacciones y reparaciones de vehículos

para el transporte de materias primas y producto

terminado, tráiler, torton, contenedores y demás

tipos.

En la actualidad el predio presenta características

de terreno sin utilizarse que contiene pastos

silvestres, arbustos, matorrales, acumulación de

basura y es hogar de especies roedoras y

carroñeras

La localización de la zona de estudio, que la ubica

entre dos áreas urbanas (la de Atenco y la de

Texcoco) cumple con las condiciones territoriales

para consolidar una zona industrial donde

actualmente ya existe esta actividad.

El Rio Coxcacoac de cause intermitente recibe

descarga de aguas grises no tratadas por parte de la 

vivienda dispersa que existe en las inmediaciones

Los vientos predominantes son en dirección norte,

expulsando contaminantes de la CDMX.

La industria en la zona se encuentra dispersa,

encareciendo los servicios.

La Población Económicamente Activa está

compuesta por 5,738 habitantes en edad laboral

con posibilidades de emplearse en alguna

actividad productiva, esto representa el 38 % del

total de la población.

La infraestructura sanitaria y pluvial en la zona de

estudio se compone de redes de colectores

primarias y secundarias, con descarga al cauce a

cielo abierto Coxcacoac por parte de la vivienda

[dispersa] en la zona

La accesibilidad se fundamenta en tres vialidades

regionales, la carretera Lechería -Texcoco, la Peñón 

- Texcoco y el ramal Lechería - Tulantongo que se

conecta con la carretera Calpulalpan - Texcoco.

La más grave fuente de contaminación en la zona

lo constituyen la concentración de basura y la

descarga de aguas residuales al río.

Oportunidades Amenazas

La instalación del Nuevo Aeropuerto Intenacional

de la ciudad de México incrementara los

requerimientos de oficinas y naves industriales.

La problemática que se puede generar por la falta

de ocupación de predios que en apariencia están

sin atención por parte de los propietarios y que

ante los diversos movimientos sociales que se dan

en el territorio municipal pudieran ser invadidos

Oportunidad de generar un polo de desarrollo y

creación de empleos para el municipio

La zona de estudio se ubica en el área 3 entorno al

volcán Popocatépetl, es decir que se encuentra en

la zona que sería menos afectada por la caída de

arena volcánica y pómez en alguna erupción de

pequeñas proporciones, aunque puede llegar a

haber acumulación de algunos centímetros de las

mismos durante erupciones de gran magnitud.

In
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Positivos Negativos

Fortalezas Debilidades

La dinámica comercial e industrial se establece con

base en la actividad industrial predominante en la

zona donde el comercio y los servicios giran en
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tipos.
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de terreno sin utilizarse que contiene pastos

silvestres, arbustos, matorrales, acumulación de

basura y es hogar de especies roedoras y

carroñeras

La localización de la zona de estudio, que la ubica

entre dos áreas urbanas (la de Atenco y la de

Texcoco) cumple con las condiciones territoriales

para consolidar una zona industrial donde

actualmente ya existe esta actividad.

El Rio Coxcacoac de cause intermitente recibe

descarga de aguas grises no tratadas por parte de la 

vivienda dispersa que existe en las inmediaciones

Los vientos predominantes son en dirección norte,
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encareciendo los servicios.
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descarga de aguas residuales al río.
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arena volcánica y pómez en alguna erupción de

pequeñas proporciones, aunque puede llegar a
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 Áreas industriales 4.0 vinculadas: robótica, electrónica, química, farmacéutica y textil 

 Industria manufacturera  

 Bodegas 

 Centros de distribución 

 Terminales multimodales. 
 

VOCACIÓN DEL SUELO 
 

De acuerdo con los usos en la zona y su estructura urbana, así como al potencial derivado de próximos proyectos de 
desarrollo en la zona, se concluye que la vocación urbana del predio es la industrial en el entorno al polígono, y 
comercio y servicios especializados sobre la carretera federal 142 y la comunicación hacia El Xolache. 
 

Con base en el análisis de las condiciones actuales de la zona de estudio, abordado en los distintos apartados del 
diagnóstico se concluye que la zona de estudio no es consistente con el aprovechamiento del suelo para la vivienda y 
se enlistan a continuación los factores que establecen condicionantes para la implantación de usos de industria no 
contaminante con comercio. 
 

1. El medio físico con suelos sólidos, aunque polvosos permite el paso de vehículos pesados. 
2. Las condiciones de la vegetación que no aglomeran masas forestales, ni bosques, permiten el 

aprovechamiento de grandes espacios. 
3. No existen fallas ni fracturas visibles y los suelos presentan poca pendiente. 
4. Las vialidades existentes en la zona corresponden con el tipo regional. 
5. Existe en la zona población considerada fuerza laboral que no ha sido aprovechada y viajan en busca de 

trabajo a Ecatepec o a la Ciudad de México. 
6. Existen en la zona industrias consolidadas, aunque de manera dispersa. 
7. Actualmente ya existe infraestructura para la industria en la zona. 

 
Se concluye que el aprovechamiento del predio de manera exhaustiva sería la actividad industrial y edificios 
para oficinas, con servicios administrativos o financieros. 
 
2. PROSPECTIVA 
 

Los escenarios presentados a continuación visualizan el crecimiento de las localidades del municipio de Texcoco, de 
acuerdo con dos disposiciones; la Tendencial y la Programada por el Consejo Estatal de Población COESPO. 
 
Para el año 2003, fecha en que se iniciaron los trabajos para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Texcoco; publicado en Gaceta de Gobierno, con fecha 24 de febrero del 2004;  se estimaba que la 
mancha urbana del municipio de Texcoco se concentraba en 3,318.92 hectáreas; sin embargo considerando en la 
actualidad la cifra habría aumentado  a 4,313.40 hectáreas, y de acuerdo con datos del INEGI para el año 2010, la 
población total del municipio correspondió a  235,151 habitantes; lo que representa una densidad promedio 
relativamente baja de 54.50 habitantes/ha; existiendo grandes extensiones del territorio municipal sin ocuparse. 
 

3.1 ESCENARIO TENDENCIAL 
 

En los últimos 10 años la TCMA ha sido del 3.8 al proyectarla a futuro tenemos que para el año 2020, se tendrá una 
población municipal de 341,444 habitantes y de continuar con una baja densidad de población se requerirá una 
superficie urbana adicional de 1,949.74 ha; para el 2030 se espera que la población llegue a 495,784 habitantes; es 
decir 260,633 personas más que en el año 2010. 
 

De continuar las tendencias actuales de crecimiento, se prevé la ocupación de las áreas bajas que rodean la 
Carretera Texcoco-Lechería y la conurbación con los municipios de Chiconcuac, Chiautla y Atenco; así como la 
ocupación de la zona baja de la zona de la montaña. 
 

Escenario Tendencial de Población Municipal 2010-2030 
 

Periodo TCMA Población inicial Población final 

2000-2010 3.8 204,102 235,151 

2010-2015 2.5 235,151 265,492 

2015-2020 3.2 265,492 341,444 

2020-2025 3.58 341,444 407,098 

2025-2030 4.7 407,098 495,784 
Fuente: Cálculos propios de la Consejo Estatal de Población COESPO (cuaderno estadístico 2015), con información del INEGI, Censo de Población y Vivienda 
2010. 



 

3.2 ESCENARIO PROGRAMÁTICO 
 

Este escenario indica que para el año 2020 la población de Texcoco será de 279,698 habitantes; es decir 44,547 
habitantes más que en el año 2010, este escenario estima una TCMA de 1.51 %, requiriendo una superficie de suelo 
urbano de 817 hectáreas; con una densidad de 54.52 
 

Bajo este escenario la mancha urbana municipal será de 5,130.40 has.; crecimiento que se albergaría dentro de las 
áreas urbanas y urbanizables previstas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2004; es decir que no sería 
necesario ampliar las áreas con usos urbanos. 
 

Durante los últimos años el Gobierno Municipal ha tomado las medidas pertinentes para frenar el crecimiento hacia la 
zona del VELT, ya que de lo contrario se dificultaría la introducción de los servicios y ocuparía áreas de gran 
importancia ambiental para la región; sin embargo, la especulación del suelo por demanda la instrumentación y 
control del crecimiento urbano de la zona.  
 

Escenario Programático de Población Municipal 2010-2030 

Periodo TCMA Población inicial Población final 

2000-2005 2.56 207,094 235,028 

2005-2010 1.86 235,028 257,588 

2010-2015 1.16 257,588 272,845 

2015-2020 0.50 272,845 279,698 

2020-2025 1.48 279,698 301,017 

2025-2030 1.53 301,017 324,760 
Fuente: Plan Regional de Desarrollo Urbano Valle Cuautitlán- Texcoco, con información del Consejo Estatal de Población, COESPO. 

 

VIII OBJETIVOS 
 

El presente Plan Parcial Intraurbano Xolache tiene como objetivos principales, los siguientes: 
 

A) De ordenamiento territorial 
 

 Identificar la dinámica urbana del entorno al polígono con el fin de conocer su problemática y tendencias para 
garantizar que futuros desarrollos se realicen sin afectación ni perjuicio al medio natural, social o urbano. 
 

 Contribuir al impulso de la zona y del municipio, mediante la definición de normas claras que promuevan y 
fomenten el desarrollo económico, acorde con la realidad, evolución y metas fijadas. 

 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana 
 

 Proponer la normatividad de usos y destinos del suelo que proporcionen un ordenamiento urbano y con ello, 
garanticen el bienestar social. 

 

 Aprovechar el potencial urbano del polígono, mediante la asignación de usos del suelo en congruencia con 
proyectos de impacto en la zona. 
 

C) De ordenamiento sectorial 
 

 Promover proyectos de desarrollo como instrumentos de utilización óptima del suelo (actividades productivas). 
 

 Dotar de elementos técnicos con validez jurídica a las autoridades municipales. 
 

 Contribuir a la consolidación de la zona mediante proyectos que conlleven la introducción de infraestructura y 
servicios. 
 

 Incrementar las instalaciones de equipamiento comercial y de servicios. 
 

IX POLÍTICAS 
 

A) De ordenamiento Territorial. 
 

Se establecen con base en lo señalado en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, el cual 
menciona dentro de los principios a observar en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población (artículo 5.2): “el fomento de proyectos de desarrollo urbano 
sustentables que sean acordes con la planeación urbana, atraiga inversión y generen rendimientos económicos y 
beneficios sociales a la población”. 
 

 Satisfacer los requerimientos de suelo derivados del crecimiento y desarrollo de Texcoco. 
 

 Promover proyectos productivos como instrumentos de ordenación urbana. 
 

 Fomentar la participación de los sectores social y privado en la atención de las necesidades generadas por el 
desarrollo urbano. 



                                                                         

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 
 

 Establecer la normatividad urbana que permita el aprovechamiento del polígono de manera compatible con la 
zona donde se ubica. 

 

 Garantizar el aprovechamiento específico del polígono compatible con el funcionamiento urbano de su entorno. 
 

 Desarrollar el proyecto de aprovechamiento sin afectar la imagen urbana del lugar y por el contrario mejorándola. 
 

C) De ordenamiento sectorial. 
 

 Maximizar la eficiencia económica del territorio. 
 

 Facilitar el desarrollo de actividades productivas en la zona. 
 

 Propiciar alternativas de uso que satisfagan los requerimientos de manufactura y comercio y servicios 
especializados para la zona. 
 

 Establecer la normatividad urbana que optimice el aprovechamiento del polígono atendiendo a la vez, los 
criterios de protección al ambiente. 
 

 Adoptar un enfoque integral que articule los aspectos sociales, económicos, ambientales, físico – espaciales e 
institucionales del crecimiento y ordenación de los asentamientos humanos. 
 

 Atender los requerimientos de suelo de este tipo, derivados del desarrollo de Texcoco. 
 

 La implementación del Plan Parcial creará oferta de tierra para la atención a las necesidades industriales y 
comerciales de la zona. 
 

 El proyecto que se realice deberá garantizar la autosuficiencia en el aprovechamiento de la tierra normada por 
este Plan. 
 

X ESTRATEGIAS 
 

A) De ordenamiento Territorial. 
 

 El presente Plan Parcial establece los usos del suelo para el polígono, que permiten atender los requerimientos 
de suelo en materia de industria, comercio y servicios, potencializando a la vez su cercanía con la ciudad de 
México. 
 

   
Ilustración 50 Levantamiento de campo 

 

 La Promoción de los proyectos productivos en el polígono servirán como instrumento de ordenación territorial, al 
permitir la ocupación programada del suelo. 

 

 Mediante la generación de empleos en el polígono, se beneficia a la población del lugar y se hace posible la 
participación del sector y privado a través de empresas colaterales a las establecidas en Xolache. 

 

B) De ordenamiento urbano. 
 

 Las normas urbanas establecidas en el presente Plan se han diseñado de tal manera que guardan 
compatibilidad con la zona donde se ubica. 

 

 El proyecto fomentará el asentamiento ordenado de nuevas instalaciones acordes con la estrategia municipal de 
desarrollo urbano. 

 
XI ZONIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
 

A) Usos del suelo y su zonificación. 
 

El área del Plan Parcial se clasifica como urbanizable. 



 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 
Con base en lo hasta aquí analizado y señalado, se determinan como usos para el polígono objeto del presente Plan 
Parcial los siguientes: 
 

USOS DEL SUELO 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 



                                                                         

I G N INDUSTRIA GRANDE NO CONTAMINANTE 
 

Es industria grande de actividades manufactureras, de abasto y acopio. 
 

Usos compatibles: 
 

INDUSTRIA MANUFACTURERA EN GENERAL. 

DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS Y GRANOS. 

DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS: ABARROTES, MUEBLES, ROPA, APARATOS ELECTRONICOS, 
MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CERVEZA, REFRESCOS Y MATERIALES RECICLABLES. 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN. 

PRODUCTOS PARA GANADERIA AGRICULTURA Y SILVICULTURA. 

LABORATORIOS MÉDICOS. 

OFICINAS. 

SERVICIOS ASOCIADOS A LA INDUSTRIA. 

USOS SIMILARES O CONEXOS. 
 

CS COMERCIO Y SERVICIOS 
 

Es comercio y servicios especializados. 
 

Usos compatibles. 
 

COMERCIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN GENERAL. 

OFICINAS. 

CENTROS COMERCIALES. 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN. 

HOTELES. 

SUCURSALES BANCARIAS Y FINANCIERAS. 
 

No se permite la vivienda. 
 

B) Normas de uso y aprovechamiento del suelo. 
 

PLAN PARCIAL INTRAURBANO XOLACHE 
NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

 
 

Requerimientos de estacionamiento 
 

Cada terreno o lote industrial deberá contar con el área de estacionamiento suficiente para albergar dentro de su 
terreno a los vehículos, autos, bicicletas, transporte de personal, motos, camiones, etc., que su operación requiera 
para su personal, directivos, visitantes, clientes y no invadir otras áreas fuera de su propiedad. El área del 
estacionamiento debe estar pavimentada o recubierta con gravilla. 



 

Cada lote deberá contar con las siguientes áreas mínimas para estacionamiento: 
 
 

 1 cajón de estacionamiento por cada 200 m2 de área de almacenamiento. 

 1 cajón de estacionamiento por cada 125 m2 de área de producción. 

 1 cajón de estacionamiento por cada 50 m2 de área de oficinas. 

 1 cajón de estacionamiento para tráileres por cada1000 m2 de área de nave industrial. 
 

Ejemplo: 
 

Actividades secundarias 
 

Uso General Uso específico Unidad/uso Cajones/unidad Unidad de 
medida 

3.1 Manufactura de 
productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 

Manufactura de la carne: Congelación y 
empacado de carne fresca de: cerdo, 
vaca, oveja, caballo, conejo, etc. 

Cualquier 
superficie 

1 cajón/125 m2 Construidos 

 Preparación de conservas y embutidos 
de carne, operaciones de conservación, 
tales como: curado, ahumado y salado 
entre otros. 

Cualquier 
superficie 

1 cajón/125 m2 Construidos 

Manufactura de pescados y mariscos, 
preparación, congelación, empacado, 
conservación y enlatado de pescados y 
mariscos, conservación de pescados y 
mariscos mediante procesos de salado y 
secado. 

Cualquier 
superficie 

1 cajón/125 m2 Construidos 

 

 Para el resto de los usos, se atenderá lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente. 
 

NORMAS PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA 
 

 Preferentemente, en circulaciones horizontales, utilizar tecnologías que permitan la infiltración natural del agua al 
subsuelo, con objeto de recargar los mantos acuíferos. 
 

 Utilizar materiales de baja emisión: 

 Pinturas con bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles). 

 Adhesivos con bajo contenido de VOC. 

 Compuestos sin resinas de urea-formaldehído. 
 

 Al ubicar la edificación, es recomendable que se observen los siguientes puntos: 

 Maximizar la obtención y minimizar la perdida de calor durante el invierno a través de la adecuada orientación 
de ventanas, puertas y muros ciegos. 

 Maximizar las ventajas de ventilación natural mediante la correcta orientación de los edificios y la apropiada 
localización de ventanas, terrazas y vanos. 

 

 El uso de tinacos está permitido sin embargo queda expresamente prohibido que permanezcan a la vista desde 
cualquier punto. Se deberán ocultar a base de pretiles, dentro de las cumbreras o con algún otro recurso que se 
integre perfectamente a la construcción. 
 

 Preferentemente se utilizarán sistemas programables calibrados de iluminación y de riego para reducir el 
consumo de energía, reducir los costos de operación, y extender la vida útil de los aparatos. 
 

 Se hará un adecuado posicionamiento de las construcciones para permitir la ganancia solar máxima. 
 

 El diseño que toma en cuenta la luz natural del día reduce la necesidad de electricidad, también ofrece 
calefacción solar pasiva. 
 

 Utilizar instalaciones de iluminación eficientes, tales como los focos fluorescentes o LED con una eficacia 
luminosa de 40 lúmenes por vatio en al menos el 50% de las lámparas. 
 

 Hacer uso de sistemas de encendido por detección de movimiento, control de iluminación y apagadores 
programados. 
 

 Hacer uso del efecto Venturi en el diseño de la ventilación natural creando efecto de embudo orientado a los 
vientos prevalecientes para reducir el uso de los sistemas eléctricos de ventilación y aire acondicionado. 



                                                                         

 Utilización de ecotecnologías básicas, como sistemas ahorradores de agua en baños y cocinas. 
 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

 Prevalecerán para efectos de aplicación del presente Plan, las restricciones federales y estatales vigentes. 
 

 La urbanización y el aprovechamiento del polígono, se autorizará cuando exista disponibilidad de acceso 
adecuado acorde a las normas de vialidad y la oferta suficiente de servicios básicos de infraestructura y 
equipamiento urbano. 

 

 Los promotores del desarrollo, deberán incluir en los programas de ejecución de cada uno de sus proyectos, la 
realización de las obras necesarias para garantizar que una vez concluido el proyecto, no impactará 
negativamente en ningún aspecto hacia el funcionamiento urbano de la zona. 

 

 En todos los casos, las áreas libres de construcción deberán estar cubiertas en lo posible por materiales 
permeables que permitan la infiltración del agua al subsuelo. 

 

 Ningún uso para su operación hará uso de la vía pública. 
 

 Las normas no especificadas en el presente instrumento se tomarán de lo señalado en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Texcoco. 

 
C) Elementos estructuradores del desarrollo urbano. 
 

Considerando la naturaleza del Plan Parcial y su cobertura, el aprovechamiento en sí mismo se constituirá en un 
elemento de estructuración urbana hacia su entorno. 
 

En ese sentido, el desarrollo del proyecto específico deberá tomar en cuenta que la función que desempeñe, 
coadyuve a ordenar el funcionamiento urbano de la zona, consolidando el corredor urbano sobre la carretera 142 
prevista por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco. 
 

La estructura vial del predio se conformará por las vialidades previstas en el presente Plan: 
 

 Vialidad de acceso controlado al predio desde la carretera federal 142, que recorre todo el polígono del Plan 
Parcial con sección de 12m. 
 

 Calle sin nombre, sin pavimentar con sección de 18m, desde la carretera federal 142. 
 

VIALIDADES Y RESTRICCIONES 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 



 

XII PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS  
 

A) De ordenamiento territorial 
 

 Desarrollar en el corto plazo, el proyecto de aprovechamiento y su realización correspondiente, en beneficio de 
la zona circundante. 

 

 
Ilustración 51 Zona circundante 

 

B) Ordenamiento Urbano 
 

La zona donde se desarrollará El plan Parcial “Xolache” se ubica al norte del territorio municipal donde los usos del 
suelo que corresponde a las comunidades circundantes de la Magdalena Panoaya, Tocuila y parte del Ejido 
denominado Xolache, se clasifican actualmente con un uso del suelo HABITACIONAL DENSIDAD 200 B, CLAVE 
H200B; cuyo uso general es el habitacional, mezclado con actividades terciarias. 
 

Dichas comunidades se han ido desarrollando de manera paulatina respetando en la mayoría de los casos los usos 
del suelo establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco, publicado en gaceta del Gobierno del 
Estado de México, con fecha 24 de febrero del 2004. 
 

Sin embargo durante los últimos años han llegado a instalarse sobre la Carretera Lechería-Texcoco usos del suelo 
tales como: Bodegas, Concreteras y Plantas de elementos prefabricados, es decir que la zona tiende a desarrollarse 
con usos industriales; mezclada con actividades propias de un corredor urbano tales como: Estaciones de Servicio, 
Agencias Automotrices, entre otros. 
 

En este sentido  el Plan Parcial denominado “Xolache”, representa una gran   oportunidad de inversión dentro del 
municipio y la generación de fuentes de empleo, a través del establecimiento de industria mediana y grande no 
contaminante; contribuyendo con ello a que la zona se consolide como un uso industrial, sin afectar las actividades 
propias de los centros de población ya que esta se localiza a la orilla, con la ventaja de colindar con la Carretera 
México-Lechería a menos de cinco minutos del entronque con la autopista vía lago. 
 

C) Imagen Urbana 
 

El municipio de Texcoco cuenta con una gran cantidad de elementos, inmuebles y zonas de valor histórico y natural; 
la Cabecera Municipal concentra el mayor número de inmuebles de características vernáculas, iglesias, plazas, 
fuentes, y monumentos. 
 

Así mismo la Cabecera Municipal alberga un importante número de inmuebles coloniales, catalogados por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia; dentro de los que destaca el conjunto religioso de la catedral construida en el 
siglo XVII. 



                                                                         

En el caso particular de la zona, el poblado de la Magdalena Panoaya cuenta con el Templo que data del siglo XIX; 
por otra parte el poblado de San Miguel Tocuila cuenta con su capilla del siglo XIX, dedicada a San Miguel Arcángel. 
 

La imagen urbana del lugar no cuenta con una arquitectura definida o propia ya que la mayoría de las edificaciones 
que se localizan en la zona  comenzaron en propiedad ejidal, la mayoría son de autoconstrucción con acabados de 
mediana calidad o carente de ellos; los espacios abiertos o áreas verdes son escazas, la zona se encuentra en 
proceso de consolidación avanzado, la combinación de tipologías, lotes baldíos, alturas y estilos no contribuyen a una 
imagen urbana agradable en la zona; de hecho un gran porcentaje de la población de las comunidades de La 
Magdalena, Panoaya y Tocuila trabajan en la industria de la construcción. 
 

Por otra parte, existen lineamientos estatales tales como el Libro Décimo Octavo denominado “De Las 
Construcciones”, el cual establece disposiciones normativas o reglamentarias para las edificaciones; situación que se 
complementa con el Reglamento de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Texcoco; ambos documentos 
contribuyen para mejorar y normar la imagen urbana de las edificaciones que se realicen en territorio municipal.  
 

Como parte del mejoramiento de la imagen urbana del lugar, se plantea un programa de reforestación sobre la 
Carretera Texcoco-Lechería; iniciando a la altura del poblado de Tocuila continuando hacia la comunidad de la 
Magdalena Panoaya; hasta llegar al límite territorial con el municipio de Atenco. 
 

Además, se plantea un programa de mejoramiento de las viviendas y el mantenimiento de los camellones, a lo largo 
de la Carretera México-Lechería; de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 



 

XIII  INSTRUMENTOS 
 
A) De inducción y fomento. 
 
Reducción de la imposición fiscal ex ante. 
 
Se deberán explorar medidas tendientes a reducir la imposición fiscal ex ante, derechos y "contribuciones políticas" e 
incrementar las contribuciones ex post, impuesto predial fundamentalmente, pues a mediano y largo plazo, resulta 
más rentable bajo la óptica municipal, propiciar la inversión para después gravarla, en lugar de inhibirla. 
 
B) De Regulación, Organización, Coordinación, Desregulación y Fomento. 

 
Desregulación y Fomento. 
 
Un factor a considerar para instrumentar programas y proyectos de desarrollo urbano es la desregulación, 
simplificación administrativa y desgravación fiscal, porque la burocratización en el otorgamiento de permisos y 
autorizaciones y la persistencia de contribuciones ex ante a los desarrolladores imponen elevados costos de 
transacción al sector inmobiliario, que son trasladados al consumidor final, afectando de forma significativa a las 
familias de menores recursos. 
 
Refuerzo de los programas de simplificación administrativa. 
 
Se hace necesario profundizar los programas de desregulación y simplificación administrativa, para agilizar y abaratar 
los trámites que realizan los desarrolladores y grupos organizados para la realización de sus proyectos. Dicha 
desregulación deberá partir de las premisas de concentrarse en lo principal y desregular radicalmente lo secundario, 
por ejemplo, simplificando radicalmente la zonificación y concentrando el esfuerzo gubernamental en la evaluación de 
impacto urbano y ambiental de los grandes proyectos. 
 
Encauzamiento de la participación ciudadana. 
 
Para lograr la aceptación plena de los programas y proyectos que derivarán del plan, se hace necesario instaurar 
fórmulas para la participación ciudadana, en complemento a la tradicional consulta popular que la ley prevé. 
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XV EPÍLOGO 
 

El presente documento es el resultado de la planeación concurrente y coordinada por parte del H. Ayuntamiento de 
Texcoco y el Gobierno del Estado de México por conducto de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, en 
términos de lo dispuesto por los artículos por los artículos 6 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 5.6 y 5.20 
del Código Administrativo del Estado de México. 
 

Da cumplimiento a lo señalado en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México (Artículo 5.27), 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México (artículo 24 y 26), donde se consideran 
las modalidades de planes parciales, el contenido común de estos y la clasificación del territorio. 
 

Este Plan Parcial en su elaboración fue sometido a un proceso de difusión y consulta ciudadana y fue aprobado en 
sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento de Texcoco de fecha 6 de marzo de 2020, habiéndose dado cumplimiento 
al procedimiento previsto en los artículos 5.20 del Código Administrativo del Estado de México y los artículos 29 y 
30 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

Los planos que forman parte integral del presente Plan Parcial Intraurbano, son los siguientes: 
 

DIAGNÓSTICO 
 

Contexto Municipal  

Poligonal del Proyecto 

Entorno Inmediato 

Medio Físico 

Unidades Económicas (Terciario) 

Equipamientos 
 

ESTRATEGIA 
 

Zonificación Primaria  

Zonificación Secundaria  

Vialidades y Restricciones  
 

Los planos antes mencionados, estarán disponibles en las oficinas de la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad, en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano este último dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Metropolitano, y en el H. Ayuntamiento de Texcoco. 
 

ESTRATEGIA 
 

E-01 Zonificación Primaria  

E-02 Zonificación Secundaria  

E-03 Vialidades y Restricciones  
 

Los planos antes mencionados, estarán disponibles en las oficinas de la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad, en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano este último dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Metropolitano, y en el H. Ayuntamiento de Texcoco. 
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(RÚBRICA). 
 
 



 

 

 

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

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 

ALFREDO FIDEL DIAZ LICON EN SU CARÁCTER DE 
ALBACEA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES 
DE MARIA ASCENCION LICON CALDERON, EN EL 
EXPEDIENTE NUMERO 683/2016, demandó en la vía 
ORDINARIA CIVIL, ACCIÓN REIVINDICATORIA, DE ALBERTO 
RESENDIZ TORRES Y MARIA ESTELA MENDOZA SANTILLAN, 
EN SU CARACTER DE TERCERA LLAMADA A JUICIO CON 
INTERÉS, LAS SIGUIENTES PRESTACIONES: A).- Se declare 
en sentencia firme que la sucesión que represento es propietaria 
y tiene pleno dominio del inmueble ubicado en Avenida 
Constitución de la República número 13, lote 21 manzana 37, 
Colonia Jardines de Guadalupe, Municipio de Nezahualcóyotl, 
Estado de México. Dicho inmueble presenta las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 8 METROS CON AVENIDA 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, AL SUR 8 METROS CON 
LOTE 18, AL, ORIENTE 20 METROS CON LOTE 22, AL 
PONIENTE 20 METROS CON LOTE 20, con una superficie de 
160 metros cuadrados. B).- Como consecuencia de lo anterior, la 
desocupación y entrega del inmueble objeto y materia de la 
presente demanda descrita en la prestación que antecede y que 
ocupa ilegalmente el demandado. C).- El pago de los DAÑOS Y 
PERJUICIOS causados a la sucesión que represento, 
consistentes en que mi representada dejó de recibir una renta 
mensual por todo el tiempo que ha sido ocupado la totalidad del 
inmueble de su propiedad ubicado en Avenida Constitución de la 
República, número 13, lote 21 manzana 37, Colonia Jardines de 
Guadalupe, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, con 
motivo y a consecuencia de que a la fecha el demandado sigue 
ocupando y usando indebidamente la propiedad de la sucesión 
que represento, rentas que serán cuantificadas en ejecución de 
sentencia y a juicio de peritos y que se comenzaran a contar por 
todo el tiempo que el demandado comenzó a ocupar el inmueble 
materia de este juicio hasta el momento de su desocupación. D).- 
El pago de los DAÑOS Y PERJUICIOS causados a la sucesión 
que represento en el inmueble de su propiedad ya descrito, con 
motivo y a consecuencias del desmantelamiento, deterioro y 
destrucción hecho a las instalaciones de dicho inmueble, 
haciéndolo impropio para el uso al que se había designado, 
mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia y a 
juicio de peritos. Narrando en los hechos de su demanda declara: 
UNO.- Que en fecha 15 de diciembre de 2008, el señor JUAN 
FERNANDO DIAZ LICON, en ese entonces albacea de la 
sucesión de la señora MARIA ASCENCION LICON CALDERON, 
acreditando con escritura pública 47,408 del libro 996, de fecha 
29 de octubre de 2008, otorgada ante Notario Público número 
173, del Distrito Federal, promovió por la nulidad absoluta del 
juicio de usucapión tramitado en el juzgado primero civil de 
primera instancia de este Distrito Judicial con en el expediente 
565/2007, toda vez que se actualizaba el fraude procesal, 
radicándose dicha demanda con el expediente 1225/2008 del 
índice del juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Nezahualcóyotl, en donde se reclamó la cancelación 
de la inscripción de la sentencia de Usucapión hecha en los 
antecedentes regístrales siguientes: Partida 177, volumen 176, 
libro primero, sección primera, de fecha 18 de abril de 2008. Y en 
fecha 14 de septiembre de 2015, se dicto sentencia en el 
expediente 1225/2008, causando ejecutoria por ministerio de ley 
toda vez que el 11 de noviembre de 2015, los magistrados 
integrantes de la Primera Sala Civil Regional de Texcoco, al 
resolver el toca apelación 841/2015, confirmaron la resolución 
apelada, modificando únicamente el séptimo resolutivo. DOS.- La 
propiedad se acredito plenamente. TRES.- Como la sentencia 
definitiva de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, 
dictada en el expediente 1225/2008, se declaró la nulidad de 
juicio 565/2007, promovido por ALBERTO RESENDIZ TORRES, 

en contra de MARIA ASCENCION LICON DE DIAZ O MARIA 
ASCENCION LICON CALDERON (HOY SU SUCESIÓN), Y 
SALVADOR CRUZ LOPEZ, los efectos que produjo en el 
expediente 565/2007 fueron destruidos retro activamente toda 
vez que se ordeno la cancelación de la inscripción ordenada. 
Como la posesión que el demandado ALBERTO RESENDIZ 
TORRES, es ilegal y fraudulenta y no obstante que se le ha 
requerido la entrega del bien inmueble, se rehusá a entregarlo, 
argumentando que es propietario del inmueble por juicio de 
usucapión el cual, ha sido probado que dicho juicio ha sido 
declarado nulo, por lo que se procede que se le condene a la 
entrega con sus frutos y accesiones. Las rentas reclamadas, se 
han generado a partir de que el demandado comenzó a ocupar el 
inmueble. Es necesario que MARIA ESTELA MENDOZA 
SANTILLAN O ESTELA MENDOZA DE REZENDIZ, le pare 
perjuicio la sentencia que se llegue a dictar en este juicio. Como 
se ignora su domicilio se le emplaza a MARIA ESTELA 
MENDOZA SANTILLÁN, por edictos, haciéndole saber que debe 
presentarse dentro del plazo de los treinta días contados a partir 
del día siguiente al de la última publicación del edicto para 
contestar la incoada en su contra y oponga las excepciones y 
defensas que estime pertinentes. Apercibiendo a la enjuiciada en 
comento, que si pasado el término antes señalado, no comparece 
a través de su apoderado legal o persona que legalmente le 
represente, a dar contestación a la instaurada en su contra, se le 
tendrá por contestad la demanda en sentido negativo, y se 
seguirá el juicio en su rebeldía; y las posteriores notificaciones, 
aun las de carácter personal se les harán por medio de Boletín 
Judicial, en términos de lo dispuesto por los dispositivos 1.168 y 
1.170 del ordenamiento legal en cita.  

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS, EN EL BOLETÍN JUDICIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE 
ÉSTA CIUDAD, TALES COMO LOS DENOMINADOS “OCHO 
COLUMNAS, DIARIO AMANECER, O EL RAPSODA”. SE 
EXPIDE EL PRESENTE EN NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, A 
LOS DIECIOCHO 18 DÍAS DE MES DE AGOSTO DEL DOS MIL 
VEINTE 2020. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 

VEINTICINCO 25 DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE 2020 Y 
CINCO 05 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE 2019.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ANA LUISA REYES 
ORDOÑEZ.-RÚBRICA. 

2912.-30 septiembre, 9 y 20 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
INMOBILIARIA BEMA S.A. C. C.Y.G.S.A. 
 

SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ARMANDO 
ESPINOZA PALOMINO PROMOVIÓ JUICIO ORDINARIO CIVIL, 
USUCAPIÓN EN SU CONTRA, MISMO QUE LE RECAYERA EL 
EXPEDIENTE NÚMERO 700/2015, RECLAMANDO LAS 
SIGUIENTES PRESTACIONES A) BANCO COMERCIAL 
MEXICANO Y LAS EMPRESAS DENOMINADAS INMOBILIARIA 
BEMA S.A A Y C C Y G S.A LA DECLARACION JUDICIAL DE 
QUE EL SUSCRITO AH ADQUIRIDO EN VIRTUD DE LA 
FIGURA DE USUCAPION LA PROPIEDAD DE TERRENO Y 
CASA CONSTRUIDA EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 
8 DE LA MANZANA 4 DE LA CALLE CERRADA DE 
ESMERALDA FRACCIONAMIENTO LA JOYA CHICA C.P. 54020 
EN TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO B) 
REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO EN TLALNEPANTLA DE BAZ LA CANCELACION 
DE LA INSCRIPCION QUE APARECE EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD SOBRE DICHO INMUEBLE 



                                                                         

MISMA QUE ESTA INSCRITA A FAVOR DE BANCO 
COMERCIAL MEXICANO S.A C) EN CASO DE OPOSICIÓN 
INFUNDADA POR ALGUNA DE LAS PARTES DEMANDADAS, 
EL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE ORIGINEN EN 
EL PRESENTE JUICIO. 

 
FUNDO LA PRESENTE DEMANDA EN LOS 

SIGUIENTES HECHOS Y CONSIDERACIONES DE DERECHO.; 
I.- CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE 1974, EL SUSCRITO 
CELEBRO CON LAS EMPRESAS DEMANDADAS CONTRATO 
DE PROMESA DE COMPRAVENTA RESPECTO DEL 
INMUEBLE MATERIA DEL PRESENTE JUICIO, DICHO 
CONTARTO FUIS SUSCRITO POR INMOBILIARIA BEMA, S.A. 
Y C. C Y G., S.A EN SU CARÁCTER DE PROMITENTES 
VENDEDORAS CON AUTORIZACION DE BANCO COMERCIAL 
DE MEXICANO, S.A EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO Y EL 
SUSCRITO EN SU CARATER DE PROMITENTE COMPRADOR. 
DOCUMENTAL QUE SE EXHIBE AL PRESENTE ESCRITO QUE 
EN COPIA CERTIFICADA POR EL NOTARIO PUBLICO NO. 1 
DE TEXCOCO ESTADO DE MEXICO, LICENCIADO SERGIO 
ROBERTO MAÑON DIAZ, Y SE IDENTIFICA COMO ANEXO 1 
ll.-EN EL CONTRATO ANTERIORMENTE CITADO 
ESPECIFICAMENTE EN SU CLAUSULA SEGUNDA SE PACTO 
COMO PRECIO TOTAL DE LA OPERACIÓN LA CANTIDAD DE 
$204,750.00 (DOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 MN MISMA CANTIDAD QUE 
MANIFESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A) EL 
PAGO DE LA CANTIDAD DE 41,750.00 CUARENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 POR CONCEPTO 
DE ENGANCHE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1.118 
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EMPLACE AL 
demandado, EMPLÁCESE A INMOBILIARIA BEMA S.A. C. 
C.Y.G.S.A. por medio de EDICTOS que contendrán una relación 
sucinta de la demanda y se publicaran por TRES VECES de 
SIETE en SIETE DIAS, en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México”, se expiden a los treinta y un 
días del mes de agosto del del año dos mil veinte. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación 

del presente EDICTO: auto dictado el día 19 de agosto del año 
dos mil veinte. SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA 
SILVIA GRACIELA VARA MEZA.-RÚBRICA. 

2914.-30 septiembre, 9 y 20 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 
E D I C T O 

 
CODEMANDADOS: VICTOR SOLIS MELGAREJO y MARIA DEL 
CARMEN CAMACHO GARDUÑO. 
 

JOSÉ CARMEN ARIAS GONZÁLEZ por conducto de su 
apoderado general LICENCIADA PATRICIA ELVIRA 
ONTIVEROS HERNÁNDEZ, han promovido ante este Juzgado 
bajo el expediente número 265/2019, juicio ORDINARIO CIVIL, 
en contra de MARIA DEL CARMEN CAMACHO GARDUÑO, 
VICTOR SOLIS MELGAREJO, LICENCIADA LAURA PATRICIA 
GARCIA SÁNCHEZ TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 
NÚMERO 36 DEL ESTADO DE MÉXICO, INSTITUTO DE LA 
FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO POR 
CONDUCTO DE LA TITULAR DE LA OFICINA REGISTRAL DE 
CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO Y H. AYUNTAMIENTO DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO, la parte actora 
reclama las siguientes prestaciones:  

 
A).- De los señores MARIA DEL CARMEN CAMACHO 

GARDUÑO y VICTOR SOLIS MELGAREJO reclamo la NULIDAD 
DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TREINTA Y UN MIL 
CIENTO VEINTIUNO, DEL VOLUMEN NÚMERO SETECIENTOS 
NOVENTA Y UNO ORDINARIO, FOLIO NÚMERO CERO 
VEINTITRÉS, DE FECHA DIECISÉIS DE JULIO DEL DOS MIL 

DIECIOCHO, pasado ante la fe de la Licenciada LAURA 
PATRICIA GARCIA SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA 
PÚBLICA NÚMERO TREINTA Y SEIS DEL ESTADO DE 
MÉXICO, por las razones y fundamentos que más adelante serán 
precisados.  

 

B).- De la Licenciada LAURA PATRICIA GARCIA 
SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 
TREINTA Y SEIS DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo la 
NULIDAD DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TREINTA Y 
UN MIL CIENTO VEINTIUNO, DEL VOLUMEN NÚMERO 
SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ORDINARIO, FOLIO 
NÚMERO CERO VEINTITRES, DE FECHA DIECISÉIS DE 
JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, y la correspondiente 
cancelación del folio agregado al apéndice respectivo, en la que 
se hizo constar el contrato de compraventa celebrado entre la 
señora MARIA DEL CARMEN CAMACHO GARDUÑO, en su 
carácter de vendedora, y el señor VICTOR SOLIS MELGAREJO, 
en calidad de comprador, por las razones que más adelante 
serán expuestas.  

 

C).- Del INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA TITULAR DE 
LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, la cancelación de la inscripción registral de la escritura 
pública descrita en los incisos que anteceden, relativa al inmueble 
propiedad de mi representado, ubicado en el LOTE NÚMERO 
CINCO DE LA MANZANA SEIS, DE LA CALLE PELICANO, 
FRACCIONAMIENTO LAGO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, inmueble inscrito 
en el folio real electrónico número 00230298, cuyo antecedente 
registral corresponde a la PARTIDA 442, DEL VOLUMEN 501, 
LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 5 DE 
OCTUBRE DE 2001, hoy indebidamente inscrito a nombre del 
codemandado VICTOR SOLIS MELGAREJO.  

 

D).- Del H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO, la reversión del titular de la clave catastral 
121 05 260 06 00 0000 a nombre de mi mandante JOSÉ 
CARMEN ARIAS GONZÁLEZ. correspondiente al inmueble 
propiedad de mi representado, ubicado en el LOTE NÚMERO 
CINCO DE LA MANZANA SEIS, DE LA CALLE PELICANO, 
FRACCIONAMIENTO LAGO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.  

 
E).- El pago de los gastos y costas que con motivo de la 

tramitación del presente juicio sean generados. 
 
FUNDÁNDOSE EN LOS SIGUIENTES HECHOS 
 
1.- Mediante escritura pública número SESENTA Y 

SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO, DEL VOLUMEN 
NÚMERO UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO, FOLIO 
NÚMERO CERO CUARENTA Y UNO, DE FECHA OCHO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, pasado ante la fe de 
la Licenciada LILIANA CASTAÑEDA SALINAS, Titular de la 
Notaría Pública número noventa y tres, del Estado de México, mi 
representado JOSÉ CARMEN ARIAS GONZÁLEZ, adquirió del 
señor ALEJANDRO FLORES NAVARRO, representado por su 
apoderado el señor FREDDY JOSUE PRADO YAÑEZ, por el 
precio de $3,444,450.00 (tres millones cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), el inmueble ubicado en el LOTE NÚMERO CINCO DE 
LA MANZANA SEIS, DE LA CALLE PELÍCANO, 
FRACCIONAMIENTO LAGO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO. Inmueble que 
cuenta con una superficie de 2,841.00 metros cuadrados y con 
las medidas y colindancias siguientes:  

 
AL NORTE, en ciento trece metros cuarenta centímetros 

con el lote cuatro. AL SUR, en ciento nueve metros veinticinco 
centímetros con el lote seis. AL ORIENTE, en veinticinco metros 
con calle Pelícano. AL PONIENTE, en veintiséis metros con 
treinta centímetros con lote cuarenta.  



 

2.- Es preciso hacer del conocimiento de este órgano 
jurisdiccional que de manera previa a la formalización del 
instrumento notarial antes descrito, la Titular de la Notaria en 
cuestión, gestionó las certificaciones de no adeudo de impuesto 
predial, aportaciones a mejoras, clave y valor catastral, así como 
el certificado de libertad de existencia o inexistencia de 
gravámenes, peticionando al C. Registrador de la Propiedad, 
correr el aviso preventivo conforme a lo previsto en el artículo 
8.25 del Código Civil del Estado de México, el cual fue expedido 
en fecha trece de julio de dos mil diecisiete, bajo el número de 
trámite 353485, haciendo constar textualmente lo siguiente: " ... 
QUE EN TÉRMINOS DE LA SOLICITUD FORMULADA POR LA 
LIC. LILIANA CASTAÑEDA SALINAS, NOTARIA PÚBLICA 93 
DEL ESTADO DE MÉXICO, EL INMUEBLE DESCRITO EN EL 
FOLIO REAL ELECTRÓNICO NÚMERO 00230298, 
DENOMINADO... NO REPORTA GRAVÁMENES YIO 
LIMITANTES. SE CORRIÓ LA ANOTACIÓN DE AVISO 
PREVENTIVO SURTIENDO EFECTOS A PARTIR DE 
29/06/2017… SE EXPIDE ESTA CERTIFICACIÓN A PETICIÓN 
DEL INTERESADO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR EL DIA 13 DE JULIO DE 2017". No omito 
mencionar, que una vez formalizada la compraventa en cuestión, 
la Licenciada Liliana Castañeda Salinas, enteró ante la autoridad 
administrativa el pago del impuesto sobre adquisición de 
inmuebles (traslado de dominio), presentó la declaración 
informativa ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
el aviso definitivo ante el Instituto de la Función Registral, el cual 
ingresó con el número de trámite 361581, con fecha de prelación 
quince de agosto de dos mil diecisiete, dando con ello 
cumplimiento a lo que la normatividad establece para dichas 
operaciones, e informando a mi mandante que la escritura le 
sería entregada aproximadamente 8 meses después de la fecha 
de firma, toda vez el proceso de inscripción en el Registro Público 
era tardado.  

 
3.- Sin embargo, bajo protesta de decir verdad manifiesto 

su señoría, que a partir del mes de mayo del año dos mil 
dieciocho, trascurrido el plazo, se llamó vía telefónica a la notaría 
número noventa y tres, para preguntar si ya podía recoger su 
escritura, empero le informaron que el trámite aún no estaba 
concluido porque por un error, el Instituto de la Función Registral, 
había suspendido el trámite relativo al aviso definitivo bajo el 
argumento de que los datos que contenía dicho documento, eran 
supuestamente incorrectos, pero que ya habían hecho la 
aclaración, toda vez que la solicitud no tenía error alguno en su 
contenido, situación que implicaría mayor tiempo para, entregarle 
la escritura con el trámite concluido, de manera tal que tendría 
que esperar algunos meses más.  

 

4.- Tal es el caso que en el mes de julio del año dos mil 
dieciocho, al presentarse mi poderdante personalmente en las 
oficinas de la Notaría Pública número noventa y tres, sito en Calle 
Temoaya, número nueve, Colonia Centro Urbano, Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, fue atendido por el Licenciado Edgar 
Esquivel Mejía, abogado que estuvo a cargo del expediente 
aperturado en relación a la operación de compraventa celebrada 
y descrita en el hecho número 1, de manera tal que fue informado 
de que el trámite número 370169 ingresado ante el Registro 
Público para la inscripción de la escritura, fue rechazado debido a 
que el inmueble se encontraba inscrito a nombre de MARÍA DEL 
CARMEN CAMACHO GARDUÑO, es decir, una persona distinta 
al vendedor, el señor ALEJANDRO FLORES NAVARRO. Ante tal 
situación, de manera inmediata, mi hoy representado se dio a la 
tarea de localizar a quien fuera el apoderado de su vendedor el 
señor FREDDY JOSUÉ PRADO YAÑEZ, informándole de lo 
ocurrido, el cual hizo de su conocimiento que conocía a la 
persona antes mencionada MARÍA DEL CARMEN CAMACHO 
GARDUÑO, en razón de que ésta, tiempo atrás, había promovido 
un Juicio Ordinario Civil (usucapión) en contra del señor 
ALEJANDRO FLORES NAVARRO, en relación al inmueble 
propiedad de mi mandante, aclarándole que dicho juicio había 
sido tramitado ante el Juez Primero Familiar de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, bajo el número 

de expediente 1666/2016, lo que dio motivo para que fuera 
promovido el correspondiente Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad 
de Juicio Concluido, seguido con el número de expediente 
443/2017, y del cual conoció el mismo Juzgador, quien en fecha 
cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete, dictó la 
Sentencia Definitiva mediante la que declaró la nulidad del 
juicio tramitado en el expediente 1666/2016 promovido por 
MARÍA DEL CARMEN CAMACHO GARDUÑO, así como la 
nulidad de todos los actos administrativos de inscripción y 
traslado que se derivaron de la resolución dictada en dicho 
procedimiento por fraudulento.  

 
5.- Desafortunadamente, la actitud fraudulenta de la 

ahora demandada MARÍA DEL CARMEN CAMACHO 
GARDUÑO, no terminó con la inscripción de la sentencia 
definitiva dictada en el anulado Juicio de Usucapión, pues por 
cuestiones evidentes, valiéndose de maquinaciones en colusión 
con el personal de la Oficina Registral de Cuautitlán del Instituto 
de la Función Registral del Estado de México, en fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil diecisiete, ingresó la referida sentencia, 
quedando inscrita el día dieciocho de abril de dos mil dieciocho, a 
pesar de que, como he mencionado, la escritura pública de mi 
representado, fue notificada a la oficina registral, mediante el 
aviso definitivo de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, 
cuyo trámite, con número 361581, en acatamiento a lo 
establecido en el artículo 8.26 del Código Civil vigente, el cual, la 
autoridad registral, mantuvo en suspensión injustificada, lo que 
permite concluir que ello se hizo de manera intencional para estar 
en posibilidad de inscribir la sentencia de usucapión, a pesar de 
que el Instituto de la Función Registral, tuvo pleno conocimiento 
del Juicio de Nulidad promovido por el señor ALEJANDRO 
FLORES NAVARRO, quien oportunamente solicitó la anotación 
de la demanda y el consecuente resguardo del folio real 
electrónico, el cual fue liberado mediante oficio número 2222, de 
fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, con motivo de la 
compraventa que mi representado había pactado con su 
vendedor para esa temporalidad, de manera tal que de inmediato 
la Titular de la Notaría noventa y tres, ingresó el certificado de 
existencia o inexistencia de gravámenes, solicitando el aviso 
preventivo correspondiente, lo cual en efecto se cumplimentó 
según se desprende del certificado respectivo gestionado con el 
trámite 353485, citado en los hechos que anteceden y consta 
entre las constancias que integran las copias certificadas relativas 
al instrumento 67,685, del volumen 1565.  

 
6.- No obstante lo anterior, la hoy demandada MARIA 

DEL CARMEN CAMACHO GARDUÑO, continuando con la franca 
simulación de actos jurídicos, el mismo día de la inscripción ante 
el Instituto de la Función Registral de la sentencia dictada en el 
Juicio de Usucapión (dieciocho de abril de dos mil dieciocho), 
sabedora de que su juicio había sido declarado nulo desde el día 
cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, realizó una supuesta 
operación de compraventa con el señor VICTOR SOLIS 
MELGAREJO, que consta en la escritura número 31,121 treinta y 
un mil ciento veintiuno, del volumen número setecientos noventa 
y uno ordinario, folio número cero veintitrés, de fecha dieciséis de 
julio del dos mil dieciocho, pasado ante la fe de la licenciada 
LAURA PATRICIA GARCIA SÁNCHEZ, titular de la Notaría 
Pública número treinta y seis del Estado de México, la cual de 
manera expedita fue inscrita ante el Instituto de la Función 
Registral con el número de trámite 432206, con fecha de ingreso 
veintinueve de octubre de dos mil dieciocho e inscrita el día doce 
de febrero de dos mil diecinueve, curiosamente en relación a un 
acto jurídico de inmatriculación administrativa y no de 
compraventa que es el acto jurídico que contiene el testimonio 
inscrito.  

 

7.- Vale la pena destacar que entre las constancias que 
integran los anexos de la escritura antes descrita, consta la 
solicitud del certificado de libertad o existencia de gravámenes, 
fechado el día veinticinco de junio de dos mil dieciocho, registrado 
con el número de trámite 410200, expedido a la solicitante 
Licenciada LAURA PATRICIA GARCIA SÁNCHEZ, en fecha seis 



                                                                         

de agosto del mismo año, lo cual permite advertir que dicha 
Fedataria Pública se encontraba imposibilitada para formalizar la 
escritura pasada ante su fe, habida cuenta de que ésta fue 
supuestamente otorgada a los dieciséis días del mes de julio del 
año dos mil dieciocho, es decir, casi un mes antes de que le 
hubiera sido expedido el certificado de libertad o existencia de 
gravámenes, requisito sine qua non para los actos jurídicos 
traslativos de dominio, establecidos en el artículo 8.23 del Código 
Civil vigente.  

 
8.- Por otra parte, resulta trascendental advertir que mi 

representado pagó por conducto de la Notaría Pública número 
noventa y tres de la Entidad, ante la Tesorería Municipal de 
Cuautitlán, Izcalli, Estado de México el Impuesto sobre 
adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de 
dominio (traslado de dominio) en fecha diecisiete de agosto de 
dos mil diecisiete, mediante el comprobante marcado con el 
número SERIE C 0000902598, por un monto total de $75,267.02 
setenta y cinco mil doscientos sesenta y siete 00/100 Moneda 
Nacional, situación que necesariamente implica que en 
tratándose de la nueva escritura celebrada entre MARIA DEL 
CARMEN CAMACHO GARDUÑO y VICTOR SOLIS 
MELGAREJO, tendría que haberse realizado previamente el pago 
de dicho impuesto, correspondiente a la supuesta transmisión 
entre mi representado JOSÉ CARMEN ARIAS GONZÁLEZ y/o, 
en todo caso, entre ALEJANDRO FLORES NAVARRO y la hoy 
demandada MARIA DEL CARMEN CAMACHO GARDUÑO, de tal 
manera que con posterioridad a dicho cambio de titular, pudiera 
realizarse de nueva cuenta el traslado de dominio entre la última 
mencionada y su comprador, documentales que no aparecen 
entre las constancias que integran el testimonio notarial objeto de 
nulidad.  

 
9.- Llama especialmente la atención, entre dichas 

constancias el formato de pago de impuesto de traslado de 
dominio de fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, con 
número de comprobante de pago SERIE C 0001102841, por la 
cantidad de $15,800.30 quince mil ochocientos pesos 30/100 
Moneda Nacional, y el formato respectivo con datos incompletos, 
en el que se dejó de precisar la información que corresponde a la 
operación que motivó el cambio de titular, advirtiendo en primer 
orden, la notoria diferencia entre el monto pagado por mi 
representado y el supuestamente enterado por VÍCTOR SOLÍS 
MELGAREJO, que equivale a cuatro veces menos de lo que fue 
cubierto por mi mandante un año antes, y en segundo lugar, más 
no menos importante, el hecho de que a simple vista, se observa 
que se trata de un documento falso, dado que en la parte superior 
derecha del formato respectivo, aparece un logo supuestamente 
del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, correspondiente al periodo 
de la Administración 2013-2015, es decir, una administración que 
no corresponde a la fecha de pago, con un formato 
completamente diferente al que la administración 2016-2018 
empleó, el cual aparece tanto en los documentos relativos a la 
escritura de mi poderdante, como en los recibos de pago que 
corren agregados a la escritura formalizada por la Notaría treinta 
y seis de esta Municipalidad, situación que invariablemente 
denota actos ilegales por sí mismos, involucrando al personal de 
la Notaría Pública número treinta y seis del Estado de México, en 
el entendido de que ésta supuestamente realizó tales trámites y 
pagos ante el H. Ayuntamiento, según se desprende de las notas 
complementarias que obran en el contenido de la escritura.  

 
10.- Ante tal situación, la suscrita acudió de manera 

personal a las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal el día 
catorce de marzo en curso, lugar en el que solicité el estado de 
cuenta de impuesto predial del inmueble de mi mandante, por lo 
que me fue expedida tal documental, percatándome que en el 
sistema efectivamente la clave catastral aparece a nombre del 
señor VÍCTOR SOLÍS MELGAREJO, motivo por el cual, de 
inmediato me presenté en el área de impuestos inmobiliarios 
(traslado de dominio), en donde fui informada de que el último 
trámite registrado es el de fecha diecisiete de agosto de dos mil 

diecisiete, correspondiente al traslado de dominio a nombre de mi 
representado JOSÉ CARMEN ARIAS GONZÁLEZ, sin que dicha 
área tenga registro documental alguno del supuesto impuesto y 
trámite agregado en la escritura pública cuya nulidad se 
demanda.  

 
11.- Atento a lo anterior, desde este momento solicito a 

su señoría girar atento oficio al Titular de la Tesorería Municipal, 
al Jefe de Catastro y al Jefe de la Oficina de Impuesto Predial, 
todos del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 
requiriéndoles que informen y remitan copias certificadas de las 
constancias que obren en sus archivos en relación a la clave 
catastral número 121 05 260 06 00 0000, con la finalidad de que 
este órgano jurisdiccional pueda tener certeza de la serie de 
actos simulados antes descritos.  

 
12.- Resulta notorio que el inmueble ubicado en el LOTE 

NÚMERO CINCO DE LA MANZANA SEIS, DE LA CALLE 
PELÍCANO, FRACCIONAMIENTO LAGO DE GUADALUPE, 
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, 
ha sido objeto de actos jurídicos simulados y fraudulentos 
cometidos por los ahora demandados, lo cual trae como 
consecuencia la nulidad de todos y cada uno ellos, habida cuenta 
de que la señora MARÍA DEL CARMEN CAMACHO GARDUÑO, 
carece de cualquier derecho de propiedad sobre dicho bien, pues 
se ha acreditado con copias certificadas que la Sentencia 
Definitiva dictada en los autos del expediente marcado con el 
número 1666/2016, fue declarada nula mediante el diverso 
procedimiento seguido con el número 443/2017, ambos radicados 
ante el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Chalco, Estado de México, sin que la suscrita pase 
desapercibido lo relativo a la competencia de dicho Tribunal, 
tomando en cuenta que la usucapión es una acción real y que el 
bien objeto de dicho procedimiento se encuentra ubicado en 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lo cual implicaría que el 
proceso tendría que haberse seguido ante los Jueces 
competentes de esta territorialidad y no así ante aquel que 
conoció de la controversia en cuestión.  

 
13.- Así las cosas, resulta inequívoco que la señora 

MARIA DEL CARMEN CAMACHO GARDUÑO, carecía de 
derecho de propiedad alguno en el momento en el que celebró el 
contrato de compraventa contenido en la escritura pública número 
31,121, del volumen 791 ordinario, de fecha dieciséis de julio del 
dos mil dieciocho, pasado ante la fe de la Titular de la Notaría 
Pública número treinta y seis de esta Entidad, lo que trae como 
consecuencia que el referido acto jurídico sea nulo de pleno 
derecho al tratarse de una venta de cosa ajena, es decir, la 
transmisión del inmueble propiedad de mi mandante.  

 
Por lo que se procede a emplazar a juicio a VICTOR 

SOLIS MELGAREJO y MARIA DEL CARMEN CAMACHO 
GARDUÑO, a través del presente edicto y deberá publicarse por 
TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico 
"GACETA DEL GOBIERNO" del Estado de México; en diverso de 
circulación amplia de esta Entidad y en el Boletín Judicial, 
haciéndole saber que debe presentarse ante este Tribunal dentro 
del plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente al en 
que surta efectos la última publicación y produzca su contestación 
a la demanda, con el apercibimiento de que en caso omiso, se le 
tendrá por contestada en sentido negativo. Prevéngase le para 
que señale domicilio dentro de la circunscripción de este 
Juzgado, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter 
personal le surtirán efectos en términos de los dispositivos 1.170 
y 1.182 de la Ley Procesal Civil en Consulta.  

 
Se emite en cumplimiento al acuerdo emitido en auto de 

fecha treinta y uno de julio de dos mil veinte, firmando el 
Secretario Judicial, Licenciado RUBEN CAMACHO SOTO.-
RÚBRICA. 

 

2927.-30 septiembre, 9 y 20 octubre. 



 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO 

E D I C T O 
 

VALCAS RESIDENCIAL BOSQUES DEL LAGO SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 
 

En los autos del expediente número 469/2019, relativo al 
JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por WILFRIDO ISIDRO 
ALDANA BALDERAS en contra de JOSE PEREZ LEON y 
VALCAS RESIDENCIAL BOSQUES DEL LAGO SOCIEDAD 
ANONIMA; reclamando la USUCAPION y demás prestaciones, 
respecto del bien inmueble ubicado en LOTE DE TERRENO 
UBICADO EN LA CALLE BOSQUES DE VIENA, SECTOR 02, 
MANZANA 18, LOTE 26, COLONIA FRACCIONAMIENTO 
BOSQUES DEL LAGO, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO, mismo que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la Partida 
1293, Volumen 71, Libro primero, sección primera, con fecha de 
inscripción 04 de Julio de 1980, con folio real electrónico número 
00342220 y en forma sucinta manifiesta en su escrito de 
demanda que el bien inmueble antes descrito lo adquirió en fecha 
veinte de enero de dos mil uno, mediante contrato de 
compraventa celebrado con JOSE PEREZ LEON.  

 
Y toda vez que se desconoce el domicilio o paradero 

actual de VALCAS RESIDENCIAL BOSQUES DEL LAGO 
SOCIEDAD ANÓNIMA de acuerdo a lo ordenado por auto de 
fecha tres de diciembre del año dos mil diecinueve y con 
fundamento en lo previsto por el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles, se ordena su emplazamiento mediante 
edictos, que se publicaran por TRES VECES de siete en siete 
días en el Periódico Oficial de esta Entidad Federativa "GACETA 
DEL GOBIERNO", en otro periódico de mayor circulación en esta 
Ciudad y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del término de TREINTA DIAS, contados a 
partir del día siguiente de la última publicación, a comparecer al 
Juicio Ordinario Civil sobre Usucapión planteado por WILFRIDO 
ISIDRO ALDANA BALDERAS, por sí, o por apoderado o gestor 
que pueda representarlo, previniéndole para que señale domicilio 
dentro de la colonia donde se ubica este Juzgado para oír y 
recibir notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento 
para el caso de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las 
posteriores notificaciones, aún las personales se le harán por 
medio de boletín judicial y lista que se fija en este Juzgado.  

 
Lo anterior de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha 

tres de diciembre del año dos mil diecinueve.- Fíjese una copia 
íntegra de este proveído, por todo el tiempo del emplazamiento 
en este Juzgado. Se expide a los treinta y uno (31) días de mes 
de Agosto de dos mil veinte (2020).- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ALEJANDRA REYES PÉREZ.-RÚBRICA. 

2930.-30 septiembre, 9 y 20 octubre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO 
E D I C T O 

 
MANUEL VILLALOBOS MARRÓN. 
 

En los autos del expediente número 101/2012, relativo al 
JUICIO ORDINARIO CIVIL (REIVINDICATORIA), promovido por 
CELIA NEGRETE REYES, en contra de ESTEBAN GALICIA 
REYES y MANUEL VILLALOBOS MARRÓN, reclamando la 
REIVINDICACIÓN y demás prestaciones, respecto del bien 
inmueble ubicado en INMUEBLE UBICADO EN LOTE NÚMERO 
CUATRO (4), DE LA TABLA DENOMINADA LOMA DE 
CANTERAS, DEL RANCHO DE SAN FELIPE, O SEA LA 
FRACCIÓN TERCERA DE LA HACIENDA DE SANTA MARÍA 
GUADALUPE DE PORTALES, DEL MUNICIPIO DE COACALCO 
DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO, mismo que cuenta 

con las siguientes medidas y colindancias al NORTE: 19.26 m. 
con mismo lote de terreno; al SUR: 19.77 m. con mismo lote de 
terreno actualmente Roberto Reyes Valdés; al ORIENTE: 9.98 m. 
con mismo lote de terreno; al PONIENTE: 10.34 m. con José 
María Montoya; con una SUPERFICIE TOTAL DE 198.13 m2,y 
en forma sucinta manifiesta en su escrito de demanda que dicha 
acción la acredita en términos de la copia certificada de la 
Escritura Pública 192, de fecha veintisiete (27) de noviembre de 
mil ochocientos noventa y seis (1896), pasada ante la Fe del 
Notario Público 28, del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 
en sus foja número 36 Clausula PRIMERA, y 44 renglón 21; así 
como de la acción reconvencional que hace valer ESTEBAN 
GALICIA REYES a ANSELMO REYES HIDALGO Y CATARINA 
MONTOYA SU SUCESIÓN A TRAVÉS DE SU ALBACEA CELIA 
NEGRETE REYES, MANUEL VILLALOBOS MARRÓN, MARÍA 
DE JESÚS MONTOYA MERCADO y UTILIA MONTOYA 
MERCADO, de la acción de prescripción positiva (USUCAPIÓN), 
respecto del inmueble ubicado en CALLE CHABACANO 
NÚMERO TREINTA Y CUATRO (34), COLONIA EX RANCHO 
SAN FELIPE (EL OBELISCO), MUNICIPIO DE COACALCO, 
ESTADO DE MÉXICO, mismo que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias al NORTE: 28.00 m. con Calle 
Chabacano; al SUR: 28.00 m. con Arturo Alvarez Márquez; al 
ESTE: 26.00 m. con Manuel Villalobos Marrón; al OESTE: 26.00 
con Santos Hernández Ramírez; con una SUPERFICIE TOTAL 
DE 728 m2, mismo que se encuentra inscrito bajo la Partida 631, 
Volumen 1276, Libro Primer, Sección Primera, y que en forma 
sucinta manifiesta que el bien inmueble antes descrito lo adquirió 
en fecha once (11) de septiembre de dos mil ocho (2008), 
mediante contrato de compraventa celebrado con MANUEL 
VILLALOBOS MARRÓN.  

 
Y toda vez que se desconoce el domicilio o paradero 

actual de MANUEL VILLALOBOS MARRÓN de acuerdo a lo 
ordenado por auto de fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil 
veinte (2020) y con fundamento en lo previsto por el artículo 
1.181 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena su 
emplazamiento mediante edictos, que contendrán una relación 
sucinta de la demanda y se publicaran por tres (3) veces de siete 
(7) en siete (7) días en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO", en el periódico Diario Amanecer o Rapsoda, y en el 
boletín judicial, haciéndole saber que debe presentarse dentro del 
plazo de treinta (30) días contados a partir del siguiente al de la 
última publicación. 

 
Así mismo, y por conducto del Secretario, fíjese en la 

puerta del Tribunal una copia íntegra de la resolución por todo el 
tiempo del emplazamiento. Se expide a los dos (02) días del mes 
de septiembre de dos mil veinte (2020).- SECRETARIO, LIC. 
ALEJANDRA REYES PEREZ.-RÚBRICA. 

2932.-30 septiembre, 9 y 20 octubre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: HERMINIA SEGURA DE 

RUIZ: Se hace saber que en los autos del expediente marcado 
con el número 203/2018, relativo al juicio SUMARIO DE 
USUCAPIÓN, promovido por JOSÉ LUIS ALBERTO VENEGAS 
GARCIA, en contra de HERMINIA SEGURA DE RUIZ y MARIO 
ESCAMILLA ESQUIVEL, se dictó auto de fecha veinte de abril del 
año dos mil dieciocho, se admitió la demanda y por auto de fecha 
tres de septiembre del año dos mil veinte, y se ordenó su 
emplazamiento a través de edictos; por tanto, se hace una 
relación sucinta de la demanda en los siguientes términos: Él 
actor reclama literalmente las siguientes prestaciones: A).- La 
usucapión que ha operado en mi favor del inmueble ubicado en el 
Lote número 17, Manzana 312, Colonia Aurora, Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México; y que actualmente es 



                                                                         

conocido como Calle La Texanita, Número 261, Manzana 312, 
Lote 17, Colonia Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl, 
Estado de México; el cual tiene una superficie total de 153.00 
metros cuadrados; mismo que cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 17.00 metros colinda con Lote 16; AL 
SUR: 17.00 metros colinda con Lote 18; AL ORIENTE: 09.00 
metros colinda con Lote 43; AL PONIENTE: 09.00 metros colinda 
con Calle La Texanita; B).- La cancelación de la inscripción que 
se encuentra bajo la partida 361, Volumen 31, Libro Primero, 
Sección Primera, de fecha 03 de Mayo de 1971, que aparece 
inscrito a favor de HERMINIA SEGURA DE RUIZ, C).- La 
Inscripción de la Sentencia Definitiva debidamente ejecutoriada 
en el presente juicio, ante el Instituto de la Función Registral de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, a favor del que suscribe a fin 
de que me sirva de Título Legitimo de Propiedad del inmueble de 
referencia. D).- El pago de los gastos y costas que se originen en 
el presente juicio, en caso de que los demandados se opongan a 
la acción que ejercito; manifestando sustancialmente como 
hechos de su pretensión: 1.- Como se acredita con el Contrato de 
Compraventa de fecha 29 de Diciembre de 1974, la C. HERMINIA 
SEGURA DE RUIZ, vendió al C. MARIO ESCAMILLA ESQUIVEL, 
el inmueble ya descrito en el inciso A). 2.- Como se acredita con 
el original del Contrato de Compra- Venta con fecha 8 de Marzo 
de 2003 adquirí del señor MARIO ESCAMILLA ESQUIVEL, el 
inmueble mencionado con las medidas, colindancias y superficie 
descritas, aclarando que el día 8 de Marzo del 2003, el C. MARIO 
ESCAMILLA ESQUIVEL, me entregó la posesión física y material 
del inmueble antes referido, como se acredita de la cláusula 
quinta del contrato entregándome todos y cada uno de los 
documentos que acreditan la propiedad del inmueble. 3.- El bien 
inmueble materia del presente juicio se encuentra inscrito a favor 
de la C. HERMINIA SEGURA DE RUIZ, ante el Instituto de la 
Función Registral del Distrito de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, bajo la partida 361, Libro Primero, sección primera de 
fecha 3 de Mayo de 1971, acreditándose con el certificado de 
Inscripción expedido por la oficina Registral de Nezahualcóyotl, 
del Instituto de la Función Registral del Estado de México. 4.- 
Tomando en consideración que desde el día 08 de Marzo del año 
2003, me fue entregada la posesión real, física y material, 
posesión que he venido ostentando de forma pacífica, pública, 
continua, de buena fe, en forma ininterrumpida y a título de 
propietario, circunstancias que les consta a ERIKA MARTINEZ 
HERNÁNDEZ, JUANA AUREA MARTINEZ HERNÁNDEZ Y 
JUAN ERNESTO SALAZAR FLORES. 5.- El bien inmueble 
materia del presente juicio se encuentra registrado catastralmente 
a favor del C. MARIO ESCAMILLA ESQUIVEL, ante la Tesorería 
Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, bajo la Clave 
Catastral número 0870518935000000, y al corriente del pago de 
dicho impuesto predial, asimismo, ofreció los medios de prueba 
que a sus intereses convino. En consecuencia, HERMINIA 
SEGURA DE RUIZ, deberá presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación, para dar contestación a la demanda, oponer 
excepciones y en su caso ofrecer las pruebas; con el 
apercibimiento que para el caso de no comparecer en el plazo 
concedido, por apoderado o gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en rebeldía; se informa a la demandada que 
podrá designar correo electrónico institucional para la notificación 
de la sentencia definitiva, siempre que cumpla con lo previsto en 
el artículo 1.174.1 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, o en su caso, designar domicilio dentro de la 
localidad donde se localiza este juzgado; de no hacerlo, la 
sentencia se le notificará por lista y boletín judicial; corriéndole 
traslado con el interrogatorio, para que a más tardar cuando 
conteste la demanda, presente las repreguntas que a sus 
intereses convenga, quedando a su disposición en la secretaría 
de este órgano jurisdiccional.  

 

PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DIAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO", 
en otro de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en 
el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia 
íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo del 

emplazamiento. Se expide a los diez días de septiembre del año 
dos mil veinte.  

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

tres de septiembre del año dos mil veinte.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS EN FUNCIONES DE ADMINISTRADORA DEL 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. REBECA MONCADA 
HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

 
2933.-30 septiembre, 9 y 20 octubre. 

 

 
JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
EDICTO PARA EMPLAZAR 

 
A: FERNANDO ALARCÓN GUTIÉRREZ, LIONSO 

MIGUEL ALARCÓN GUTIÉRREZ, MARÍA EUGENIA ALARCÓN 
GUTIÉRREZ, ALEJANDRO ALARCÓN GUTIÉRREZ, MARTHA 
BEATRIZ ALARCÓN GUTIÉRREZ, MARÍA DOLORES 
ALARCÓN GUTIÉRREZ y MARCO ANTONIO ALARCÓN 
GUTIÉRREZ. 

 
En los autos de la Tercería Excluyente de Preferencia, 

promovida por el Licenciado FILIBERTO OCTAVIO GARCÍA 
FABILA, derivada del expediente número 448/2011, relativo al 
JUICIO EJECUTIVO CIVIL, promovido por RODOLFO NAVARRO 
MÁRQUEZ, en contra de ARMANDO MAXIMIANO, MARÍA 
DOLORES, MARÍA EUGENIA, FERNANDO, LIONSO MIGUEL, 
JOSÉ LUIS, MARTHA BEATRIZ, ALEJANDRO Y MARCO 
ANTONIO, TODOS DE APELLIDOS ALARCÓN GUTIÉRREZ; la 
Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia, por auto de fecha 
cuatro de septiembre de dos mil veinte, ordenó se emplace por 
edictos a los señalados al rubro, sobre lo reclamado en la 
Tercería aludida y que a continuación se detalla en las siguientes 
prestaciones: Se excluya y se adjudique en su favor el bien 
inmueble embargado y sujeto a remate, identificado como 
DEPARTAMENTO NÚMERO 7, UBICADO EN EL LOTE 13 
RESULTANTE DEL CONDOMINIO HORIZONTAL Y VERTICAL 
DENOMINADO “QUINTA DON MIGUEL”, SOBRE EL INMUEBLE 
UBICADO EN LA CALLE DE NICOLÁS BRAVO, NÚMERO 833 
SUR COLONIA O LOCALIDAD BARRIO SAN MIGUEL, 
MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, lo anterior en 
virtud de que el mismo se encuentra gravado a su favor como 
acreedor en primer lugar por la suma de $1,200,000.00 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) MAS 
INTERESES Y ACCESORIOS, tal como consta en el testimonio 
notarial número 41,834, volumen 744, pasado ante la fe del 
Notario Público número 15 del Estado de México, Licenciado 
Víctor Manuel Lechuga Gil, así como en el certificado de libertad 
de gravámenes que obra en autos expedido por el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, por lo que con base a 
ello, dice tener mejor derecho sobre el citado bien que se 
pretende rematar mediante almoneda; basándose en los hechos 
que a continuación esencialmente se detallan: El ocursante en mi 
carácter de acreedor en primer lugar, celebre con los 
demandados en el principal ARMANDO MAXIMIANO ALARCÓN 
GUTIÉRREZ por sí y en su carácter de apoderado de los 
herederos MARÍA DOLORES, MARÍA EUGENIA, FERNANDO, 
LIONSO MIGUEL, JOSÉ LUIS, MARTHA BEATRIZ, 
ALEJANDRO Y MARCO ANTONIO, TODOS DE APELLIDOS 
ALARCÓN GUTIÉRREZ en la sucesión testamentaria a bienes de 
MIGUEL ALARCÓN BARRERA, CONTRATO DE 
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y CONTRATO DE 
HIPOTECA, habiendo reconocido adeudarme la cantidad de 
$1,200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N), posteriormente mediante convenio modificatorio de dos de 
septiembre de dos mil ocho, el señor ARMANDO MAXIMIANO 
ALARCÓN GUTIÉRREZ por sí y en su carácter de apoderado de 
los herederos MARÍA DOLORES, MARÍA EUGENIA, 



 

FERNANDO, LIONSO MIGUEL, JOSÉ LUIS, MARTHA BEATRIZ, 
ALEJANDRO Y MARCO ANTONIO, TODOS DE APELLIDOS 
ALARCÓN GUTIÉRREZ reconoció adeudar al ocursante la 
cantidad de $1,700,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), constituyendo garantía prendaria e 
hipotecaria entre otros respecto del bien inmueble identificado 
como DEPARTAMENTO NUMERO 7, UBICADO EN EL LOTE 13 
RESULTANTE DEL CONDOMINIO HORIZONTAL Y VERTICAL 
DENOMINADO “QUINTA DON MIGUEL”, SOBRE EL INMUEBLE 
UBICADO EN LA CALLE DE NICOLÁS BRAVO, NUMERO 833 
SUR COLONIA O LOCALIDAD BARRIO SAN MIGUEL, 
MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO con folio real 
electrónico 00016552. Ante el incumplimiento de sus obligaciones 
contenidas en el CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE 
ADEUDO Y CONTRATO DE HIPOTECA, el ocursante les 
demande por conducto del señor ARMANDO MAXIMIANO 
ALARCÓN GUTIÉRREZ el cumplimiento y el pago de la suerte 
principal únicamente por la cantidad de $1,200,000.00 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), así como en 
términos de la cláusula octava del citado contrato, el pago de 
intereses moratorios por las cantidades de $3,360,000.00 (TRES 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
y $840,000.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), el pago de cualquier adeudo fiscal y gastos y costas, juicio 
del que conoció el Juzgado Tercero Civil de Toluca, bajo el 
expediente 414/2011, juicio en que se dictó sentencia definitiva 
en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, mediante la 
cual se condeno al pago de la cantidad de $1,200,000.00 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto 
de suerte principal, $840,000.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos de 
administración y al pago de la suma de $3,370,000.00 (TRES 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
por concepto de adeudo de intereses moratorios de 35 meses, 
haciendo notar que la sentencia dictada en el juicio principal de la 
presente tercería fue dictada el cinco de septiembre de dos mil 
doce, esto es, con posterioridad del fallo dictado en el Juzgado 
Tercero Civil de Toluca en que se reconoció mis créditos y se 
condenó a los demandados a su pago. En fecha cuatro de marzo 
de dos mil dieciséis, fui notificado en mi carácter de acreedor 
hipotecario en primer lugar, de la Primera Almoneda de remate 
respecto del bien inmueble ya descrito, ello dentro de los autos 
del expediente 448/2011 radicado en el Juzgado Quinto Civil de 
Primera Instancia de Toluca, actualmente Juzgado Quinto 
Mercantil de Primera Instancia de Toluca, apersonándome dentro 
del mismo en fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, en tal 
circunstancia, dado que mis créditos ya están garantizados por 
los deudores, con el inmueble objeto de remate y dichos créditos 
ya me fueron reconocidos judicialmente mediante sentencia 
definitiva de veinticuatro de noviembre de dos mil once y por tanto 
mis derechos son preferentes sobre el citado bien, es decir mi 
derecho es con anterioridad al crédito que reclama el actor en el 
juicio principal RODOLFO NAVARRO MÁRQUEZ, en base a ello 
interpongo la presente Tercería Excluyente de Preferencia. 

 
Haciendo saber a FERNANDO ALARCÓN GUTIÉRREZ, 

LIONSO MIGUEL ALARCÓN GUTIÉRREZ, MARÍA EUGENIA 
ALARCÓN GUTIÉRREZ, ALEJANDRO ALARCÓN GUTIÉRREZ, 
MARTHA BEATRIZ ALARCÓN GUTIÉRREZ, MARÍA DOLORES 
ALARCÓN GUTIÉRREZ y MARCO ANTONIO ALARCÓN 
GUTIÉRREZ que deben presentarse dentro del término de treinta 
días contados a partir del siguiente al de la última publicación, 
apercibiéndoles que, de no comparecer ya sea por sí, por 
apoderado o por gestor, que pueda representarlos se seguirá la 
tercería en su rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones 
por lista y boletín judicial. La publicación de los presentes edictos 
será POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS en el 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EN OTRO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN y en el BOLETÍN JUDICIAL, así como en 
la puerta de éste Juzgado por todo el tiempo que dure el 
emplazamiento. Dado en la Ciudad de Toluca, México, a once de 
septiembre de dos mil veinte. 

Fecha del auto que ordena la publicación: cuatro de 
septiembre de dos mil veinte.- SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TOLUCA, MÉXICO, LICENCIADA ALEJANDRA URRUTIA 
BOLAÑOS.-RÚBRICA. 

2936.-30 septiembre, 9 y 20 octubre. 
 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E DI C TO 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO dentro 
del expediente 1141/1997, promovido por GARRIDO MARQUEZ 
ROGELIO, en contra de JAIME MORALES MARTINEZ Y/O 
CANO Y OTRA. ----------------------------------------------------------------- 

 
EL C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, dicto un auto de fecha veinticinco 
de abril que en lo conducente dice: 

 
CIUDAD DE MEXICO, A VEINTICINCO DE AGOSTO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
A sus autos el escrito presentado por ROGELIO 

GARRIDO MARQUEZ, parte actora en el presente juicio. Visto su 
contenido, se le tiene acusando la rebeldía en que incurrió la 
parte demandada al no haber desahogado la vista dada en auto 
de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, en tal virtud, en 
consecuencia y con fundamento en el artículo 133 del Código de 
Procedimientos Civiles para esta Ciudad, se tiene por precluido 
su derecho para hacerlo valer con posterioridad, lo anterior. 

 
En ese orden de ideas, por así corresponder al estado de 

los autos, con fundamento en los artículos 570, 572, 573 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal aplicable en el asunto que nos ocupa, se señalan 
las DOCE HORAS DEL DIA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia de 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto del bien inmueble 
ubicado en: TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 17, DE LA 
MANZANA 39 DE LA SUPERMANZANA NUMERO 3, Y 
CONSTRUCCION AHÍ EXISTENTES, MARCADAS CON EL 
NUMERO 33 DE LA CALLE VALLE PERDIDO, CONJUNTO 
HABITACIONAL VALLE DE ARAGON ZONA NORTE, EN EL 
FRACCIONAMIENTO VALLE DE ARAGON, EN ECATEPEC, 
ESTADO DE MEXICO siendo el precio de remate el del avalúo 
del perito de la parte actora, que corresponde a la cantidad de $ 
1,649,000.00 M.N. (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo 
postura legal en términos de lo prescrito por el artículo 573 del 
código procesal en cita, la que alcance a cubrir las dos terceras 
partes del avalúo fijado al bien inmueble litigioso citado con 
antelación. En tal virtud, publíquense los edictos de estilo, 
convocando postores, por dos veces debiendo mediar entre una y 
otra publicación siete días hábiles, y entre la última y la fecha de 
remate igual plazo, en los tableros de aviso de este juzgado, en 
los de la Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico “La 
Crónica de Hoy”. Para tomar parte en la subasta los licitadores 
interesados, deberán consignar previamente por cualquiera de los 
medios autorizados por la ley, una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento del valor del bien, que sirve de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidas, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 570, 572, 574 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal hoy Ciudad de México, tomando en consideración que el 
domicilio del bien inmueble detallado con antelación, se 
encuentra ubicado fuera de la jurisdicción de este juzgado, gírese 
atento exhorto, con los insertos necesarios al C. JUEZ 
COMPETENTE CIVIL EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, 



                                                                         

ESTADO DE MEXICO, para que en auxilio de las labores, y por 
comisión de este Juzgado se sirva publicar edictos en los sitios 
de costumbre del juzgado exhortado, y en un periódico de aquella 
entidad federativa, en los términos ordenados, facultándose 
expresamente al C. Juez Exhortado para que acuerde 
promociones presentadas por la parte actora tendientes a la 
publicidad de la citada almoneda, y realice todas las gestiones 
conducentes a fin cumplimentar lo ordenado en el presente 
proveído, debiéndose elaborar los edictos en los términos del 
artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles para Distrito 
Federal hoy Ciudad de México. 

 
En consecuencia, proceda la encargada del turno a 

elaborar el oficio, exhorto y edictos ordenados, quedando los 
mismos a disposición de la parte interesada para su debida 
diligenciación. - NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ 
QUINCUAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO 
ESCRITO DE LA CIUDAD DE MEXICO, Doctor en Derecho 
AGAPITO CAMPILLO CASTRO, ante la C. Secretaria 
Conciliadora DOCTORA EN DERECHO ROSARIO 
BALLESTEROS URIBE en funciones de Secretario de Acuerdos 
con fundamento en los Artículos 84 fracción IV y 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, con quien 
actúa, autoriza y da fe.- Doy fe.- TESTIGOS DE ASISTENCIA EN 
SUSTITUCION DE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, LIC. IRVIN MICHEL ARROYO BARRERA.-RÚBRICA.- 
LIC. ANDREA SANTIAGO GOMEZ.-RÚBRICA. 

 
3135.-8 y 20 octubre. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SRIA. “A”. 
 
EXP. 1283/2019. 
 

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL 
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE EN CONTRA DE CESAR GALICIA 
MOJICA Y MARICELA VILCHIS COCA, EL C. JUEZ DICTO UN 
(OS) AUTO (S) QUE A LA LETRA SEÑALA (N):  

 
Ciudad de México a veintitrés de enero de dos mil veinte.  
 
Agréguese a sus autos el escrito de la Apoderada Legal 

de la parte actora, por hechas las manifestaciones que refiere y 
como lo pide, tomando en consideración las constancias de 
autos, en especial que ya fue notificado a diverso acreedor 
INFONAVIT y que CECOME es enajenante respecto del inmueble 
materia del presente asunto, se ordena sacar a remate en 
PRIMERA Y PUBLICA ALMONEDA el bien inmueble ubicado en: 
AVENIDA RÍO MANZANO SIN NÚMERO, CONSTRUIDO 
SOBRE EL LOTE TRES, DE ACUERDO AL SEMBRADO CALLE 
PRIVADA LIMÓN, DEL PREDIO “EL ENCINO” COLONIA DOS 
DE MARZO, EN EL PUEBLO DE SAN VICENTE 
CHICOLOAPAN, DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE 
MEXICO, DONDE SE UBICA LA VIVIENDA TIPO “C” DEL 
MODULO UNO, ordenándose convocar a postores por medio de 
EDICTOS, los que se mandan publicar por dos veces, debiendo 
mediar entre la primera y la segunda publicación siete días y 
entre la segunda y la fecha del remate igual termino, 
publicaciones que deberán llevarse a cabo en los tableros de la 
Tesorería del Distrito Federal, en los del propio Juzgado así como 
en el periódico LA JORNADA, sirviendo de base la cantidad de 
$1’170,000.00 (UN MILLON CIENTO SETENTA MIL PESOS 
00/100 M. N.) que es precio de avalúo y siendo postura legal la 

que cubra las dos terceras partes de dicho precio. CIUDAD DE 
MÉXICO A SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. Agréguese 
a sus autos de la apoderada legal de la parte actora, como lo pide 
se recalendariza como nueva fecha para el verificativo de la 
audiencia ordenadas por autos de fechas veintitrés de enero y 
veintisiete de febrero, ambos de dos mil veinte; las DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTE; y dígasele que en relación a la emisión del 
auto admisorio certificado, aclarada que sea su solicitud se 
proveerá lo que en derecho proceda. 

 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LIC. JULIA 

NOLASCO OCHOA.-RÚBRICA. 
3150.-8 y 20 octubre. 

 

 
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
C. YOSELÍN BOJORGES MEJÍA. 
 

En el expediente número 905/2019 MANUELA 
CABALLERO DE LA LUZ, JOSE LUIS CIBRIAN TELLO, 
ALBERTO CIBRIAN CABALLERO, JOSE LUIS CIBRIAN 
CABALLERO, MARIA DEL CARMEN CIBRIAN CABALLERO, 
DIANA CIBRIAN CABALLERO, por su propio derecho 
DENUNCIARON LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES 
DE JOVANNI CIBRIAN CABALLERO en fecha veinticinco de 
junio de dos mil diecinueve siendo admitida a veintiséis de junio 
de dos mil diecinueve, acuerdo en el cual se tuvo por denunciada 
y radicada dicha sucesión y en el cual además se ordeno que se 
notificara la radicación a YOSELIN BOJORGES MEJIA. El 
veintiséis de agosto de dos mil diecinueve la notificadora de la 
adscripción se presento al domicilio CALLE LAZARO CARDENAS 
NUMERO 19, COLONIA SAN MIGUEL TOCUILA, TEXCOCO, 
ESTADO DE MEXICO manifestando que la persona que buscaba 
YOSELIN BOJORGES MEJIA rentaba en ese domicilio que ya no 
habita en el mismo, al no tener certeza asentó su razón de 
abstención, así las cosas, por auto de fecha nueve de septiembre 
de dos mil diecinueve se ordeno girar oficios a diversas 
dependencias para averiguar el paradero de YOSELIN 
BOJORGES MEJIA dependencias que una a uno fueron 
desahogado sus informes para decir que ninguna contaba con 
registros del paradero de YOSELIN BOJORGES MEJIA excepto 
la FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA la cual proporciono 
domicilio razón por la cual el diecinueve de marzo de dos mil 
veinte se turnaron los autos a la notificadora adscrita para que se 
constituyera en CALLE MORELOS 565, 3, BARRIO SAN 
JUANITO, TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, así en fecha 
treinta de julio, la notificadora asentó su razón en la cual 
manifiesta que no existe el domicilio asentado. En ese tenor al no 
tener certeza del domicilio de YOSELIN BOJORGES MEJIA, por 
auto de diecisiete de septiembre de la presente anualidad a fin de 
seguir con la secuela procesal correspondiente, con fundamento 
en el artículo 1.134, 1.138 y 1.181 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, hágase el emplazamiento y citación de la 
presunta heredera YOSELIN BOJORGES MEJIA, por edictos 
mismos que se publicaran en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO. En otro de mayor circulación en esta ciudad y en el 
boletín judicial, debiéndose publicar tres veces de siete en siete 
días a efecto de que comparezca a este Juzgado dentro del plazo 
de treinta días contados a partir del día hábil siguiente al en que 
surta efectos la publicación del último edicto, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se seguirá el presente juicio en 
su rebeldía. Proceda la secretaria a fijar en la puerta del juzgado 
los edictos respectivos.  

 
FIRMA Y DA FE.- SECRETARIO DEL JUZGADO 

TERCERO FAMILIAR DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. ROSA ILIANA RODRÍGUEZ ZAMUDIO.-RÚBRICA. 

3179.-9, 20 y 29 octubre. 



 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO A: ARTURO TORREBLANCA PARRA Y EVA 
MARTHA MUÑOZ DE TORREBLANCA. 
 

ROSA LIDIA JOAQUINA ROBLES BÁEZ, promueve ante 
este Juzgado en el expediente número 276/2019, en EL JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN y en ejercicio de la ACCIÓN DE 
USUCAPIÓN, en contra de los C. C. ARTURO TORREBLANCA 
PARRA Y EVA MARTHA MUÑOZ DE TORREBLANCA, de quien 
demando las siguientes prestaciones: 
 

PRESTACIONES 
 

I.- La Declaración Judicial de que ha operado a favor de 
la suscrita ROSA LIDIA JOAQUINA ROBLES BÁEZ la 
Prescripción Positiva (Usucapión), respecto del inmueble 
identificado como Lote 25, Manzana 206, Tercera Unidad del 
Fraccionamiento “JOSÉ MARÍA MORELOS” denominado 
comercialmente como “FRACCIONAMIENTO PRADOS”, en San 
Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, 
hoy conocido como Calle Nochebuena número 9, manzana 206, 
Lote 25, Unidad Morelos Tercera Sección (antes Prados de 
Ecatepec), Municipio de Tultitlán, Estado de México, con una 
superficie de 144 metros cuadrados y las medidas y colindancias 
que más adelante se precisan, así como todos sus derechos y 
accesiones, indivisos y accesorios que le corresponden. 

 
II.- La inscripción de la Sentencia Definitiva que se dicte 

con motivo del presente procedimiento ante la Oficina Registral 
en Cuautitlán, Estado de México, como constancia de propiedad 
a favor de la suscrita ROSA LIDIA JOAQUINA ROBLES BÁEZ, 
inmueble inscrito bajo el Antecedente de Propiedad en el Libro I, 
Sección Primera, Partida número 25216, Volumen XXII, con fecha 
31 de agosto de 1974 del entonces Registro de Cuautitlán, 
Estado de México. 

 
III.- El pago de los gastos y costas que el presente juicio 

ocasione. 
 
La presente demanda tiene su fundamento en las 

siguientes consideraciones de Hechos y preceptos de Derecho, 
Sustantivo y Adjetivo: 

 
HECHOS 

 
1.- Con fecha quince de diciembre de mil novecientos 

setenta y ocho, en la Ciudad de México, Distrito Federal, los C. C. 
ARTURO TORREBLANCA PARRA y EVA MARTHA MUÑOZ 
DÍAZ DE TORREBLANCA, celebraron con mi entonces pareja, el 
C. ANSELMO RUBIO RODRÍGUEZ, el Contrato de Privado de 
Cesión de Derechos Posesorios a Título Oneroso que en original 
se exhibe en anexo al presente escrito, respecto de la Casa 
ubicada en el Lote 25, Manzana 206, Tercera Unidad del 
Fraccionamiento José María Morelos, denominado 
comercialmente como Fraccionamiento Prados en San Pablo de 
las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, hoy 
conocido como Calle Nochebuena número 9, manzana 206, Lote 
25, Unidad Morelos Tercera Sección (antes Prados de Ecatepec), 
Municipio de Tultitlán, Estado de México, con una superficie de 
144 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE.-  18 m. Con Lote 26. 

 
AL SUR.-   18 m. Con Lote 24. 
 
AL ORIENTE.-    8 m. Con Lote 8. 
 
AL PONIENTE.-    8 m. Con Antigua Calle 18, 

actualmente Calle Nochebuena. 

El inmueble anteriormente referido, se identifica con la 
Clave Catastral número 0082311727000000 y fue adquirido por 
los demandados mediante Escritura Pública número 44,526 de 
fecha cinco de junio de mil novecientos setenta y cuatro, pasada 
ante la fe del Notario Público número 134 del Distrito Federal, 
Licenciado ALFONSO ROMÁN, cuyo Primer Testimonio en 
original se exhibe en anexo al presente escrito, inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad bajo el Libro I (uno romano), 
Sección Primera, Partida 25216, Volumen XXII (veintidós romano) 
con fecha 31 de agosto de 1974. 

 
2.- En la Cláusula SEGUNDA del Contrato de Cesión de 

Derechos a que me refiero en el Hecho 1 que antecede, se dejó 
en blanco el precio de la venta, sin embargo y en virtud de que el 
inmueble fue adquirido por los ahora demandados mediante 
Crédito Hipotecario otorgado por el entonces denominado 
BANCO DE COMERCIO, S.A., habiendo cubierto un Enganche 
por la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
tal cantidad vigente en dicha época fue establecida como precio 
de la Cesión Pactada y cubierto en la misma fecha de celebración 
del Contrato de Marras como se contiene en la Cláusula 
TERCERA del mismo. 

 
3.- Conforme a lo que se menciona en la Cláusula 

CUARTA del Contrato de marras, el C. ANSELMO RUBIO 
RODRÍGUEZ se comprometió con los demandados a continuar 
cubriendo el importe del precio del inmueble en términos de la 
Cláusula DÉCIMA de la Escritura Pública número 44,526 de 
fecha cinco de junio de mil novecientos setenta y cuatro, pasada 
ante la fe del Notario Público número 134 del Distrito Federal, 
Licenciado ALFONSO ROMAN, así como a cubrir las 
contribuciones e impuestos correspondientes; pagos de hipoteca 
que se cumplieron en su oportunidad como se acredita con los 
noventa y tres (93) recibos de pago con sello en original, 
expedidos por BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE (antes BANCO DE COMERCIO, S.A.), que se exhiben 
en anexo al presente escrito. 

 
4.- Es el caso que, al momento de otorgar el Contrato de 

Cesión de Derechos de marras, la parte demandada se obligó a 
escriturar el inmueble cuando así fuera solicitado por los 
compradores, resultando que desde hace mucho tiempo se 
ignora el domicilio de los ahora demandados y no fue posible 
requerirles de lo anterior, no obstante haber liquidado el precio 
del inmueble conforme a las obligaciones contraídas al momento 
de la escrituración de compraventa correspondiente. 

 
5.- En la fecha de celebración del Contrato de Cesión de 

Derechos de marras a que me he referido con anterioridad, es 
decir, el día quince de diciembre de mil novecientos setenta y 
ocho, el ahora demandado, C. ARTURO TORREBLANCA 
PARRA, entregó a la suscrita y al C. ANSELMO RUBIO 
RODRÍGUEZ la posesión material, jurídica y virtual del inmueble 
materia del presente procedimiento, a partir de entonces la 
suscrita lo he poseído de manera pública, pacífica y continua en 
calidad de dueña.  

 

Junto con la posesión del inmueble de marras, la parte 
demandada hizo entrega a la suscrita de todos los documentos 
que acreditan la Compraventa del Inmueble por parte de los 
ahora demandados desde que se pactó su compra con la 
INMOBILIARIA ESTRELLA, S.A.; así como los relativos al pago 
de impuestos de adquisición, enganches, la contratación de 
servicios y pago de impuesto predial y agua hasta entonces, 
documentos que en original exhibo en anexo al presente escrito, 
con lo que transmitió de igual manera a favor de la suscrita todos 
y cada uno de los derechos posesorios y de propiedad que 
pudieren corresponderles a los demandados desde que 
adquirieron dicho inmueble, a partir de lo cual la suscrita ROSA 
LIDIA JOAQUINA ROBLES BÁEZ he venido haciendo pago de 
las contribuciones de predial y suministro de agua potable, lo que 
se acredita con todos y cada uno de las constancias y recibos 
que en original se exhiben en anexo al presente escrito. 



                                                                         

6.- A partir de entonces, la suscrita ROSA LIDIA 
JOAQUINA ROBLES BÁEZ he poseído de manera exclusiva el 
inmueble de marras, en calidad de dueña por virtud del Contrato 
privado de Cesión de Derechos Posesorios suscrito con la ahora 
demandada, de manera pública, pacífica y continua en virtud de 
que jamás he sido molestada en mi propiedad y posesión que 
ejerzo y por un término superior a los cinco años que dispone la 
ley pues, a la fecha, dicha posesión se ha ejercido por más de 
cuarenta años consecutivos e ininterrumpidos pues se mantiene a 
la fecha, lo cual consta a los C.C. EVA ALVARADO SENOVIO, 
MARÍA DEL REFUGIO IZALDE PORTILLO y MARGARITA 
IBARRA FLORES. 

 
7.- Ahora bien, con fecha trece de marzo de dos mil 

diecisiete, la suscrita celebró con el C. ANSELMO RUBIO 
RODRIGUEZ en la Ciudad de Tultitlán, Estado de México, el 
Contrato de Cesión de Derechos Posesorios y de Propiedad que 
en original se exhibe en anexo al presente escrito, por virtud del 
cual el C. ANSELMO RUBIO RODRÍGUEZ, otorgó a favor de la 
suscrita ROSA LIDIA JOAQUINA ROBLES BÁEZ, la transmisión 
a título gratuito de todos y cada uno de los derechos posesorios 
y/o de propiedad que le correspondían respecto del inmueble a 
que me refiero en el Hecho 1 que antecede del presente escrito, 
con efectos retroactivos desde el año de mil novecientos noventa 
y ocho (1998), por lo que la suscrita quedó plenamente legitimada 
como la única poseedora y propietaria del inmueble de marras 
para todos los efectos legales a que haya lugar, debiendo en 
consecuencia otorgarse la Usucapión en mi favor conforme a 
Derecho. 

 
8.- En atención a lo anterior, y toda vez que se han 

incumplido las obligaciones que le corresponden a la Parte 
Demandada de escriturar a nombre de la suscrita el inmueble de 
marras, además de que se ignora su domicilio actual, es por lo 
que ocurro ante su Señoría a efecto de demandar la Prescripción 
Positiva (Usucapión) que ha operado a favor de la suscrita ROSA 
LIDIA JOAQUINA ROBLES BÁEZ, al cumplirse todos y cada uno 
de los requisitos de ley al efecto, correspondiendo en 
consecuencia que se condene a los demandados en los términos 
solicitados y se ordene al Instituto de la Función Registral del 
Estado de México la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y a favor de la suscrita, la Propiedad de dicho 
inmueble, ordenando la cancelación de cualquier gravamen que 
pese sobre el mismo. 

 
Por lo que me veo en la necesidad de demandar en esta 

vía y forma propuesta para obtener lo que por derecho me 
corresponde, se emplace a los demandados por medio de 
edictos, toda vez que obra en autos los informes ordenados para 
llevar a cabo la búsqueda y localización de los demandados 
ARTURO TORREBLANCA PARRA y EVA MARTHA MUÑOZ DE 
TORREBLANCA, se ordena su emplazamiento por este medio 
con fundamento en los artículos 1.134, 1,138 y 1,181 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de México; haciéndole 
saber que deberá de presentarse dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
última publicación, con el apercibimiento que de no comparecer 
por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se le 
seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las posteriores 
notificaciones por medio de lista judicial, conforme lo dispone el 
artículo 1.165 fracción III del ordenamiento legal en cita, fijándose 
además en la puerta de este Juzgado una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento.  

 

PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el 
periódico de mayor circulación de esta ciudad y en el Boletín 
Judicial. Pronunciado en Cuautitlán, Estado de México, a dos de 
septiembre de dos mil veinte.- DOY FE.- Se emite en 
cumplimiento al auto de fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, 
firmando: SECRETARIO JUDICIAL, LIC. FELISA EDITH CORRO 
MORALES.-RÚBRICA. 

3184.-9, 20 y 29 octubre. 

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente 322/2020 relativo al Procedimiento 
Judicial no Contencioso (Declaración de Ausencia), promovido 
por JHOANA ERIKA ACEVEDO GÓMEZ, basándose en lo 
siguiente: 
 

Hechos 
 

I.- En fecha quince de julio de dos mil diecinueve se inició 
carpeta de investigación por la desaparición del C. FERNANDO 
ISOARD ACOSTA, con número NUC: 
TOL/FPD/FPD/107/200466/19/07, ante el Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la investigación y 
persecución de delitos en materia de desaparición forzada de 
personas y la desaparición cometida por particulares, la última 
vez que se le vio al señor FERNANDO ISOARD ACOSTA, fue el 
once de julio de dos mil diecinueve en el domicilio ubicado en 
Avenida las Gaviotas, Fraccionamiento las Gaviotas Llano Largo 
en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, quien cuenta con la 
edad de cincuenta y nueve años casado con JHOANA ERIKA 
ACEVEDO GÓMEZ, de profesión químico farmacobiologo y 
laboraba como docente en la Universidad Ibero Americana. 

 
La Juez del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia 

de Toluca, México, por proveído de veintisiete de julio de dos mil 
veinte, tuvo por iniciado el Procedimiento Judicial no Contencioso 
(Declaración de Ausencia) y toda vez que se desconoce el 
paradero de FERNANDO ISOARD ACOSTA, por lo que 
atendiendo a la naturaleza del presente asunto se ordena publicar 
por tres veces de siete en siete días en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México, en el periódico de mayor 
circulación de esta ciudad, páginas electrónicas del Poder Judicial 
del Estado de México, Comisión de Derechos Humanos en el 
Estado de México y en el Boletín Judicial, sin costo alguno para la 
promovente haciéndole saber a FERNANDO ISOARD ACOSTA, 
se presente al Juzgado en un plazo no mayor de treinta días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación. 

 
Validación: veintiuno de agosto del dos mil veinte.- 

Segundo Secretario del Juzgado Quinto Familiar del Distrito 
Judicial de Toluca, Estado de México, Lic. MARISOL DURAN 
LAZCANO.-RÚBRICA. 

3189.-9, 20 y 29 octubre. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
EULOGIO SANCHEZ CRUZ, promoviendo por su propio 

derecho, bajo el expediente número 553/2020, promueve ante 
este Juzgado Procedimiento Judicial no Contencioso 
(Inmatriculación Judicial), respecto del predio UBICADO EN 
CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ NÚMERO CINCUENTA 
Y DOS, COLONIA JUÁREZ, MUNICIPIO DE APAXCO, ESTADO 
DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 60.49 METROS COLINDA CON ENRIQUE CRUZ; 
64.98 METROS COLINDA CON MIGUEL VARGAS; AL SUR: 
169.23 METROS COLINDA CON MARISOL CRUZ SÁNCHEZ; 
AL ORIENTE: 144.80 METROS COLINDA CON CARRETERA 
COLONIA JUÁREZ PÉREZ; 53.06 METROS COLINDA CON 
MIGUEL VARGAS; AL PONIENTE: 250.27 METROS COLINDA 
CON JESÚS RODRÍGUEZ Y CONCRETOS APAXCO; CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE 27,514.08 METROS 
CUADRADOS, para su publicación en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria, por dos veces, por intervalos de 
por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento 
de las personas que se crean con mejor derecho y lo hagan valer 



 

en términos de ley, se expide la presente en la Ciudad de 
Zumpango, México a diez de septiembre del año dos mil veinte 
(2020). 

 
VALIDACIÓN DE EDICTO. Acuerdo de fecha: Ocho de 

septiembre del año dos mil veinte (2020).- Funcionario: 
LICENCIADA YEIMI AYDEE SANTIAGO GUZMAN.- Secretario 
de Acuerdos.- FIRMA.-Rúbrica. 

3297.-15 y 20 octubre. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - JORGE ARMANDO MORALES HERNÁNDEZ, bajo el 

expediente número 401/2020, promueve ante este Juzgado 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación 
Judicial mediante Información de Dominio, respecto del inmueble 
ubicado en: CALLE JAVIER MINA, SIN NUMERO, COLONIA 
CENTRO, MUNICIPIO DE APAXCO, ESTADO DE MÉXICO, 
actualmente CALLE MINA, SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, 
MUNICIPIO DE APAXCO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 9.50 
metros con Fortino Horta Ramos actualmente Orlando Horta 
Hernández; AL SUR: en 10.30 metros con Apolonia Cervantes 
Gómez actualmente con Jorge Armando Morales Hernández en 
representación del menor Joshua Yael Morales Balderas y 1.50 
metros con Callejón particular que comunica con Calle Javier 
Mina; AL ORIENTE: en 9.45 metros con Maximina Monroy 
Olvera; AL PONIENTE: en 9.45 metros con Juan Cervantes 
Gómez actualmente con Minerva Balderas Lozano; con una 
superficie de 114.00 metros cuadrados. 

 
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL 

GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria en esta ciudad, por dos veces, con intervalos de 
por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento 
de las personas que se crean con mejor derecho y lo hagan valer 
en términos de ley, se expiden los presentes en la Ciudad de 
Zumpango, México, a los tres (03) días del mes de septiembre del 
año dos mil veinte (2020). 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: uno (01) de 

septiembre del año dos mil veinte (2020).- Funcionario: 
Licenciada Yeimi Aydeé Santiago Guzmán.- Secretario de 
Acuerdos.- FIRMA.-Rúbrica. 

3298.-15 y 20 octubre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
INFORMACIÓN DE DOMINIO. 

 
A QUIEN MEJOR DERECHO CORRESPONDA. 
 

En el expediente 361/2020, relativo al Procedimiento 
Judicial No Contencioso sobre Información de Dominio, 
promoviendo en carácter de Apoderado Legal MIGUEL ANGEL 
SÁNCHEZ GARCÍA del señor ANDRY WILBERT FLORES 
ALVAREZ, en términos del auto de fecha veinticuatro de 
septiembre de dos mil veinte, se ordenó publicar el edicto 
respecto de un inmueble que se ubica en el poblado de 
Cacalomacán, Toluca, Estado de México, que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- 21.80 metros con Eduardo 
Ruíz Echeverría; SUR.- 21.80 metros con Agustín Romero 
Trevillo; AL ORIENTE.- 23.01 metros con Raymundo Ruíz 
Echeverría; AL PONIENTE.- 23.00 metros con Calle Sin Nombre; 
con una superficie de 500.95 metros cuadrados, el cual adquirí 
mediante contrato privado de donación de fecha 22 de julio de 

2010, celebrado con la señora Yolanda Alvarez Carbajal, con las 
condiciones exigidas por la ley, hasta el día de hoy de manera 
pacífica, continua, pública y a título de dueño, así como de buena 
fe; por lo que se ordena su publicación en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria en esta ciudad, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con 
mayor o igual derecho sobre el inmueble señalado, comparezcan 
a deducirlo en términos de Ley.- Toluca, México; a los doce días 
de octubre de dos mil veinte.- DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 

VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TOLUCA, MÉXICO, LIC. RUTH CANO JUÁREZ.-RÚBRICA. 

3299.-15 y 20 octubre. 
 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 

USUCAPION 
DE LERMA, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE LA C. ELDA HORTENCIA HINOJOSA 

SANCHEZ. 
 

SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 134/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACION DE DOMINIO, 
promovido por la C. ELDA HORTENCIA HINOJOSA SANCHEZ. 

 
Quien solicito la información de dominio a través de las 

diligencias de INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los motivos que 
dice tener, respecto al predio TERRENO DE LABOR DE 
TIERRAS DE TEMPORAL, DENOMINADO PARAJE "LA LOMA”, 
UBICADO EN LIBRAMIENTO CONGRESO DE LA UNION S/N, 
ANTES CAMINO SIN NOMBRE, POBLADO DE SANTA MARIA 
RAYON, MUNICIPIO DE RAYÓN, ESTADO DE MÉXICO, con 
una superficie de 5,000 m2 (cinco mil metros cuadrados), mismo 
que tiene las siguientes medidas y colindancias: al Norte (57.45) 
cincuenta y siete punto cuarenta y cinco metros con Francisco 
Javier Sergio Hinojosa Trigos; al Sur (60.70) sesenta punto 
setenta metros con San Juan Calimaya; al Oriente (95.00) 
noventa y cinco metros con Juan Francisco Cedillo Montes de 
Oca y al Poniente (74.30) setenta y cuatro punto treinta metros 
con Francisco Cedillo Montes de Oca y Arcelia López Tello 
Tellez. Inmueble que no cuenta con registro en el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de 
Tenango del Valle, según consta en el trámite 86284, de fecha 
veinticuatro de junio del dos mil veinte. 
 

Señala la solicitante en el hecho uno de su escrito inicial, 
que el inmueble lo adquirió de Francisco Javier Sergio Hinojosa 
Trigos el día diecinueve (19) del mes de julio (07) del año dos mil 
doce (2012), mediante contrato privado de donación el terreno de 
labor de tierras de temporal, denominado paraje la “Loma”, 
ubicado en libramiento congreso de la unión s/n, antes camino sin 
nombre, poblado de Santa María Rayón, Estado de México, 
teniendo desde esa fecha y hasta el día de hoy la posesión, es 
decir desde hace más de ocho años, en concepto de propietaria, 
y habitándolo de manera pacífica, continua y pública. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO SABER A LOS 
INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR 
DERECHO QUE EL PROMOVENTE, PARA EL FIN DE QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL.- 
DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 



                                                                         

SUMARIO DE USUCAPIÓN DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, 
A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE.- DOY FE.- Administradora del Juzgado, Mtra. en D. 
Miriam Martínez Juárez.-Rúbrica. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO AL PRIMER DÍA 

DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- DOY 
FE.- Administradora del Juzgado, Mtra. en D. Miriam Martínez 
Juárez.-Rúbrica. 

3300.-15 y 20 octubre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente 648/2020, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, SOBRE 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por 
JOSE RAMON FLORES AGUILAR, respecto del inmueble 
ubicado en: CALLE MELCHOR OCAMPO, SIN NUMERO, 
SANTA MARIA HUILANGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
ACTUALMENTE CONOCIDO COMO CALLE MELCHOR 
OCAMPO, SIN NUMERO, SANTA MARIA TIANGUISTENGO, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas, colindancias 
y superficie siguientes: AL NORTE: 49.00 metros con calle 
Melchor Ocampo, AL SUR: 49.00 metros con conjunto 
habitacional la Era, AL ORIENTE: 49.00 metros con calle Leona 
Vicario, AL PONIENTE: 49.00 metros con avenida Villa del 
Carbón. Con una superficie de 2408.00 metros cuadrados. 

 
Por lo cual el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, mediante proveído de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil veinte, ordeno la publicación de la solicitud 
de inscripción en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico 
de circulación diaria en este lugar, por DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS cada uno de 
ellos. Se expiden a los dos días del mes de septiembre de dos mil 
veinte. Doy Fe. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN: VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE.- SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADO FRANCISCO JAVIER CALDERÓN QUEZADA.-
RÚBRICA. 

 
3305.-15 y 20 octubre. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
En el expediente número 900/2020, FELICIANO 

SÁNCHEZ SOSA promueve, el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO. 

 
Respecto del inmueble ubicado en CALLE SIN NOMBRE. 

SIN NÚMERO. SAN PEDRO POZOHUACAN. DENOMINADA 
"NOPALERA". MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE 
MÉXICO, argumentando el promovente que desde el veintisiete 
(27) de marzo de novecientos ochenta y siete (1987), en que lo 
adquirió mediante CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA 
del señor GUILLERMO SÁNCHEZ VILLANUEVA, a la fecha lo ha 
venido disfrutando en concepto de propietario de manera pacífica, 
continúa y pública, que dicho predio carece de antecedentes 
registrales, es decir que no se encuentra inscrito a nombre de 
persona alguna, inmueble que cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias:  

AL NORTE: 97.50 METROS COLINDA CON CAÑO DE 
AGUA NEGRA.  

 
AL SUR: 111.60 METROS COLINDA CON CAMINO SIN 

NOMBRE.  
 
AL ORIENTE: 177.70 METROS COLINDA CON CAMINO 

DE OCULMAS.  
 
AL PONIENTE: 176.50 METROS COLINDA CON JOSÉ 

GUADALUPE ALARCÓN.  
 
Teniendo una superficie total aproximada de 18,515.00 

metros cuadrados.  
 
Argumentando el promovente que desde que adquirió el 

inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo 
de buena fe, en concepto de propietario, de manera continua, en 
forma pacífica, pública e ininterrumpidamente por lo que una vez 
admitida la solicitud el Juez ordenó por auto de fecha veinticinco 
(25) de septiembre de dos mil veinte (2020), la publicación de su 
solicitud mediante edictos.  

 
Y PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, POR 

INTERVALOS DE DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, SE EXPIDEN LOS 
PRESENTES EL DÍA UNO (1) DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTE (2020).- DOY FE.- Secretario de Acuerdos, LIC. JULIO 
CÉSAR RAMÍREZ DELGADO.-RÚBRICA. 

3310.-15 y 20 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
Hago saber que en el expediente radicado con el número 

de expediente 543/2020, relativo al Procedimiento Judicial no 
Contencioso de Información de Dominio, promovido por JOSÉ 
GUILLERMO OLIVERAS COLINA, respecto del inmueble 
identificado como Predio ubicado en el lugar denominado “La 
Merced de la perteneciente a los llamados propios del 
Ayuntamiento”, actualmente ubicado frente a la calle de Isidro 
Fabela sin número de la colonia la Merced (El Calvario), entre la 
vía del Ferrocarril y la carretera México-Toluca, en la Ciudad de 
Lerma, Estado de México, (catastralmente ubicado en Primera 
Privada de la Merced s/n colonia El Calvario-La Merced, 
Municipio de Lerma, México), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL ORIENTE: 49.00 metros, (actualmente con 
Javiera Cabrera González y “Grupo 30709”, Sociedad Anónima 
de Capital Variable); AL PONIENTE: 15.00 metros y otros 22.00 
metros, con otras propiedades (actualmente con María de Jesús 
Ortiz Núñez, José Luis Ortiz Núñez y “Grupo 30709”, Sociedad 
Anónima de Capital Variable); AL NORTE: 64.00 metros, con 
Vezanas; y (actualmente con Primera Privada de la Merced); AL 
SUR: 95.00 metros, con propiedad que es o fue de don Fernando 
Sánchez, (actualmente José Guillermo Oliveras Colina). Dicho 
inmueble cuenta con una superficie total de 5,277.90 (cinco mil 
doscientos setenta y siete punto noventa metros cuadrados), con 
fundamento en el artículo 3.23 del Código de Procedimientos 
Civiles, publíquense los edictos correspondientes con los datos 
necesarios de la solicitud de la promovente, por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 
amplia, para conocimiento de las personas que se crean con 
mejor derecho y se presenten a deducirlo con documentos en 
términos de ley.  

 
DADO EN LERMA, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 

NUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- 
DOY FE.- VALIDACIÓN; FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA 



 

LA PUBLICACIÓN, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTE.- SECRETARIO JUDICIAL, LIC. MARIA GUADALUPE 
ESQUIVEL GELDIS.- RUBRICA. 

 
3311.-15 y 20 octubre. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - ROGELIO ALFREDO CORTEZ RODRÍGUEZ, bajo el 

expediente número 617/2020, promueve ante este Juzgado 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación 
Judicial mediante Información de Dominio, respecto del predio 
ubicado en: ARROYO DE LA ESTRELLA, NUMERO 21, BARRIO 
DE SANTA MARIA, SAN JUAN ZITLALTEPEC, MUNICIPIO DE 
ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 33.29 metros con 
ESPERANZA CARRANZA CRUZ; AL SUR: en 54.00 metros con 
CALLE ARROYO DE LA ESTRELLA; AL SUR: 2.20 metros con 
ADOLFO ANDRÉS GARCÍA CORTEZ; AL ORIENTE: en 70.85 
metros con JUAN CARMELO BARRERA GODINEZ; AL 
PONIENTE: en 18.60 metros con ADOLFO ANDRÉS GARCÍA 
CORTEZ; AL PONIENTE: en 6.94 metros con ADOLFO ANDRÉS 
GARCÍA CORTEZ, con una superficie de 1,404.35 metros 
cuadrados. Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria en esta ciudad, por dos veces, con intervalos de 
por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento 
de las personas que se crean con mejor derecho y lo hagan valer 
en términos de ley, se expiden los presentes en la Ciudad de 
Zumpango, México a los treinta (30) días del mes de septiembre 
del año dos mil veinte (2020).  

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: veintiocho (28) 

de septiembre del año dos mil veinte (2020).- Funcionario: 
Licenciada Yeimi Aydeé Santiago Guzmán.- Secretaria de 
Acuerdos.-Firma.-Rúbrica. 

3312.-15 y 20 octubre. 
 

 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 
Por el presente se hace saber que: En el Expediente 

541/2020, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO respecto de DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
DE DOMINIO promovidas por MARÍA EUGENIA JIMENEZ 
LÓPEZ, respecto del inmueble ubicado en: EN EL PARAJE 
“DEDONCUAC” EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO, 
CUARTA SECCIÓN, LOTE 8, MANZANA 24, MUNICIPIO DE 
AMANALCO, ESTADO DE MEXICO, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 4.00 metros y 
colinda con camino, AL SUR: 85.00 metros y colinda con 
Anastacio Corona López, AL ORIENTE: En tres líneas de 34.00, 
36.00 y 58.20 metros y colinda con barranca; y, AL PONIENTE: 
99.30 metros y colinda con Juan Reyes Roque. Con una 
superficie de 3,480.00 metros cuadrados aproximadamente. Se 
ordenó la publicación de edictos por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México y en otro periódico de circulación diaria en la 
Entidad, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor 
derecho sobre el inmueble descrito, comparezcan a deducirlo en 
términos de Ley. Dado en Valle de Bravo, México, el doce de 
octubre de dos mil veinte.- DOY FE. 

 
Validación: fecha de acuerdo siete de octubre de dos mil 

veinte.- Secretario de Acuerdos, Lic. PATRICIA LINARES 
RAMOS.-RÚBRICA. 

3317.-15 y 20 octubre. 

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 564/2020, el solicitante 

ALEJANDRO SALAZAR FUENTES, promueve en la vía de 
procedimiento judicial no contencioso, INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del inmueble que se encuentra ubicado en el 
Paraje denominado “LAS COYOTAS”, en el Municipio de 
Almoloya del Río, Estado de México, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 56.40 metros colinda con JOSÉ 
GARCÍA ROMERO; AL SUR: dos líneas, 29.84 colinda con 
camino sin nombre y 25.70 metros colinda con JOSÉ 
CONTRERAS ENRÍQUEZ; AL ORIENTE: dos líneas la primera 
de 45.45 metros colinda con JOSÉ CONTRERAS ENRÍQUEZ y la 
segunda de 43.35 metros colinda con JESUS GUTIERREZ 
GUTIERREZ actualmente DIONISIO LÁZARO CRUZ; AL 
PONIENTE: 81.60 metros colinda con ÁNGEL MARTÍNEZ, 
actualmente YGNACIA SEGURA ROMERO; Con una superficie 
aproximada de 3,222.34 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 esta 
población o en la ciudad de Toluca, Estado de México, haciéndole 
saber a los que se crean con igualdad o mejor derecho, lo 
deduzcan en términos de ley. Edictos que se expiden el día 
veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. DOY FE. 

 
Lo anterior para dar cumplimiento al auto de fecha de 

quince de septiembre 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. ZITLALIN 
HERNANDEZ ANZASTIGA.-RÚBRICA. 

 
3323.-15 y 20 octubre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
PRIMERA SECRETARIA. 

 
ADRIANA BUSTAMANTE SANTAMARIA promueve 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INMATRICULACIÓN, en el expediente 615/2020, respecto de un 
terreno denominado “HUIXCOLOCO”, ubicado en el Poblado de 
San Joaquín Coapango, perteneciente a este Municipio y Distrito 
de Texcoco, Estado de México, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 75.60 metros con 
PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DOLORES BUENDIA; AL SUR: 
75.60 metros con PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MOISES 
QUINTANA; AL ORIENTE: 32.08 metros con CAÑO; AL 
PONIENTE: 30.40 metros con CALLE MIGUEL HIDALGO (antes 
CAMINO REAL), teniendo una superficie total aproximada de 
2,361.75 metros cuadrados. Fundando su pretensión y causa de 
pedir en el hecho especifico de que en fecha veinticinco de 
Febrero del dos mil nueve el actor adquirió de la señora ADELA 
SANTAMARIA OLIVARES mediante un contrato de donación 
gratuita, pura y simple, el inmueble de Propiedad Particular, el 
cual no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna; no 
forma parte de los bienes del dominio público o privado; no forma 
parte de los bienes ejidales o comunales: encontrándose al 
corriente en el pago del impuesto predial, tal como se acredita a 
través de las pruebas documentales que corren agregadas a los 
autos del expediente citado. 



                                                                         

PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, Y EN OTRO PERIÓDICO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN DESIGNÁNDOSE “EL OCHO 
COLUMNAS”, POR DOS VECES EN CADA UNO DE ELLOS, 
CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, SE 
EXPIDEN EN LA CIUDAD DE TEXCOCO, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTE. 

 
Validación. Atento a lo ordenado por auto de fecha 

dieciocho de Septiembre de dos mil veinte.- EJECUTOR EN 
FUNCIONES DE SECRETARIO, LICENCIADO JOSE LUIS 
QUEBRADO CANTOR.-RÚBRICA. 

3326.-15 y 20 octubre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
PRIMERA SECRETARIA. 
 

ARMANDO CORNELIO NOPALTITLA promueve 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INMATRICULACIÓN, en el expediente 707/2020, respecto de un 
terreno denominado “ZANJATLALE”, ubicado en la Calle Cerrada 
Alcanfores sin número, en la Población de Nexquipayac, 
perteneciente al Municipio de Atenco y Distrito Judicial de 
Texcoco, Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 11.55 metros con PRIVADA SIN 
NOMBRE; AL SUR: 16.70 metros con CALLE 18 DE MARZO; AL 
ORIENTE: 17.06 metros con ISMAEL ISIDRO RICO Y JOSE 
NICOLAS DIAZ FLORES; AL PONIENTE: 18.84 metros con 
CALLE CERRADA ALCANFORES, teniendo una superficie total 
aproximada de 255.83 metros cuadrados. Fundando su 
pretensión y causa de pedir en el hecho especifico de que en 
fecha diez de Febrero del dos mil trece el actor adquirió del señor 
EDUARDO GARCÍA MARTÍNEZ, mediante un contrato privado 
de compra - venta, el inmueble de Propiedad Particular, el cual no 
se encuentra inscrito a nombre de persona alguna; no forma parte 
de los bienes del dominio público o privado; no forma parte de los 
bienes ejidales o comunales: encontrándose al corriente en el 
pago del impuesto predial, tal como se acredita a través de las 
pruebas documentales que corren agregadas a los autos del 
expediente citado. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, Y EN OTRO PERIÓDICO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN DESIGNÁNDOSE “EL OCHO 
COLUMNAS”, POR DOS VECES EN CADA UNO DE ELLOS, 
CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, SE 
EXPIDEN EN LA CIUDAD DE TEXCOCO, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTE. 
 

Validación. Atento a lo ordenado por auto de fecha uno 
de Octubre de dos mil veinte.- EJECUTOR EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO, LICENCIADO JOSE LUIS QUEBRADO 
CANTOR.-RÚBRICA. 

3327.-15 y 20 octubre. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LERMA-XONACATLAN 

E D I C T O 
 

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

QUE MIGUEL ANGEL MARTINEZ MAXIMO. 
 

SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 632/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE DILIGENCIAS DE 

INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por MIGUEL ÁNGEL 
MARTINEZ MAXIMO. Quien solicito la INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, por los motivos que dice tener, respecto del predio 
ubicado en CALLE CONSTITUCIÓN, SIN NÚMERO, COLONIA 
CENTRO, XONACATLAN, ESTADO DE MÉXICO, con una 
superficie de 39.08 m2 (treinta y nueve punto cero ocho metros 
cuadrados), mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: 8.00 metros y colinda con calle 
Constitución; al Sur: 8.00 metros y colinda con Pedro Varela; al 
Oriente: 4.83 metros colinda con Juan Miramón Rendón y al 
Poniente: 4.94 metros y colinda con Nicolás, Valentín Inmueble 
que no cuenta con registro en el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, Oficina Registral de Lerma.  

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO SABER A LOS 
INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR 
DERECHO QUE LA SOLICITANTE, PARA EL FIN DE QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL.- 
DADO EN EL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA CON 
RESIDENCIA EN XONACATLÁN, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 
NUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE.- DOY FE.- Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma con 
residencia en Xonacatlán, Estado de México, Lic. MARIA DE 
JESUS ALBARRAN ROMERO.-RÚBRICA. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO UNO DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Lerma con residencia en Xonacatlán, Estado 
de México, Lic. MARIA DE JESUS ALBARRAN ROMERO.-
RÚBRICA. 

3329.-15 y 20 octubre. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

INFORMACIÓN DE DOMINIO. 
 
A QUIEN MEJOR DERECHO CORRESPONDA. 
 

En el expediente 362/2020, relativo al Procedimiento 
Judicial No Contencioso sobre Información de Dominio, 
promoviendo por propio derecho SOFIA BENITEZ PEREZ, en 
términos del auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil 
veinte, se ordenó publicar el edicto respecto de un inmueble 
ubicado en calle Libertad número 4, actualmente número 15, 
Colonia San Francisco de Asís, Delegación Calixtlahuaca, 
Municipio de Toluca, México, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 18.85 metros, con Tomas Albarrán 
González; SUR.- 18.85 metros, con calle Libertad; AL ORIENTE.- 
18.40 metros, con Apolinar Villanueva Peñaloza; AL PONIENTE.- 
18.40 metros, con Miguel Villanueva Martínez; con una superficie: 
346.84 metros cuadrados. Cabe precisar que debido a 
afectaciones el citado inmueble actualmente cuenta con las 
siguientes medidas, colindancias y superficie: AL NORTE.- 16.00 
metros, con Tomas Albarán González; AL SUR.- en dos líneas 
una de 10.10 metros y otra de 5.00 metros, con calle Libertad y 
un quiebre al norte de 0.55 centímetros con el mismo inmueble; 
AL ORIENTE.- 19.04 metros, con Apolinar Villanueva Peñaloza; 
AL PONIENTE.- 19.61 metros, con Miguel Villanueva Martínez; 
con una superficie: 301.88 metros cuadrados, el cual adquirí 
mediante contrato privado de compra venta celebrado en fecha 
dos de Enero del año Mil Novecientos Ochenta y dos, con la 
señora María del Refugio García Lupercio, con las condiciones 
exigidas por la ley, hasta el día de hoy de manera pacífica, 
continua, pública y a título de dueño, así como de buena fe; por lo 



 

que se ordena su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México y en otro periódico de circulación diaria en esta 
ciudad, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, 
haciendo saber a quienes se crean con mayor o igual derecho 
sobre el inmueble señalado, comparezcan a deducirlo en 
términos de Ley.- Toluca, México; a los doce días de octubre de 
dos mil veinte. DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DE 

VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TOLUCA, MÉXICO, LIC. RUTH CANO JUÁREZ.-RÚBRICA. 

3330.-15 y 20 octubre. 

 

 
JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 64/2004. 
 
SECRETARIA B. 
 

En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS 
S.A. DE C.V. SOFOM ENTIDAD REGULADA GRUPO 
FINANCIERO BANORTE ANTES IXE SOLUCIONES, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de REYES 
ARRlAGA MARIA TERESA MIREYA, el C. Juez Décimo Sexto de 
lo Civil dicto un auto que a la letra dice EXP. 64/2004.- Ciudad de 
México, a veintiuno de Agosto de dos mil veinte. ...Se ordena el 
REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, del bien inmueble 
Hipotecado con REBAJA DEL VEINTE POR CIENTO DEL 
PRECIO DEL AVALUO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO 
POR EL ARTICULO 582 del Código de Procedimientos Civiles y 
se ordena la publicación de Edictos en los términos ordenados en 
autos y para que tenga verificativo dicho remate se señalan las 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DOCE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, debiéndose preparar la 
misma como esta ordenada en autos. Del bien Inmueble 
Hipotecado identificado como VIVIENDA "A" DE LA CASA 
DUPLEX MARCADA CON EL NUMERO OFICIAL 31 DE CALLE 
BUGAMBILIAS, LOTE-25, MANZANA 33 (ROMANO) DEL 
FRACCIONAMIENTO IZCALLI IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 56566; 
sirviendo de base para el remate la cantidad de $440,000.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
precio del avalúo emitido por el Perito de la parte demandada, 
respecto del cual la parte actora, manifiesta su conformidad, 
debiéndose convocar postores por medio de edictos que se 
publicaran por DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA 
Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE IGUAL 
PLAZO, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 570 del 
Código Adjetivo Civil invocado, en el periódico LA RAZON, en los 
tableros de avisos de la Tesorería, en los tableros de avisos de 
este Juzgado, siendo postura legal las dos terceras partes de la 
cantidad antes señalada, y toda vez que el domicilio se encuentra 
fuera de esta jurisdicción, gírese atento exhorto con los insertos 
necesarios al C. Juez Competente en el Municipio de Ixtapaluca, 
Estado de México, para que en auxilio de las labores de este 
Juzgado proceda a publicar en un periódico de mayor circulación 
en dicha entidad, en los tableros de avisos de ese Juzgado y en 
los lugares de costumbre los edictos ordenados en autos, se 
tienen por autorizadas a las personas que menciona para los 
efectos que indica; se tiene por acusada la rebeldía de la parte 
demandada al no haber desahogado la vista ordenada con el 
certificado de libertad de gravamen y por precluido su derecho 
para hacerlo.-NOTIFIQUESE.- Lo Proveyó y firma el C. Juez 

Décimo Sexto de lo Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO 
GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos "B" Licenciada 
Maria Julieta Mendoza Pineda, que autoriza y da fe.- DOY FE.- 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020.- C. 

SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MARIA JULIETA 
MENDOZA PINEDA.-RÚBRICA. 

3400.-20 y 30 octubre. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430 en contra de GUSTAVO 
REGALADO ALVARADO expediente número 596/2017 
SECRETARIA “B” La Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de la 
C.D.M.X. dictó los siguientes autos de fecha diez de febrero de 
dos mil veinte, que en su parte conducente dicen.----------------------  

 
Ciudad de México, a catorce de enero de dos mil veinte.  
 
“…a sus autos el escrito…” “…de la parte actora…” 

“…como lo solicita la promovente y conforme al estado procesal 
de los autos…” “…Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 570 
del Código de Procedimientos Civiles, como lo solicita la 
promovente y conforme al estado procesal de los autos se 
señalan se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, para que 
tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMER 
ALMONEDA PÚBLICA, del bien inmueble hipotecado, SIENDO 
EL INMUEBLE UBICADO EN: siendo la vivienda “C”, construida 
sobre el lote 29, de la manzana 13, del conjunto urbano de tipo 
habitacional denominado “Los Cantaros III” ubicado en la fracción 
denominada sección “C” del rancho de la providencia, 
proveniente del previo rustico formado por los denominados 
rancho de la providencia, y fracción del rancho Gavilán, ubicados 
en términos de Villa Nicolás Romero, Estado de México. 
Actualmente calle lado Piedad, Manzana 13, Lote 29, vivienda C, 
del conjunto urbano denominado del rancho de la providencia, 
sección C del conjunto urbano denominado “Cantaros III” del 
Municipio de Nicolás Romero, C.P. 54416; sirviendo como base 
para el remate la cantidad de $638,000.00 (SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
que resultó del avalúo rendido en autos por el perito valuador de 
la parte actora MARIO RENE LÓPEZ BUSTAMANTE, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de la suma 
antes mencionada y para tomar parte en la subasta, deberán los 
licitadores consignar mediante billete de depósito el diez por 
ciento de la cantidad fijada para el citado remate del inmueble 
antes señalado, sin cuyo requisito no será admitido, en 
consecuencia convóquese postores debiendo publicar dicha 
subasta por medio de edictos que deberán publicarse POR DOS 
VECES en los TABLEROS DE AVISOS del Juzgado y en los de 
la TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE 
MÉXICO, para lo cual deberá girarse el oficio de estilo y en el 
Periódico DIARIO DE MÉXICO, debiendo mediar entre una y otra 
publicación SIETE DÍAS HÁBILES, y entre la última y la fecha de 
remate igual plazo, en términos de lo establecido por el artículo 
570 del Código de Procedimientos Civiles. Tomando en 
consideración que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la 
jurisdicción de este juzgado GÍRESE ATENTO EXHORTO AL C. 
JUEZ COMPETENTE EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
TLALNEPANTLA, EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, 
ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este 
Juzgado se sirva realizar las publicaciones de los edictos 
correspondientes ordenados en líneas anteriores, en los lugares 
de costumbre de ese Juzgado. Debiendo mediar entre una y otra 



                                                                         

publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última y la fecha de 
remate igual plazo, en términos de lo establecido por el artículo 
572 del Código de Procedimientos Civiles”…----------------------------  

 
“…Ciudad de México, veinte de enero de dos mil veinte.  

 
“…A sus autos el escrito de cuenta presentado por el 

mandatario judicial de la parte actora. Atento a su contenido y al 
estado de los autos, como lo solicita se aclara el proveído de 
fecha catorce de enero de dos mil veinte y se precisa que las 
publicaciones de los edictos ordenadas en dicho proveído 
deberán realizarse POR UNA SOLA OCASION en los 
TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO Y EN LOS DE LA 
TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE 
MÉXICO, para lo cual deberá girarse el oficio de estilo y en el 
periódico DIARIO DE MÉXICO debiendo mediar entre la 
publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días 
hábiles, lo anterior con fundamento el dispuesto por el artículo 
570 del Código de Procedimientos Civiles …”--------------------------- 

 
Ciudad de México, diez de febrero de dos mil veinte. 

 
“…A sus autos el escrito de cuenta presentado por el 

mandatario judicial de la parte actora. Atento al contenido y al 
estado de los autos como lo solicita se aclara el proveído de 
fecha catorce de enero de dos mil veinte, y se precisa, que el bien 
inmueble materia del remate en primer almoneda, siendo el 
inmueble ubicado en la vivienda “C”, CONSTRUIDA SOBRE EL 
LOTE VEINTINUEVE, DE LA MANZANA TRECE, DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL DENOMINADO 
“LOS CANTAROS III” UBICADO EN LA FRACCIÓN 
DENOMINADA SECCIÓN “C” DEL RANCHO DE LA 
PROVIDENCIA, PROVENIENTE DEL PREDIO RUSTICO 
FORMADO POR LOS DENOMINADOS RANCHO DE LA 
PROVIDENCIA, Y FRACCIÓN DEL RANCHO GAVILÁN, 
UBICADOS EN TÉRMINOS DE VILLA NICOLÁS ROMERO, 
ESTADO DE MÉXICO, ACTUALMENTE CALLE LAGO PIEDAD, 
MANZANA 13, LOTE 29, VIVIENDA C., DEL CONJUNTO 
URBANO DENOMINADO DEL RANCHO DE LA PROVIDENCIA, 
SECCIÓN C, DEL CONJUNTO URBANO DENOMINADO 
“CANTAROS III” DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, 
CÓDIGO POSTAL 54416”…. 

 
“…Ciudad de México, catorce de agosto de dos mil 

veinte.  

 
“…A sus autos el escrito y anexo de cuenta presentado 

por el mandatario judicial de la parte actora. Atento a su 
contenido se le tiene devolviendo exhorto sin diligenciar por los 
motivos que en el mismo se indican. Como lo solicita, SE 
SEÑALAN LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, PARA 
QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA. Debiéndose preparar como se encuentra 
ordenado en auto de fecha catorce d enero de dos mil veinte, y 
aclarado en autos de fecha veinte de enero y diez de febrero del 
citado año. Insértese exhorto que se ordena los proveídos antes 
mencionados. Con esta fecha se pone a disposición de la parte 
promovente, los edictos, oficios, ordenados para su debida 
diligenciación… NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. 
JUEZ TRIGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL, LICENCIADA 
MAGDALENA MENDOZA GUERRERO QUIEN ACTÚA ANTE LA 
SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA CLARA 
CASTILLO RANGEL, QUIEN AUTORIZA Y DA FE DE LO 
ACTUADO, DOY FE…--------------------------------------------------------- 

 
C.D.M.X. A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 

SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LIC. CLARA CASTILLO 
RANGEL.-RÚBRICA. 

 
3401.-20 octubre. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 989/2020, relativo al juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por MARGARITA 
MENDOZA CAMPOS sobre un bien inmueble ubicado en la calle 
Prolongación Quetzalcoatl, sin número en la colonia la Merced de 
Jilotepec, México son: Al Norte: 16:30 metros y linda con calle 
Prolongación de Quetzalcoatl; Al Sur, mide 19.80 metros y linda 
con Javier Mendoza Guzmán; Al Oriente, mide 19.58 metros y 
linda con Ma. Guadalupe Mendoza Campos; Al Poniente: mide 
19.25 metros y linda con la señora Griselda Mendoza Guzmán, 
con una superficie de 278 metros cuadrados; en tal virtud, 
mediante proveído de fecha cuatro de septiembre de dos mil 
veinte, se ordeno la publicación respectiva, por lo tanto, con 
fundamento en el artículo 3.23 del Código Civil en vigor, 
procédase a la publicación de los edictos, los cuales se 
publicaran por dos (2) veces con intervalos de dos (02) días, en la 
“GACETA DEL GOBIERNO” del Estado de México y en otro 
periódico de mayor circulación que se edite en el Estado de 
México.- DOY FE.- Dado en Jilotepec, México, a los siete de 
septiembre de dos mil veinte (2020). 

 
Auto de fecha: cuatro (04) de septiembre de dos mil 

veinte (2020).- Secretario Civil: Lic. Julia Floriberta Arista 
Vázquez.-Rúbrica. 

3402.-20 y 23 octubre. 
 

 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 
Por el presente se hace saber que: En el expediente 

258/2020, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO respecto de DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
DE DOMINIO promovidas por CUAUHTEMOC BARON 
ALBARRAN, respecto del inmueble ubicado en CAMINO A LA 
CANDELARIA, S/N, BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE 
VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 84.38 metros y 
colinda con Nancy Edith González Valencia, AL ORIENTE: En 
seis líneas de 31.62, 61.12, 7.76, 92.06, 11.86 y 9.98 metros y 
todas colindan con camino a la Candelaria, AL PONIENTE: En 
cinco líneas de 11.66, 33.09, 23.34, 27.62 y 102.37 metros y 
todas colindan con camino sin nombre. Con una superficie total 
aproximada de 10,000.00 metros cuadrados. Se ordenó la 
publicación de edictos por dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en otro periódico de circulación diaria en la Entidad, 
haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho 
sobre el inmueble descrito, comparezcan a deducirlo en términos 
de Ley. Dado en Valle de Bravo, México, el diecinueve de agosto 
de dos mil veinte. DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo dieciocho de marzo de dos 

mil veinte.- Secretario de Acuerdos, Lic. PATRICIA LINARES 
RAMOS.-RÚBRICA. 

3403.-20 y 23 octubre. 
 

 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 
En el expediente 375/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, promovido por NANCY EDITH GONZÁLEZ 
VALENCIA, respecto del inmueble ubicado en Camino a la 
Candelaria sin número, Colonia Barrio de Guadalupe, Municipio 



 

de Valle de Bravo, Estado de México; el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 173.94 metros 
y colinda con el Sr. Jorge Alberto Caballero Bautista; AL SUR: en 
84.38 metros y colinda con el Sr. Cuahutémoc Barón Albarrán; AL 
ORIENTE: en siete líneas de 28.00, 24.41, 46.01, 51.19, 29.72, 
30.01 y 33.77 y colinda con camino a la Candelaria; AL 
PONIENTE: en trece líneas de 33.49, 24.14, 16.37, 20.83, 16.93, 
18.63, 28.16, 18.61, 31.42, 17.67, 22.98, 28.01 y 16.56 metros y 
colinda con camino sin nombre; Con una superficie de 30,000.000 
metros cuadrados. Se ordenó la publicación de edictos por dos 
veces con intervalos de por lo menos dos días en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria de esta Población, haciendo saber a quienes se 
crean de igual o mejor derecho sobre el inmueble descrito, 
comparezcan a deducirlo en términos de Ley. Dado en Valle de 
Bravo, México, el veintiuno de agosto del año dos mil veinte. DOY 
FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo catorce de agosto de dos 

mil veinte.- Secretario, Lic. Patricia Linares Ramos.-Rúbrica. 
3404.-20 y 23 octubre. 

 

 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 
En el expediente 263/2020 relativo al procedimiento NO 

CONTENCIOSO, DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido 
por NANCY EDITH GONZÁLEZ VALENCIA, se dictó el auto de 
fecha diecinueve de marzo del año dos mil veinte; el cual admite 
a trámite el presente procedimiento de INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del inmueble ubicado en CAMINO DE A LA 
CANDELARIA, SIN NÚMERO, COLONIA BARRIO DE 
GUADALUPE, VALLE DE BRAVO, MÉXICO; cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORESTE: EN TRES LÍNEAS DE 51.86, 
9.62 Y 27.50, CON JORGE ALBERTO CABALLERO BAUTISTA; 
AL NORESTE: EN DIEZ LÍNEAS DE LAS CUALES NUEVE 
LÍNEAS CON DIEGO ARMANDO CABALLERO DE 23.00, 23.00, 
23.00, 11.00, 62.99, 16.74, 12.45, 34.62, 19.49, Y EN UNA LÍNEA 
CON JORGE ALBERTO CABALLERO BAUTISTA DE 36.04 
METROS; AL SURESTE: EN DOS LÍNEAS DE 22.75 Y 12.47 
METROS CON DIEGO ARMANDO CABALLERO BAUTISTA; AL 
SUROESTE: EN NUEVE LÍNEAS DE 34.26, 21.35, 38.26, 39.13, 
14.64, 48.24, 22.84, 13.08, 22.76 METROS CON CAMINO A LA 
CANDELARIA; con una superficie de 9,880.00 metros cuadrados. 
Se expide el edicto para su publicación por Dos Veces en 
intervalos de Dos Días (Hábiles) en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO, en otro Periódico de mayor circulación diaria en 
la entidad con el fin de quien se sienta afectado comparezca a 
este juzgado a deducirlo en términos de ley. Dado en Valle de 
Bravo, México, el día treinta y uno de julio del año dos mil veinte. 
DOY FE. 

 
Validación: fecha de acuerdo diecinueve de marzo del 

año dos mil veinte.- Secretario de Acuerdos, Lic. Patricia Linares 
Ramos.-Rúbrica. 

3405.-20 y 23 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 667/2020, 

relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
SOBRE DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO 
promovido por RICARDO JIMENEZ ZALDIVAR; respecto del 
inmueble ubicado en CALLE BOULEVARD GUSTAVO BAZ 
PRADA S/N, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE 
MÉXICO; con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
16.90 METROS Y COLINDA CON MAURA SANCHEZ REYES 

(LOTE 2); AL SUR:16 90 METROS Y COLINDA CON MAURA 
CRUZ SANCHEZ REYES (LOTE 4); AL ORIENTE: 5.16 
METROS Y COLINDA CON BOULEVARD GUSTAVO BAZ 
PRADA; AL PONIENTE: 4.10 METROS Y COLINDA CON 
EPIFANIO ROSALES, TENIENDO UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 78.02 METROS CUADRADOS.  

 
El Juez Segundo Civil de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México, admite la solicitud en vía y 
forma propuesta y ordeno la publicación de los edictos 
correspondientes en el Periódico Oficial, GACETA DEL 
GOBIERNO y otro de circulación diaria de esta entidad, POR 
DOS VECES, CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 
DÍAS, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor 
derecho sobre el inmueble objeto de las presentes diligencias a 
fin de que comparezcan a deducir en términos de ley. Se expide 
en Ixtlahuaca, Estado de México; a día cinco de octubre de dos 
mil veinte. VALIDACIÓN: EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 
DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. JORGE CASIMIRO LÓPEZ.-RÚBRICA. 

3407.-20 y 23 octubre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

En el expediente marcado con el número 835/2020, 
relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
SOBRE DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO 
promovido por RICARDO JIMENEZ ZALDIVAR; respecto del 
inmueble ubicado en CALLE BOULEVARD GUSTAVO BAZ 
PRADA S/N, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE 
MÉXICO; con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
EN DOS LINEAS 5.75 M Y LA SEGUNDA DE 5.00 M COLINDA 
CON MARIA EUGENIA SANCHEZ REYES; AL SUR: 16.90 M Y 
COLINDA CON CRUZ SÁNCHEZ REYES, ACTUALMENTE 
RICARDO JIMENEZ ZALDIVAR; AL ORIENTE: 11.16 M Y 
COLINDA CON BOULEVARD GUSTAVO BAZ PRADA; AL 
PONIENTE: 9.15 M CON GUSTAVO NIETO ALCANTARA el 
predio cuenta con una superficie de 130.43 metros cuadrados.  

 
El Juez Segundo Civil de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México, admite la solicitud en vía y 
forma propuesta y ordeno la publicación de los edictos 
correspondientes en el Periódico Oficial, GACETA DEL 
GOBIERNO y otro de circulación diaria de esta entidad, POR 
DOS VECES, CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 
DÍAS, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor 
derecho sobre el inmueble objeto de las presentes diligencias a 
fin de que comparezcan a deducir en términos de ley. Se expide 
en Ixtlahuaca, Estado de México; a día cinco de octubre de dos 
mil veinte. VALIDACIÓN: EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 
QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JORGE CASIMIRO 
LÓPEZ.-RÚBRICA. 

3408.-20 y 23 octubre. 
 

 

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

E D I C T O 
 

Personas a emplazar: MIGUEL HIDALGO MÉNDEZ 
LACARRA, JOSE LUIS MÉNDEZ LACARRA, J. MANUEL 
MÉNDEZ LACARRA, MARÍA ELENA MÉNDEZ LACARRA, 
PATRICIA MÉNDEZ LACARRA, MARÍA CRISTINA MÉNDEZ 
LACARRA, MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ LACARRA DE 
MILUTINOVIC. 

 
Que en los autos del expediente número 36/2020, relativo 

al Juicio SUMARIO DE USUCAPION, promovido por ARTURO 
CORTÉS CALDERÓN, en contra de MIGUEL HIDALGO 
MÉNDEZ LACARRA, JOSE LUIS MÉNDEZ LACARRA, J. 



                                                                         

MANUEL MÉNDEZ LACARRA, MARÍA ELENA MÉNDEZ 
LACARRA, PATRICIA MÉNDEZ LACARRA, MARÍA CRISTINA 
MÉNDEZ LACARRA, MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ LACARRA 
DE MILUTINOVIC e ISMAEL CORTÉS CALDERÓN, el Juez 
Cuarto de lo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, en cumplimiento al auto de dos de 
septiembre del dos mil veinte se ordeno la publicación del 
siguiente edicto: 

 

Relación sucinta de la demanda: PRESTACIONES: A) La 
declaración judicial de que el suscrito he adquirido por usucapión 
respecto del Local Comercial número 83, en el condominio 
perteneciente al Mercado de Naucalpan, UBICADO EN LA 
CALLE DEL Parque, número exterior 6, del municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México. B) La cancelación del 
registro del inmueble en el punto anterior. C) La inscripción a mi 
favor del inmueble mencionado en la prestación marcada en el 
inciso A). D) El pago de gastos y costas. 

 

Relación sucinta de la demanda: HECHOS: 1 Con fecha 
tres de marzo del año dos mil ocho adquirí, por medio de un 
contrato privado de compraventa celebrado con el C. ISMAEL 
CORTÉS CALDERÓN, la propiedad del local comercial número 
83, en el condominio perteneciente al Mercado Naucalpan, 
ubicado en la calle del Parque, número exterior 6, del municipio 
de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 2 Como superficie 
medidas y colindancias del mencionado inmueble las siguientes: 
SUPERFICIE: 52.28 metros cuadrados. Al norte: En 7.83 con 
calle del Parque. Al sur: En 3.88 metros y con pasillo de 
circulación 2. En 4.00 metros con local 99. Al este: En 9.18 
metros con pasillo de circulación 5. Al oeste: En 4.07 metros con 
local 99. En 4.42 metros local 99. 3 En la cláusula segunda se 
estableció que el precio de la compraventa seria por la cantidad 
de $ 470,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.). 4 Se determinó que me entregaría y al mismo 
tiempo estaría en posesión del inmueble, el día de la firma del 
contrato de compraventa. 5 El suscrito he venido poseyendo el 
inmueble de forma pública, pacífica, continua y a título de dueño, 
llevando once años ejerciendo tal derecho. 6 Dicho inmueble se 
encuentra a nombre de MIGUEL HIDALGO MÉNDEZ LACARRA, 
JOSE LUIS MÉNDEZ LACARRA, J. MANUEL MÉNDEZ 
LACARRA, MARÍA ELENA MÉNDEZ LACARRA, PATRICIA 
MÉNDEZ LACARRA, MARÍA CRISTINA MÉNDEZ LACARRA, 
MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ LACARRA DE MILUTINOVIC. 

 

Por auto de fecha dos de septiembre del dos mil veinte, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del Código 
de Procedimientos Civiles, se ordenó emplazar por medio de 
edictos a MIGUEL HIDALGO MÉNDEZ LACARRA, JOSE LUIS 
MÉNDEZ LACARRA, J. MANUEL MÉNDEZ LACARRA, MARÍA 
ELENA MÉNDEZ LACARRA, PATRICIA MÉNDEZ LACARRA, 
MARÍA CRISTINA MÉNDEZ LACARRA, MARÍA DEL CARMEN 
MÉNDEZ LACARRA DE MILUTINOVIC mediante publicación de 
edictos por tres veces de siete en siete días, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el periódico de mayor 
circulación de esta municipalidad y en el Boletín Judicial, edictos 
que contendrá una relación sucinta de la demanda, haciéndoles 
saber que deberán presentarse dentro del plazo de treinta días 
contados a partir del siguiente al de la última publicación a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, quedando a 
su disposición las respectivas copias para traslado, 
apercibiéndole que de no comparecer por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarlos se seguirá el juicio en su 
rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones por lista y 
Boletín Judicial, fíjese además en la puerta del Tribunal una copia 
íntegra del proveído por todo el tiempo del emplazamiento. 

 

Se expide para su publicación a los veintidós días del 
mes de septiembre de dos mil veinte.- Doy fe.- Validación: el dos 
de septiembre de dos mil veinte, se dicto auto que ordena la 
publicación de edictos; Licenciado Julio César Arellano Acevedo, 
Secretario de Acuerdos y firma.- SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADO JULIO CÉSAR ARELLANO ACEVEDO.-RÚBRICA. 

3411.-20, 29 octubre y 10 noviembre. 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O 
 

En el expediente número 2217/2019, PEDRO GERARDO 
DE LA ROSA SÁNCHEZ promueve, el PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre INFORMACIÓN DE 
DOMINIO. 

 
Respecto del inmueble ubicado en AVENIDA 

PROGRESO S/N, COLONIA PROGRESO, LOS REYES 
ACOZAC, MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, 
argumentando la provente que desde el cinco (05) de marzo del 
año dos mil uno (2001), en que lo adquirió mediante CONTRATO 
DE COMPRAVENTA que celebró con la señora MARÍA DEL 
ROSARIO CÁRDENAS RAMOS, a la fecha ha poseído dicho 
inmueble en concepto de propietario de manera pacífica, continua 
y pública, que dicha propiedad carece de antecedentes 
registrales, es decir que no se encuentra inscrito a nombre de 
persona alguna, inmueble que cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 

 
AL NORTE: 40.00 mts colinda con el comprador, Pedro 

Gerardo de la Rosa Sánchez. 
 
AL SUR: 40.00 mts colinda con la vendedora María del 

Rosario Cárdenas Ramos. 
 
AL ORIENTE: 20.00 mts colinda con avenida Progreso. 
 
AL PONIENTE: 20.00 mts colinda con la vendedora María 

del Rosario Cárdenas Ramos. 
 
Teniendo una superficie total aproximada de 800.00 

metros cuadrados. 
 
Argumentando el promovente que desde que adquirió el 

inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo 
de buena fe, en concepto de propietario, de manera continua, en 
forma pacífica, pública e ininterrumpidamente por lo que una vez 
admitida la solicitud el Juez ordenó por auto de fecha veintiocho 
(28) de enero de dos mil veinte (2020), la publicación de su 
solicitud mediante edictos. 

 
Y PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, POR 

INTERVALOS DE DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, SE EXPIDEN LOS 
PRESENTES EL DÍA SEIS (06) DE MARZO DEL DOS MIL 
VEINTE (2020).- DOY FE.- Secretario de Acuerdos, LIC. JULIO 
CÉSAR RAMÍREZ DELGADO.-RÚBRICA. 

3417.-20 y 23 octubre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O 
 

CARLOS FUENTES JUAREZ. 
 

En el expediente número 718/2020, CARLOS FUENTES 
JUAREZ, promueve, por propio derecho, el PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO (INMATRICULACIÓN JUDIAL). 

 
Respecto de la fracción del inmueble, UBICADO EN 

AVENIDA REFORMA, S/N, SANTA MARÍA AJOLOAPAN 
MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, 
argumentando el provente que en fecha veintitrés (23) de junio de 
dos mil siete, (2007) adquirió el mismo a través de un contrato 
privado de compraventa celebrado con la señora JOSEFINA 
GÓMEZ VARGAS, mismo que cuenta con una superficie total de 
129.00 metros cuadrados y de construcción 114.00, con las 
siguientes medidas y colindancias: 



 

AL NORTESTE: 08.87 METROS Y COLINDA CON FÉLIX 
RIVERO URBINA, AHORA CON CARLOS FUENTES JUÁREZ. 

 
AL SUROESTE: 08.90 METROS Y COLINDA CON 

AVENIDA REFORMA. 
 

AL SURESTE: 14.45 METROS COLINDA CON SILVINO 
FLORES DE LOS ANGELES, AHORA CON SIGILFREDO 
SANTOYO GUZMAN. 

 

AL NOROESTE: 14.59 METROS COLINDA CON 
LORENZO GARCÍA RODRÍGUEZ AHORA CON CARLOS 
FUENTES JUAREZ. 

 

Argumentando la parte actora que desde que adquirió el 
inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo 
de buena fe, con título de propietario, en forma pacífica, pública e 
ininterrumpidamente por lo que una vez admitida la demanda el 
Juez ordenó por auto de fecha veintiséis (26) de agosto de dos 
mil veinte (2020), la publicación de su solicitud mediante edictos, 
por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días, en la 
GACETA DEL GOBIERNO del ESTADO y en otro periódico de 
circulación diaria en el Estado de México. 

 
SE EXPIDEN LOS PRESENTES EL DIA CATORCE (14) 

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020).- DOY FE.- 
ATENTAMENTE: SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ECATEPEC CON RESIDENCIA EN TECÁMAC, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ MENDOZA.-
RÚBRICA. 

3418.-20 y 23 octubre. 
 

 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 
PRIMERA ALMONEDA DE REMATE. 
 

EN EL EXPEDIENTE marcado con el número 630/2016, 
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por JAIME 
SIMÓN OROZCO MENDOZA en contra de DIONISIO 
GONZALEZ VALDES PALACIOS Y AURORA PALACIOS 
AGUILAR; el juez del conocimiento dicto un auto que a la letra 
dice: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.229, 
2.230, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, se señalan LAS DIEZ HORAS DEL DIA UNO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO para que tenga verificativo la 
PRIMERA ALMONEDA DE REMATE; por tanto anúnciese la 
venta del bien embargado en autos, consistente en: inmueble 
sobre la carretera Vialidad Metepec, Zacango, número Mil Ciento 
Siete; en el Barrio y/o poblado de San Bartolomé, Municipio de 
Metepec, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
29.00 metros con LIDIA MENDOZA; AL SUR 43.00 metros con 
CARRETERA, AL PONIENTE: 39.00 metros con OFELIA 
AGUILAR; con una superficie total de 449.50 metros cuadrados; 
registrados con el Folio Real Electrónico Número 00087889 el día 
veintitrés de abril del año dos mil diez, anúnciese su venta por 
una sola vez de edictos, que se publicaran en el Periódico 
“GACETA DEL GOBIERNO” , en el boletín judicial, en la tabla de 
avisos de este juzgado, de manera que entre la publicación del 
edicto y la fecha de la almoneda medie un término no menor a 
siete días, convocándose postores respecto del inmueble que 
sirve de base para el remate la cantidad de $1,710,000.00 (UN 
MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). DOY FE. 

 

EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA SEIS DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL DE TOLUCA, CON 
RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, MAESTRA 
EN DERECHO ALEJANDRA JURADO JIMENEZ.-RÚBRICA. 

3419.-20 octubre. 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

E D I C T O 
 

ADRIÁN SÁNCHEZ HERNANDEZ. 
 

Dando cumplimiento al auto de fecha once 11 de 
septiembre de dos mil diecinueve 2019, emitido en el expediente 
número 2852/2018 relativo a la VÍA SUMARIA CIVIL 
USUCAPION, promovido por LEONARDO ZAMORA GÓMEZ en 
contra de ADRIÁN SÁNCHEZ HERNANDEZ; y dándose 
cumplimiento al artículo 1.181 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de México, se le hace saber que 
existe una demanda interpuesta en su contra donde se le reclama 
las siguientes prestaciones: a).- La prescripción positiva a favor 
de LEONARDO ZAMORA GÓMEZ del predio denominado Ayotla 
1, Zona 15, ubicado en la Avenida Felipe Ángeles, Manzana 
1865, Lote 1, Colonia Agostadero en el Municipio de Valle de 
Chalco Solidaridad, Estado de México, b).- La declaratoria que ha 
operado a favor de LEONARDO ZAMORA GÓMEZ del lote de 
terreno mencionado. c).- La declaratoria de que ADRIÁN 
SÁNCHEZ HERNANDEZ, ha perdido la propiedad y posesión del 
lote de terreno denominado Ayotla 1, Zona 15, ubicado en la 
Avenida Felipe Ángeles, Manzana 1865, Lote 1, Colonia 
Agostadero en el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 
Estado de México; quien deberá presentarse dentro del término 
de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la última 
publicación, a comparecer a juicio contestando demanda, la cual 
se publicara por TRES VECES de siete en siete días en la 
GACETA DEL GOBIERNO, periódico EL RAPSODA y en el 
boletín judicial. Se fijara además en la puerta del Tribunal, una 
copia íntegra de la resolución. Si pasado ese término no 
comparecen por sí por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo, las subsecuentes notificaciones aun las personales 
se le harán de conformidad a lo establecido por el artículo 1.170 
del Código de Procedimientos Civiles.  

 
Fecha del Acuerdo: ONCE 11 DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DIECINUEVE 2019.- Secretario del Juzgado Cuarto Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, México, con 
Residencia en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, 
Licenciado Ramiro González Rosario.-Rúbrica. 

3422.-20, 29 octubre y 10 noviembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON MEJOR DERECHO: 
 

Se hace saber que en el expediente 157/2020, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INMATRICULACIÓN JUDICIAL), promovida por ANGELINA 
RAMOS ENSUASTEGUI, en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, el Juez del 
conocimiento dictó un auto que admitió a trámite la solicitud de 
fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte, y se ordenó la 
publicación de edictos para el conocimiento de las personas que 
se crean con mejor derecho respecto de la fracción de terreno 
denominado “XACOPINCA” (inmueble) que se encuentra ubicado 
en Calle Pino Suárez, sin número, Colonia San Pedro Xalostoc, 
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a efecto de 
que comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de 
ley. Relación sucinta de los hechos: 

 
1.- Que la suscrita manifiesta bajo protesta de decir 

verdad que desde hace más de dieciocho años anteriores a la 
presente fecha en que promuevo las presentes diligencias, me 
encuentro en posesión ininterrumpidamente y a título de 
propietario, en forma pública, pacifica, continua y de buena fe, 
respecto de la fracción de terreno denominado “XACOPINCA” 



                                                                         

(inmueble) que se encuentra ubicado en Calle Pino Suárez, sin 
número, Colonia San Pedro Xalostoc, Municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, inmueble que tiene una superficie 
total de 132.0 metros cuadrados, (Ciento treinta y dos metros 
cuadrados) con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE: 20.67 metros linda con Rufina Arce Silva, hoy con Cesia 
Estela Arce Silva; AL SUR: 20.67 metros linda con Emelia Arce 
Silva; AL ORIENTE: 6.40 metros linda con Ángel Alemán Ramos 
y AL PONIENTE: 6.40 metros linda con Calle Pino Suárez. 2.- 
Que la posesión material y jurídica de la fracción de terreno 
denominado “XACOPINCA”, se debe a la transmisión del dominio 
que realizó a favor de la suscrita por parte de la señora 
FLORENCIA SILVA DE ARCE mediante la celebración del 
Contrato de Cesión de Derechos de fecha once de diciembre del 
año mil novecientos noventa y nueve. 3.- Que la fracción de 
terreno denominado “XACOPINCA”, se encuentra registrado en la 
Tesorería del Municipio de Ecatepec de Morelos bajo la CLAVE 
CATASTRAL número 094 25 293 93 00 0000 a nombre de 
ANGELINA RAMOS ENSUASTEGUI. 4.- Que la fracción de 
terreno denominado “XACOPINCA”, NO SE ENCUENTRA 
INSCRITO ante el Registro Público de la Propiedad de éste 
Distrito Judicial (INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL). 5.- 
Que en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 3.20 fracción 
III y IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México vigente, acompaño el PLANO DESCRIPTIVO Y DE 
LOCALIZACIÓN del bien inmueble y la CONSTANCIA expedida 
por el COMISARIADO EJIDAL del Ejido de San Pedro Xalostoc, 
de este Municipio de Ecatepec de Morelos, misma en que consta 
que el inmueble en cuestión NO PERTENECE AL REGIMEN 
EJIDAL O COMUNAL, ni se encuentra incluido dentro del 
Polígono Ejidal en comento. 6.- A efecto de acreditar lo dispuesto 
en el artículo 3.22 del Código de Procedimientos Civiles ofrezco 
la TESTIMONIAL a cargo de los CC. Emelia Arce Silva, Cesia 
Estela Arce Silva y Elena Patiño Arce, testigos idóneos, dignos de 
fe y reconocida honorabilidad, a quienes me comprometo a 
presentar el día y la hora que previamente se sirva señalar para 
el desahogo de dicha testimonial. 7.- Con el objeto de cumplir 
debidamente por lo dispuesto en el artículo 3.21 del Código 
Adjetivo de la materia en esta Entidad, proporciono a su Señoría 
los colindantes y sus domicilios para la citación de ley; y lo son, 
La señora RUFINA ARCE SILVA ANTES, HOY CESIA ESTELA 
ARCE SILVA, con domicilio en Calle Pino Suárez Número 490, 
Colonia San Pedro Xalostoc, dentro de este Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México; la señora EMELIA 
ARCE SILVA, con domicilio en Calle Pino Suárez Número 490, 
Colonia San Pedro Xalostoc, dentro de este Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México; el señor ANGEL 
ALEMAN RAMOS con domicilio en Calle Pino Suárez número 
490, Colonia San Pedro Xalostoc, dentro de este Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México; y CALLE PINO 
SUAREZ así como al H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, por conducto de su Apoderado Legal, con 
domicilio en: Avenida Juárez Sin Número, Colonia San Cristóbal 
Centro, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
Código Postal 55000, para todos los efectos legales conducentes 
y al C. Agente del Ministerio Público adscrito a éste H. Juzgado a 
efecto que en el momento procesal oportuno se lleve a cabo la 
citación correspondiente de los mismos, con la finalidad que sea 
recibida la información testimonial mencionada en el hecho 
inmediato anterior. 
 

Validación. Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 
cuatro de marzo del año dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. CATALINA LUNA RODRÍGUEZ.-
RÚBRICA. 

3423.-20 y 23 octubre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 
 

En el expediente 682/2020, MARÍA EMMA IBAÑEZ 
MANCERA, promueve ante este Juzgado el PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE 

DOMINIO respecto del predio ubicado en Calle Iturbide sin 
número, Municipio de Juchitepec, no pertenece al núcleo ejidal ni 
afecta en forma alguna al ejido de Juchitepec, Estado de México, 
con una superficie total de 412.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 20.00 metros y colinda con FELIPE 
MEJÍA; AL SUR: 20.00 metros y colinda con CALLE ITURBIDE; 
AL ORIENTE: 20.60 metros y colinda con RAFAEL IBAÑEZ 
YAÑEZ; AL PONIENTE: 20.60 metros y colinda con MARÍA 
LAURA IBAÑEZ MANCERA. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EDICTOS POR DOS VECES 

CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, 
PUBLICÁNDOLOS TANTO EN LA GACETA DEL GOBIERNO, 
COMO EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DIARIA. 

 
DADOS EN AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO, A 

LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE.- DOY FE.- Fecha de acuerdo veintinueve de septiembre 
del año dos mil veinte.- Secretario de Acuerdos, LIC. EN D. 
MARTÍN OMAR ALVA CALDERÓN.-RÚBRICA. 

3426.-20 y 23 octubre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
GEORGINA ROMERO ESPINDOLA, por su propio 

derecho inició el Procedimiento Judicial No Contencioso sobre 
Información de Dominio mismo que se radico bajo el número de 
expediente 704/2020, en el Juzgado Tercero Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Chalco con Residencia en 
Amecameca, Estado de México, promovido por GEORGINA 
ROMERO ESPINDOLA, respecto del inmueble denominado 
“TETLALPA”, ubicado en Calle Camino al Rosario número 1 (uno) 
y/o Camino al Rosario Sin Número en el Municipio de Ayapango 
Estado de México, con una superficie aproximada de setecientos 
cincuenta punto treinta metros cuadrados (750.30 m2), con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte en sesenta y uno 
punto cincuenta (61.50) metros y colinda con Lorenzo Aguilar 
Gómez, al Sur sesenta y uno punto cincuenta (61.50) metros y 
colinda con Maria Angélica Barrera Márquez, al oriente doce 
punto veinte (12.20) metros y colinda con Cecilia Aguilar Gómez, 
al Poniente doce punto veinte (12.20) metros y colinda con Calle 
Camino al Rosario. 

 
Publíquese por dos veces con intervalos de por lo menos 

dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro 
periódico local de mayor circulación en esta ciudad, para que 
personas que se crean con igual o mejor derecho pasen a 
deducirlo a este Juzgado; debiéndose fijar un ejemplar de la 
solicitud en el predio objeto de la información; expedido en 
Amecameca, Estado de México, a los nueve (09) días del mes de 
octubre del año dos mil veinte (2020). DOY FE. 

 
Validación del acuerdo que ordena la publicación de 

fecha uno (01) de octubre del año dos mil veinte (2020).- DOY 
FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARTIN OMAR ALVA 
CALDERON.-RÚBRICA. 

3428.-20 y 23 octubre. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 737/2020, 

JOSÉ ARMANDO BARAJAS DIAZ promueve ante el Juzgado 
Quinto Civil del Distrito Judicial de Chalco con residencia en 
Amecameca, México, Procedimiento Judicial No Contencioso de 
Inmatriculación, respecto del predio conocido como “XALMUCO”, 
ubicado en Calle Guerrero número (30), esquina con Leona 



 

Vicario ubicado en el Municipio de Ozumba, Estado de México, 
con una superficie aproximada de 371.73 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 21.40 metros con 
Cristóbal Alcántara; AL SUR: 20.70 metros y colinda con Calle 
Leona Vicario; AL ORIENTE: 17.65 metros y colinda con Calle 
Guerrero; AL PONIENTE: 17.80 metros y colinda con Pedro 
Alcántara Valencia. 

 
Para su publicación por dos veces con intervalos de por 

lo menos dos días, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 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 
trece (13) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020). DOY 
FE. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación: 

siete (07) de octubre de dos mil veinte (2020).- Secretario de 
Acuerdos, Lic. Nancy Rojas Hernández.-Rúbrica. 

3429.-20 y 23 octubre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 1171/2019, 

SARAHI ZAVALA VELAZQUEZ y MARCOS JESUS RUEDA 
VERGARA promueven ante el Juzgado Quinto Civil del Distrito 
Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, México, 
Procedimiento Judicial No Contencioso de Información de 
Dominio, respecto del bien inmueble denominado “EL LLANO”, 
ubicado en el poblado de San Antonio Tlaltecahuacan, Municipio 
de Tlalmanalco, Estado de México, con una superficie 
aproximada de 2,798.00 dos mil setecientos noventa y ocho 
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 139.90 metros con José Camilo Dávalos Sánchez; AL 
SUR: 139.90 metros actualmente con Eusebio Dávalos Sánchez; 
AL ORIENTE: 20.00 metros actualmente con camino denominado 
los Reyes la Aldea; AL PONIENTE: 20.00 metros con Arturo 
Morales Gutiérrez antes Manuela Amaritano. 

 
Para su publicación por dos veces, con intervalos de por 

lo menos dos días, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado; 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 doce (12) días de 

octubre de dos mil veinte (2020).- Doy Fe.- Validación: Fecha del 
acuerdo que ordena la publicación veintinueve (29) de octubre de 
dos mil veinte (2020).- Secretario de Acuerdos, LIC. NANCY 
ROJAS HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

3430.-20 y 23 octubre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN 
E D I C T O 

 
PERSONAS A EMPLAZAR: LUISA VELASCO VIUDA DE 
MORENO Y BRİGIDA MORENO VELAZCO. 
 

Que en los autos del expediente número 1130/2019, 
RELATIVO AL JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN PROMOVIDO 
POR LILIÁN ADRIANA HERRERA RAMÍREZ, EN CONTRA DE 
1) LUISA VELASCO VIUDA DE MORENO Y 2) BRİGIDA 
MORENO VELAZCO, tramitado en el JUZGADO QUINTO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON 
RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉXICO, en el auto de fecha 29 
de septiembre de 2020, se ordenó la publicación de edictos, en 
los siguientes términos: 

Procédase a emplazar por medio de edictos a las 
demandadas LUISA VELASCO VIUDA DE MORENO y BRIGIDA 
MORENO VELAZCO los cuales deberán contener una relación 
sucinta de la demanda (prestaciones y hechos) y publicarse por 
tres veces de siete en siete días en el Periódico Oficial "GACETA 
DEL GOBIERNO", en otro de mayor circulación en esta entidad, 
así como en el Boletín Judicial, a efecto de hacerle saber a la 
parte demandada que deberán presentarse ante este Juzgado a 
producir su contestación a la incoada en su contra dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de 
la última publicación, con el apercibimiento de que si transcurrido 
el plazo antes indicado no comparecen por sí, por apoderado o 
gestor que lo represente, se seguirá el juicio en su rebeldía, se 
les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, y se 
les harán las ulteriores notificaciones, aún las de carácter 
personal por medio de la lista de acuerdos que se fija en la tabla 
de avisos de este recinto judicial. 

 
Relación sucinta de las prestaciones: 
 
Prestaciones: a) La declaración judicial de que la actora 

se ha convertido en propietaria del bien inmueble ubicado en 
AVENIDA AHUIZOTLA NÚMERO 9 (NUEVE), COLONIA 
AHUIZOTLA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE 
MÉXICO, inmueble que antes se identificaba como FRACCIÓN 
"B, resultante de la subdivisión del LOTE 8 DE LA MANZANA 8, 
UBICADO EN LA AVENIDA AHUIZOTLA, COLONIA 
AHUIZOTLA, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO, por haber operado a su favor la usucapión 
o prescripción positiva por haberse cumplido las condiciones 
señaladas por la ley para ello. b) La cancelación de la inscripción 
que obra a favor de LUISA VELASCO VIUDA DE MORENO en el 
Instituto de la Función Registral el Estado de México en el 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Bajo la partida número 331, 
del volumen 698, Libro Primero, Sección Primera, con fecha de 
inscripción del día 28 de noviembre de 1985, folio real 00100160, 
respecto del inmueble citado. 

 
Relación sucinta de los hechos: 
 
El inmueble que se cita en las prestaciones se encuentra 

registralmente a nombre de LUISA VELASCO VIUDA DE 
MORENO, con los datos señalados en la prestación b); la citada 
persona cedió los derechos del inmueble a BRIGIDA MORENO 
VELAZCO el día 10 de mayo de 1989; el día 12 de febrero de 
2012, la actora celebró contrato de compraventa con BRIGIDA 
MORENO VELAZCO, y desde dicha fecha a la actual la actora ha 
tenido la posesión del inmueble en forma pacífica, continua, de 
buena fe y pública. 

 
Y se expide a los siete días del mes de octubre del año 

dos mil veinte.- Validación: Auto que ordena se publiquen los 
edictos: autos de 29 de septiembre de 2020.- DOY FE.- 
SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, ANA LAURA 
LANDEROS MAYÉN.- RÚBRICA. 

3431.-20, 29 octubre y 9 noviembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO 
TIANGUISTENCO 

E D I C T O 
 

En el expediente número 346/2020, el promovente 
HAZEL CANSECO ESCALANTE, promueve en la vía de 
procedimiento judicial no contencioso, INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto de un bien inmueble ubicado en la Calle 
Profesor José Solano sin número, Colonia Centro, Municipio de 
Capulhuac, Estado de México, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 7.40 metros colinda con Cynthia Lizbet 
Orihuela Rodríguez; AL SUR: 7.35 metros y colinda con Calle 
Profesor José Solano; AL ORIENTE: 17.25 metros y colinda con 



                                                                         

la C. Ivon Nava Munguia; AL PONIENTE: 17.25 metros y colinda 
con Cynthia Lizbet Orihuela Rodríguez. Con una superficie 
aproximada de 127.00 m2. La Juez Segundo Civil de Primera 
Instancia de Tenango del Valle con Residencia en Santiago 
Tianguistenco, dio entrada a la presente solicitud y ordeno la 
expedición y la publicación de los edictos respectivos, por dos 
veces con intervalos de por lo menos dos días en el PERIODICO 
OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO” 
y en un periódico de mayor circulación que se edite en esta 
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 seis de octubre del año dos mil veinte. DOY FE. 

 
Lo anterior para dar cumplimiento a los autos de fechas 

treinta de julio, veintiocho de septiembre y trece de octubre todas 
las fechas de dos mil veinte, para los efectos y fines legales a que 
haya lugar.- SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO 
SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL 
VALLE, ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN 
SANTIAGO TIANGUISTENCO, LIC. EN D. ZITLALIN 
HERNANDEZ ANZASTIGA.-RÚBRICA. 

3432.-20 y 23 octubre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO 
TIANGUISTENCO 

E D I C T O 
 

ARELI RODRIGUEZ XOLALPA, en el expediente número 
636/2020, promueve por su propio derecho en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un bien inmueble 
ubicado sobre: Calle Vicente Guerrero número 415 en el 
municipio de Capulhuac, Estado de México, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE.- 7.45 metros, 
colinda con propiedad del señor JOSÉ MARTÍNEZ MEDINA, 
ACTUALMENTE MARÍA INES HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y/O 
MA. INES HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. AL SUR.- 7.45 metros y 
colinda con calle VICENTE GUERRERO, AL ORIENTE.- 15.77 
metros y colinda con propiedad del señor ÁNGEL ALBINO 
RODRIGUEZ CONDE, AL PONIENTE.- 15.90 metros y colinda 
con PROPIEDAD DE LA SEÑORA ROSA BECERRIL VARGAS, 
ACTUALMENTE MARÍA INES HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y/O 
MA. INES HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Por lo que la Jueza Cuarto 
Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, con residencia 
en Santiago Tianguistenco, México, dio entrada a su promoción 
en fecha siete de octubre del año dos mil veinte, ordenándose la 
expedición de los edictos correspondientes por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 
diaria.- DOY FE.-  

 
SANTIAGO TIANGUISTENCO, MEXICO, QUINCE DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ELIZABETH TERÁN ALBARRÁN.-RÚBRICA. 

3433.-20 y 23 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: 567/2020. 
 

LORENZO ESPINOSA GONZÁLEZ, promueve en la vía 
de JUICIO ORDINARIO CIVIL (INMATRICULACION), del 
inmueble denominado “PIANACO” UBICADO EN SEGUNDA 
CERRADA DE BAJA CALIFORNIA NUMERO 3, EN EL 
POBLADO DE SAN DIEGUITO XOCHIMANCA, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE 

MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: 33.29 METROS COLINDA CON EL SEÑOR EMILIO 
URIBE; AL NORTE: 14.64 METROS COLINDA CON EL SEÑOR 
EMILIO URIBE; AL NORTE: 7.83 METROS COLINDA CON EL 
SEÑOR EMILIO URIBE; AL NORTE 14.65 METROS COLINDA 
CON EL SEÑOR EMILIO URIBE; AL SUR: 12.64 METROS 
COLINDA CON EL SEÑOR JOSE GUTIERREZ; AL SURESTE: 
20.16 METROS COLINDA CON EL SEÑOR JOSE GUTIERREZ; 
AL SURESTE: 12.15 METROS COLINDA CON EL SEÑOR JOSE 
GUTIÉRREZ; SURESTE: 15.56 METROS COLINDA CON EL 
SEÑOR JOSE GUTIÉRREZ; AL ORIENTE: 11.25 METROS 
COLINDA CON LA SEÑORA SOFIA URIBE; AL SUROESTE: 
16.45 METROS COLINDA CON LA CERRADA DE BAJA 
CALIFORNIA. 

 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 762.87 

METROS CUADRADOS. Se desprende del contrato de 
compraventa celebrado el 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 

 
Lo anterior toda vez que lo ha estado poseyendo en 

forma pacífica, continua, por más de cinco años, se encuentra en 
posesión del mismo en virtud del contrato de compraventa 
celebrado el QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
con LA C. SARA LILIA GONZÁLEZ PALOMO y mediante contrato 
de compraventa, siendo que a partir de que lo adquirió ha estado 
en posesión del mismo. 

 
Por lo que cito que dicho inmueble no se encuentra 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
este Distrito Judicial a favor de persona alguna. 

 
PUBLÍQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 

POR LO MENOS DOS DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO PERIÓDICO DE 
CIRCULACIÓN DIARIA.-PARA QUE TERCEROS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO LO DEDUZCAN EN 
TÉRMINOS DE LEY. TEXCOCO MÉXICO A VEINTINUEVE (29) 
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.- DOY FE. 

 
FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN: DOS (02) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (2020).- SECRETARIO JUDICIAL, LIC.MARIA DEL 
CARMEN GARIBAY MANCILLA.-RÚBRICA. 

3434.- 20 y 23 octubre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 
 

En el expediente 686/2020, CARLOS JOSAFAT 
MALANCO PEÑA, promueve ante éste juzgado, EL 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del sitio con casa sin 
denominación especial, ubicado en Calle Galena número 2 "A", 
los cuartos en San Rafael Municipio de Tlalmanalco, Estado de 
México, con una superficie de 30.39 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: al Noreste en, 4.45 metros con 
calle Galeana, al Noroeste en 6.75 metros con el señor Fausto 
Nava de la Rosa, actualmente Carlos Ishbak Malanco Nava; al 
Sureste, en 6.91 metros con calle Iztaccíhuatl y al Suroeste, en 
4.45 metros con el señor José Víctor Mendoza, actualmente con 
la señora María Moysen Hernández. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, CON 
INTERVALOS DE LO POR LO MENOS DOS DÍAS, EN LA 
GACETA DEL GOBIERNO; Y OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD. DADOS EN AMECAMECA A 
LOS NUEVE (09) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- DOY 
FE.- Fecha del acuerdo: nueve de Octubre de dos mil veinte.- 
Secretario de Acuerdos, Licenciado Martín Omar Alva Calderón.-
Rúbrica. 

3435.-20 y 23 octubre. 



 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 886/2020, promovido por 
ROSALIA LOPEZ PEREZ, en vía de PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar la posesión a título 
de propietario, respecto de UN INMUEBLE UBICADO EN SAN 
JERONIMO IXTAPANTONGO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: 

 
AL NORTE: 12.80 METROS, CON IGNACIO GARCIA 

VENTURA. 
 
AL SUR: 13.15 METROS, CON CAMINO VECINAL. 
 
AL ORIENTE: 24.70 METROS CON ALDEGUNDO 

RODRÍGUEZ BONIFACIO, HOY EN DÍA GUADALUPE 
ARNULFO HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 

 
AL PONIENTE: 24.70 METROS CON IGNACIO GARCIA 

VENTURA. 
 
CON UNA SUPERFICIE DE 320.48 M2 (METROS 

CUADRADOS). 
 
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 

condiciones de ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación en esta ciudad, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciéndose saber a quienes se crean con 
igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de 
ley. Dado en Ixtlahuaca, a los ocho días del mes de octubre de 
dos mil veinte.- DOY FE.- FECHA DE VALIDACIÓN, 25 de 
Septiembre de 2020.- CARGO, Secretario de Acuerdos, 
NOMBRE: MAYRA MARTÍNEZ LÓPEZ.- FIRMA.-RÚBRICA. 

3436.-20 y 23 octubre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 731/2020. 
 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

Se hace saber, en el expediente 731/2020, que se tramita 
en este juzgado, promueve JAVIER GUERRERO ROMERO, por 
su propio derecho, promueve en vía de Procedimiento Judicial no 
Contencioso, Información de Dominio, respecto del inmueble 
ubicado en: Calle Emiliano Zapata, número 1, Colonia Benito 
Juárez, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, certificado 
con clave catastral 0390117306000000, Estado de México, con 
las medidas y colindancias siguientes;  

 
AL NORTE: 21.45 Metros Colinda con Teresa Martínez.  
 
AL SUR: En dos líneas 16.45 metros colinda con con 

Vialidad Camino y 5.00 metros con Antonio Guerrero Romero;  
 
AL ORIENTE: 3.00 metros colinda con Vialidad Emiliano 

Zapata.  
 
AL PONIENTE: en dos líneas, una de 1.35 y otra en 1.65 

metros con área privativa Antonio Guerrero Romero.  
 
Con una superficie aproximada de 33 metros cuadrados 

de construcción y 56.00 metros cuadrados de terreno con 
restricción.  

A partir de la fecha 10 (diez) de Agosto de 2011, JAVIER 
GUERRERO ROMERO, ha estado en posesión pública, pacifica, 
continua, de buena fe y a título de propietario. Lo que se hace 
saber a quién se crea con mayor o igual derecho a fin de que 
comparezca ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley. Se 
expide para su publicación por dos intervalos de por lo menos dos 
días en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y en otro 
periódico de circulación diaria.  

 
Se expide en Lerma de Villada, Estado de México; a los 

siete días del mes de octubre de dos mil veinte.- DOY FE.- 
PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. VERONICA 
MORALES ORTA.-RÚBRICA. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DOS DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. VERONICA MORALES ORTA.-RÚBRICA. 

 
3437.-20 y 23 octubre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA-XONACATLAN 
E D I C T O 

 
AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL  

O MEJOR DERECHO QUE TEODORO PATONI ESCALANTE. 
 

SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 664/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO 
promovido por TEODORO PATONI ESCALANTE.  

 
Quien solicito la INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 

motivos que dice tener, respecto del predio ubicado en calle 
CALLE NICOLÁS BRAVO S/N, VILLA CUAUHTÉMOC, 
OTZOLOTEPEC, MÉXICO, con una superficie de 1,044 m2 (mil 
cuarenta y cuatro metros cuadrados), mismo que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 12.90 metros y 
colinda con Calle Nicolás Bravo; al Sur: 12.90 metros y colinda 
con vesana; al Oriente: 80.50 metros y colinda con Martha 
Soledad Ramírez Camarena, al Poniente: 81.60 metros y colinda 
con Juan Sevilla Ramírez, Inmueble que no cuenta con registro 
en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
Oficina Registral de Lerma. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO SABER A LOS 
INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR 
DERECHO QUE EL SOLICITANTE, PARA EL FIN DE QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL.- 
DADO EN EL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA CON 
RESIDENCIA EN XONACATLÁN, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 
CATORCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE.- DOY FE.- Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma con 
residencia en Xonacatlán, Estado de México, Lic. Hugo Martínez 
Juárez.-Rúbrica. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO SIETE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Lerma con residencia en Xonacatlán, Estado 
de México, Lic. Hugo Martínez Juárez.-Rúbrica. 

 
3438.-20 y 23 octubre. 



                                                                         

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

E D I C T O 
 

En el expediente 553/2020, relativo al Procedimiento 
Judicial NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovido por ISMAEL SANDOVAL GARCÍA, se dictó auto de 
fecha siete de octubre de dos mil veinte; el cual admite a trámite 
dichas diligencias, respecto al inmueble ubicado en Bosencheve, 
Villa de Allende, Estado de México; cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE: 287.392 metros colindando con Hugo Alanis 
Sánchez; AL SUR: en cuatro líneas: la primera de 26.089 metros, 
la segunda de 47.414 metros, la tercera mide 24.109 metros y la 
cuarta de 76.364 metros, colindando con camino real de Ejido 
Bosencheve; AL ORIENTE: en tres líneas: la primera de 448.456 
metros colindando con Ejido de Buenavista 23, la segunda de 
100.468 metros y la tercera mide 344.121 metros colindado con 
Enrique Alvarado Sánchez; AL PONIENTE: en tres líneas: la 
primera mide 694.342 metros, colinda con Antonio Rodríguez 
Lozano, la segunda mide 49.081, la tercera mide 95.237 metros y 
colindan con Eliseo Reyes García; con una SUPERFICIE DE 
181,556.767 METROS CUADRADOS. 

 
Se expide el edicto para su publicación POR DOS 

VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS en 
el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro 
periódico de circulación diaria en la entidad, con el fin de que, 
quien se sienta afectado con la tramitación de las presentes 
diligencias, comparezca a este Juzgado a deducirlo en términos 
de Ley. Dado en Valle de Bravo, México, a los trece días del mes 
de octubre del año dos mil veinte.- DOY FE.- Validación: Acuerdo 
de fecha siete de octubre del año dos mil veinte.- Secretario de 
Acuerdos, Lic. Patricia Linares Ramos.-Rúbrica. 

3439.-20 y 23 octubre. 

 

 
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
EMPLAZAMIENTO A: JOSE ANTONIO NIETO RAMÍREZ. 
 

Se hace de su conocimiento en el juicio promovido por 
MA. BASILA MIRANDA JASSO, bajo el expediente número 717-
2015 mismo que promovió MA. BASILA MIRANDA JASSO en 
contra de CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL PARQUE 
S.A. DE C.V, la INMOBILIARIA BELLAS LOMAS SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE POR CONDUCTO DE SU 
APODERADA WENDY LOZANO VELAZQUEZ reconvino de MA. 
BASILISA MIRANDA JASSO, JOSÉ ASCENCIÓN MIRANDA 
JASSO, JORGUE ALAREZ SAAVEDRA, LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO demandando entre otras las 
siguientes prestación: a) Con fundamento en el artículo 7.10 del 
código civil del Estado de México se declare la inexistencia así 
como la nulidad del acto jurídico, consistente en el contrato de 
compraventa de fecha nueve de agosto de mil novecientos 
novena y uno, que celebró supuestamente JORGE ÁLVAREZ 
SAAVEDRA, con el FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO FOVISSSTE; a través de la 
Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda; representado en 
este acto por quien supuestamente dijo ser José Antonio Nieto 
Ramírez, en razón de que dicho contrato de compraventa, no 
reúne los elementos de existencia y validez que son requeridos 
por a legislación, respecto del lote de terreno denominado como 
Manzana 26 (veintiséis) lote 8 (ocho) calle Golfo de Siam, Colonia 
Lomas Lindas segunda sección, Atizapán de Zaragoza, Estado 
de México, ; Fundándose entre otros los siguientes hechos, en 
fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dos, se celebró 
contrato de compraventa entre el ISSSTE, representado por el 

Delegado, RUBEN GREGORIO MUÑOZ ÁLVAREZ, en su 
carácter de vendedor y por la otra los señores JOSÉ 
GUILLERMO OLIVERAS COLINA, GUILLERMO MORENO 
CARRILLO, SALOMÓN CHEREM COHEN, FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ BORGIO Y RAMÓN ALBERTO PÉREZ GARCÍA en 
su carácter de compradores, compuesto de quinientos lotes 
distribuidos en veintidós manzanas ubicados en el 
FRACCIONAMIENTO LOMAS, SEGUNDA SECCIÓN, 
MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE 
MÉXICO, entre los cuales se encuentra LA MANZANA 26 LOTE 
8, CALLE GOLFO DE SIAM, DE LA COLONIA LOMAS LINDAS 
SEGUNDA SECCIÓN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE 
MÉXICO; mediante instrumento notarial 25,907 de fecha 25 de 
abril de 2003 el ISSSTE debidamente representado consta el acta 
entrega recepción que donde se realizó la entrega de la posesión 
física, jurídica y material del lote en cita, por lo que desde la fecha 
mencionada se le entregó la posesión del inmueble y finalmente 
mediante instrumento notarial número 25,907 de fecha 03 de 
septiembre de 2012 pasada ante la fe del licenciado Guillermo 
Eduardo Velázquez Quintana Notario Público número 21 de 
Naucalpan INMOBILIARIA BELLAS LOMAS S.A. DE C.V. 
adquirió de manera legal la propiedad del inmueble en mención; 
por lo anterior se señala que el contrato que supuestamente fue 
celebrado entre el Ingeniero JOSÉ ANTONIO NIETO RAMIREZ 
como funcionario de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE 
carece de legitimación para celebrar dicho contrato de 
compraventa. Con fundamento en los dispuesto por el artículo 
1.181 del Código Procesal Civil, llévese a cabo el emplazamiento 
por medio de edictos que se y que se publicara por tres veces de 
siete en siete días en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO” en otro de mayor circulación en esta ciudad y en el 
boletín judicial así como deberá fijarse en la puerta del juzgado 
como, ordenó su emplazamiento por medio de edictos, 
haciéndole saber que dentro del término de TREINTA DÍAS 
siguientes a la última publicación, deberán de comparecer por sí, 
por apoderado o gestor que lo represente, a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, señalando domicilio de su 
parte para oír y recibir notificaciones con el apercibimiento que de 
no hacerlo así, se seguirá el juicio en su rebeldía y las posteriores 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de lista y boletín judicial, en la inteligencia de que las 
copias de traslado se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado. 

 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO A 

VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON 
RESIDENCIA EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, LICENCIADO 
EUCARIO GARCIA ARZATE.-RÚBRICA. 

3440.-20, 29 octubre y 10 noviembre. 

 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO CUARTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EXP. 329/2005. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por ELIZABETH LOPEZ BASURTO en contra de 
LETICIA BLANCO RENTERIA Y DAVID ELIAS DE LA TORRE 
ROSAS, la C. Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, por autos de fechas, 
doce de agosto, diecisiete de febrero, veintiuno de enero todos 
del año dos mil veinte y veintiuno de noviembre del año dos mil 
diecinueve en la que ha señalado las DIEZ HORAS DEL DIA 
DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE para que 
tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, el 
inmueble identificado como, LOTE E, DEPARTAMENTO UNO 



 

EDIFICIO E RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA 
FRACCIÓN PRIMERA DENOMINADO LA TENERIA, QUE 
FORMA PARTE DE LOS CONDOMINIOS NÚMERO OCHO, 
MANZANA SIN NÚMERO BARRIO LA CONCEPCIÓN EN 
TEXCOCO DE MORA, ESTADO DE MEXICO para lo cual se 
convocan postores por medio de edictos que se publicaran por 
DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS EN LOS ESTRADOS 
DE ESTE JUZGADO, LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ESTA 
CIUDAD, BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL Y EN EL 
PERIÓDICO DENOMINADO MILENIO MEDIANDO ENTRE UNA 
Y OTRA PUBLICACION SIETE DIAS Y ENTRE LA ULTIMA 
PUBLICACION Y LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA OTRO TANTO IGUAL, 
sirviendo de base para el remate la cantidad de SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, 
que es precio más alto de avaluó, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de ese precio, haciéndole saber al 
público en general que para participar como postor en esa 
diligencia deberán exhibir previamente el diez por ciento del 
precio de avaluó y sirva de base para el remate. 

 

EDICTOS QUE SE PUBLICARAN DOS VECES DE 
SIETE EN SIETE DÍAS EN LOS ESTRADOS DE ESTE 
JUZGADO, LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ESTA CIUDAD, 
BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL Y EN EL PERIÓDICO 
DENOMINADO MILENIO, MEDIANDO ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACION SIETE DIAS Y ENTRE LA ULTIMA 
PUBLICACION Y LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA OTRO TANTO IGUAL.- EL 
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LIC. LEONARDO DANIEL 
BETANZOS MORALES.-RÚBRICA. 

3441-BIS.-20 y 30 octubre. 
 
 
 

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 OTUMBA 
E D I C T O 

 

No. DE EXPEDIENTE: 262902/63/2019, C. ROSA 
ALFARO MARTINEZ, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno denominado “Rosa de Castilla” ubicado en 
CAMINO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA 
BARBARA AHORA CALLE y/o CAMINO CONOCIDO SIN 
NUMERO, SANTA BARBARA, Municipio de Otumba, Estado de 
México, el cual mide y linda: AL NORTE: 63.71 metros con 
LAUREANO ALFARO ALVAREZ, AL NOROESTE: 98.22 metros 
con ANTONIA ALFARO MARTINEZ, AL SUROESTE: 68.02 
metros con LAUREANO ALFARO ALVAREZ, AL SURESTE: 
114.29 metros con JUAN ALFARO ALVAREZ. Con una superficie 
aproximada de: 6,872.99 metros cuadrados.  

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Otumba, Estado de 
México, a 02 de octubre del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE OTUMBA, ESTADO DE MEXICO, LIC. FELIPE 
PORTILLO DIAZ.-RÚBRICA. 

3322.-15, 20 y 23 octubre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Por escritura número 68,654, del volumen 1,318, de fecha 
dos de octubre del año 2020, otorgada en el protocolo a mi cargo, 
se hizo constar I.- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 

INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR EUGENIO 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, que formalizaron como presuntos 
herederos los señores BEATRIZ ESPINOSA GRANADOS, 
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ESPINOSA Y URIEL EUGENIO 
GONZÁLEZ ESPINOSA, la primera en su carácter de cónyuge 
supérstite y los dos restantes en su carácter de hijos del autor de 
la sucesión, QUIENES MANIFIESTARON SU 
CONSENTIMIENTO PARA QUE SE TRAMITARÁ LA PRESENTE 
SUCESIÓN VÍA NOTARIAL, EN TÉRMINOS DE LAS 
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA SECCIÓN SEGUNDA, 
CAPITULO PRIMERO, TÍTULO CUARTO DE LA LEY DEL 
NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y 
ARTICULOS SESENTA Y SEIS, SESENTA Y OCHO, SESENTA 
Y NUEVE Y SETENTA DE SU REGLAMENTO y II.- EL 
REPUDIO DE LOS POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS 
QUE LES PUDIERAN CORRESPONDER A LOS SEÑORES 
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ESPINOSA Y URIEL EUGENIO 
GONZÁLEZ ESPINOSA, EN LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR EUGENIO 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, donde se acreditó el entroncamiento 
de los otorgantes con el autor de la sucesión, e hicieron constar el 
fallecimiento de este, con las actas respectivas de defunción, 
matrimonio y nacimiento, manifestando que no tienen 
conocimiento de que exista persona alguna que pueda tener igual 
o mejor derecho a heredar y de los informes solicitados se 
advierte la inexistencia de testamento alguno, por lo que se 
procede hacer pública tal situación en términos del artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
En Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 05 de 

octubre del 2020. 
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO 
TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
* Para su publicación con un intervalo de 7 en 7 días 

hábiles. 
 

3159.-8 y 20 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura número 68,687, del volumen 1,319, de fecha 

cinco de octubre del año dos mil veinte, otorgada en el protocolo 
a mi cargo, se hizo constar LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LOS SEÑORES 
GUADALUPE LÓPEZ GÓMEZ Y MANUELA CASTELLANOS, 
OTORGADA POR LOS SEÑORES MARÍA YASMIN LÓPEZ 
CASTELLANOS, REYNALDO LÓPEZ CASTELLANOS Y 
JORGE LÓPEZ CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE HIJOS 
DE LOS AUTORES DE LA SUCESIONES, QUIENES 
MANIFESTARON SU CONSENTIMIENTO PARA QUE SE 
TRAMITEN LAS PRESENTES SUCESIONES VÍA NOTARIAL, 
EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA 
SECCIÓN SEGUNDA, CAPITULO PRIMERO, TÍTULO CUARTO 
DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE 
MÉXICO Y ARTICULOS SESENTA Y SEIS, SESENTA Y OCHO, 
SESENTA Y NUEVE Y SETENTA DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO, donde se 
acreditó el entroncamiento de los comparecientes con los autores 
de la sucesión, se hizo constar el fallecimiento de éstos con las 
actas de defunción, matrimonio y de nacimiento respectivamente, 
manifestando que no tienen conocimiento de que exista persona 
alguna que pueda tener igual o mejor derecho a heredar que ellos 
mismos y de los informes solicitados se advierte la inexistencia de 
testamento alguno otorgado por los autores de las sucesiones, 



                                                                         

por lo que se procede hacer pública tal situación en términos del 
artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
En Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 06 de 

octubre del 2020. 
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO 
TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
* Para su publicación con un intervalo de 7 en 7 días 

hábiles. 
3159.-8 y 20 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado 

del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento de la propia 
Ley y artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México; hago saber que mediante escritura No. 
61,560, volumen 1,236, de fecha 17 de Julio de 2020, los señores 
MARÍA TÉLLEZ MIGUEL también conocida como MARINA 
TÉLLEZ MIGUEL, ANA ELVIA BARRAGÁN TÉLLEZ, YESENIA 
BARRAGÁN TÉLLEZ, MÓNICA BEATRIZ BARRAGÁN TÉLLEZ y 
FRANCISCO BARRAGÁN TÉLLEZ, dieron inicio a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor PEDRO BARRAGÁN 
ALEJANDRO, presentando copia certificada del ACTA DE 
DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 08 de Mayo de 2020. 

 
Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx. a 17 de septiembre 

de 2020. 
 
NOTARIO PÚBLICO No. 22. 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

 
3185.-9 y 20 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 44 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
“ALEJANDRO EUGENIO PÉREZ TEUFFER FOURNIER, 

Titular de la notaría número cuarenta y cuatro del Estado de 
México, con residencia en Huixquilucan, hago saber para los 
efectos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, que por escritura número 47,803, de fecha 05 
de octubre del año dos mil veinte, otorgada ante mí, los señores 
LUCIA CECILIA OLIVARES MANSUY (QUIEN TAMBIÉN 
ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE DE LUCIA CECILIA 
OLIVARES MANSUY DE ARROYO), CARMEN MÓNICA 
OLIVARES MANSUY (QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR 
EL NOMBRE DE CARMEN MONICA OLIVARES MANSUY DE 
RIVEROS), MARCELA PILAR OLIVARES MANSUY y ROBERTO 
PABLO OLIVARES MANSUY, reconocieron la validez del 
testamento, aceptaron los legados y la herencia dejados a su 
favor en la sucesión testamentaria a bienes de la señora 
GRACIELA LUCIA MANSUY ESPINOSA y el señor ROBERTO 
PABLO OLIVARES MANSUY, aceptó el cargo de albacea en la 
referida sucesión; protestó el fiel y legal desempeño de su cargo; 
obligándose a formular el inventario y avalúos de la referida 
sucesión”. 

 
Huixquilucan, Estado de México a 08 de octubre del 

2020. 

A T E N T A M E N T E 
 
LIC. ALEJANDRO EUGENIO PÉREZ TEUFFER 

FOURNIER.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA No. 44, DEL ESTADO DE 

MÉXICO, CON RESIDENCIA EN HUIXQUILUCAN. 
3406.-20 y 29 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 68 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura Pública Número 21,136 (VEINTIUN MIL 

CIENTO TREINTA Y SEIS), del Volumen DCCCVI 
(OCHOCIENTOS SEIS), del Protocolo Ordinario a mi cargo, de 
fecha diez de Octubre del 2020 dos mil veinte, ante mí, se 
PROTOCOLIZO LA RADICACIÓN TESTAMENTARIA, 
DECLARACIÓN DE HEREDEROS, ACEPTACIÓN Y 
DISCERNIMIENTO DEL CARGO DE ALBACEA, A BIENES DE 
LA SEÑORA IRMA LAURA GONZALEZ CASTAÑEDA, a 
solicitud de la señorita MARIA FERNANDA ORTEGA 
GONZALEZ, en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA Y ALBACEA EJECUTOR, misma que acepta el 
cargo que le fue designado y misma que procederá a realizar el 
inventario y avaluó correspondiente. 

 
Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en los 

Artículos 4.45, 4.50, 4.80 y 4.81 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de México y Título IV, Capítulo I, 
Sección Segunda del Artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado vigente en el Estado de México y sus correlativos. 

 
TOLUCA, MEX., A 13 DE OCTUBRE DEL 2020. 
 
EL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 68. 
 
LICENCIADO Y DOCTOR EN DERECHO PROCESAR 

FRANKLIN LIBIEN KAUI.-RÚBRICA. 
 
Para su Publicación en el Periódico “GACETA DEL 

GOBIERNO”, del Estado de México, por 2 veces de 7 en 7 días 
hábiles.  

 
3412.-20 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 162 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
El suscrito Licenciado Pablo Raúl Libien Abraham, 

Notario Público Número 162 del Estado de México, con domicilio 
ubicado en Avenida Ignacio Comonfort número 1648 Colonia La 
Providencia, en Metepec, Estado México, HAGO SABER, Que 
por instrumento número 12,362 volumen 182 de fecha 09 de 
octubre del año dos mil veinte, otorgado Ante mí, los señores 
MARGARITA DE JESUS BECERRIL JIMENEZ, ALONSO, 
LEOPOLDO RAUL, OSCAR Y MARGARITA, de APELLIDOS 
PEREZ BECERRIL radican la sucesión testamentaria a bienes 
del señor LEOPOLDO PEREZ GARDUÑO lo que se publica de 
conformidad con lo dispuesto por el Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado de México, y los Artículos 126, 127 de la Ley 
del Notariado del Estado de México, y 68, 69 y 70 de su 
Reglamento para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
Metepec, México, a 12 de octubre de 2020. 
 
LIC. PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 162. 

 
3413.-20 y 29 octubre. 



 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 162 DEL ESTADO DE MEXICO 
METEPEC, MEXICO 

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

El suscrito Licenciado Pablo Raúl Libien Abraham, 
Notario Público Número 162 del Estado de México, con domicilio 
ubicado en Avenida Ignacio Comonfort número 1648 Colonia La 
Providencia, en Metepec, Estado México, HAGO SABER, Que 
por instrumento número 12,363 volumen 183 de fecha 12 de 
octubre del año dos mil veinte, otorgado Ante mí, los señores 
HOMERO GILES MARTINEZ Y HOMERO GILES HERNANDEZ, 
radican la sucesión testamentaria a bienes del señor RAUL 
GILES HERNANDEZ, lo que se publica de conformidad con lo 
dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles en el Estado 
de México, y los Artículos 126, 127 de la Ley del Notariado del 
Estado de México, y 68, 69 y 70 de su Reglamento para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

 
Metepec, México, a 12 de octubre de 2020. 
 
LIC. PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 162. 

 
3414.-20 y 29 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 144 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Toluca, Estado de México, a 15 de Octubre del año 2020. 
 
“ARMIDA ARACELI ALONSO MADRIGAL, titular de la 

notaría número Ciento Cuarenta y Cuatro, del Estado de México, 
hago saber para los efectos del artículo setenta del Reglamento 
de la Ley del Notariado del Estado de México, que por escritura 
Número SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES, de 
fecha doce de octubre del año dos mil veinte, ante mí, a solicitud 
de los señores ROSA BERTHA GUADALUPE GÓMEZ DE 
OROZCO FIERROS (QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR 
LOS NOMBRES DE ROSA BERTHA GPE. GÓMEZ DE 
OROZCO FIERROS, ROSA BERTHA GÓMEZ DE OROZCO 
FIERROS, ROSA BERTHA GÓMEZ DE OROZCO y ROSA 
BERTHA GÓMEZ DE OROZCO DE MONROY), y ARMANDO 
RAFAEL GOMEZ DE OROZCO FIERROS en su calidad de 
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, se hizo constar la 
iniciación de trámite de la sucesión testamentaría a bienes de la 
señora MARIA ELOISA BERTHA FIERROS Y MADRID (QUIEN 
TAMBIEN ACOSTUMBRABA USAR LOS NOMBRES DE 
BERTHA FIERROS MADRID VDA. DE GOMEZ DE OROZCO, 
MARIA ELOISA BERTA FIERROS Y MADRID, BERTHA 
FIERROS MADRID VIUDA DE GOMEZ DE OROZCO, BERTHA 
FIERROS MADRID, BERTHA FIERROS VDA. GOMEZ DE 
OROZCO, BERTHA FIERROS VDA. DE GOMEZ OROZCO, 
BERTHA FIERRO DE GOMEZ DE OROZCO, BERTHA 
FIERROS MADRID, BERTHA FIERROS VDA DE GOMEZ DE 
O., FIERROS VDA GOMEZ DE OROZCO, BERTHA F. DE 
GOMEZ O.). 

 
Recibiendo los informes de testamento a que se refiere el 

artículo antes invocado, los comparecientes ROSA BERTHA 
GUADALUPE GÓMEZ DE OROZCO FIERROS (QUIEN 
TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR LOS NOMBRES DE ROSA 
BERTHA GPE. GÓMEZ DE OROZCO FIERROS, ROSA 
BERTHA GÓMEZ DE OROZCO FIERROS, ROSA BERTHA 
GÓMEZ DE OROZCO y ROSA BERTHA GÓMEZ DE OROZCO 
DE MONROY), Y ARMANDO RAFAEL GOMEZ DE OROZCO 
FIERROS, quienes tienen capacidad de ejercicio, manifiestan 
bajo protesta de decir verdad, su conformidad para que la 
presente sucesión se tramite notarialmente, por lo que se tiene 
por iniciada la sucesión intestamentaría a bienes de la señora 
MARIA ELOISA BERTHA FIERROS Y MADRID (QUIEN 

TAMBIEN ACOSTUMBRABA USAR LOS NOMBRES DE 
BERTHA FIERROS MADRID VDA. DE GOMEZ DE OROZCO, 
MARIA ELOISA BERTA FIERROS Y MADRID, BERTHA 
FIERROS MADRID VIUDA DE GOMEZ DE OROZCO, BERTHA 
FIERROS MADRID, BERTHA FIERROS VDA. GOMEZ DE 
OROZCO, BERTHA FIERROS VDA. DE GOMEZ OROZCO, 
BERTHA FIERRO DE GOMEZ DE OROZCO, BERTHA 
FIERROS MADRID, BERTHA FIERROS VDA DE GOMEZ DE 
O., FIERROS VDA GOMEZ DE OROZCO, BERTHA F. DE 
GOMEZ O.), 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. ARMIDA ARACELI ALONSO MADRIGAL.- 

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 144 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
Nota: 2 PUBLICACIONES CON INTERVALOS DE 

SIETE DÍAS HÁBILES. 
 

3416.-20 y 30 octubre. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 61 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: 
“Estados Unidos Mexicanos.- Lic. Roberto Sánchez Lira.- Notario 
Público No. 61 del Estado de México”. 

 
Por instrumento 21,104 volumen 491, de fecha Doce de 

Julio del año Dos mil Dieciséis, pasado ante la fe de la Maestra 
en Derecho JULIETA SANDOVAL ALMAZÁN, Notaria Pública 
Número Cuarenta y Seis del Estado de México, en ese tiempo, en 
suplencia del Licenciado ROBERTO SÁNCHEZ LIRA, Notario 
Público Número Sesenta y Uno del Estado de México, a solicitud 
de los Señores Joaquín Monroy Manjarrez, Alberto Monroy 
Manjarrez, Rosa María Antonia Monroy Manjarrez, quien 
también es conocida con el nombre de Rosa María Monroy 
Manjarrez y Claudia Alicia Aguilar Monroy por su propio 
derecho, se radicó en esta notaría pública a mi cargo la 
SUCESION TESTAMENTARIA, a bienes de la SEÑORA ALICIA 
MANJARREZ, quien también fue conocida con los nombres 
de ALICIA MANJARREZ ALFARO Y ALICIA MANJARREZ 
ALFARO DE MONROY, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 123 y 124 de la Ley del Notariado para el Estado de 
México y el artículo 67 de su Reglamento, por el cual se dio inicio 
al Procedimiento Sucesorio Testamentario por Tramitación 
Notarial, reconociéndose los herederos sus derechos, aceptando 
también el cargo de Albacea que le fue conferido la Señora 
Claudia Alicia Aguilar Monroy. Lo anterior de conformidad con 
lo preceptuado por el artículo 4.79 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de México. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
Toluca, Estado de México a los 15 días del mes de 

Octubre del 2020. 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SESENTA Y UNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
LICENCIADO ROBERTO SÁNCHEZ LIRA.-RÚBRICA. 
 
Para su publicación por dos veces, con un intervalo de 

siete días hábiles, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y 
en el diario de circulación nacional. 

 
3420.-20 y 30 octubre. 



                                                                         

NOTARIA PUBLICA NUMERO 61 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: 
“Estados Unidos Mexicanos.- Lic. Roberto Sánchez Lira.- Notario 
Público No. 61 del Estado de México”. 

 
Por instrumento 21,105 volumen 491, de fecha Doce de 

Julio del año Dos mil Dieciséis, pasado ante la fe de la Maestra 
en Derecho JULIETA SANDOVAL ALMAZÁN, Notaria Pública 
Número Cuarenta y Seis del Estado de México, en ese tiempo, en 
suplencia del Licenciado ROBERTO SÁNCHEZ LIRA, Notario 
Público Número Sesenta y Uno del Estado de México, a solicitud 
de la Señora Claudia Alicia Aguilar Monroy por su propio 
derecho se radicó en esta notaría pública a mi cargo la 
SUCESION TESTAMENTARIA, a bienes del SEÑOR ALBERTO 
MONROY MONDRAGON, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 123 y 124 de la Ley del Notariado para el Estado de 
México y el artículo 67 de su Reglamento, por el cual se dio inicio 
al Procedimiento Sucesorio Testamentario por Tramitación 
Notarial, reconociéndose los derechos como única y universal 

heredera, aceptando la herencia que le fue instituida a su favor y 
aceptando también el cargo de Albacea que le fue conferido. Lo 
anterior de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4.79 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
México. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
Toluca, Estado de México a los 15 días del mes de 

Octubre del 2020. 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SESENTA Y UNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
LICENCIADO ROBERTO SÁNCHEZ LIRA.- RÚBRICA. 
 
Para su publicación por dos veces, con un intervalo de 

siete días hábiles, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y 
en un diario de circulación nacional. 

3421.-20 y 30 octubre. 
 

 

 

 
       TRIBUNAL UNITARIO 
     AGRARIO  DISTRITO  24 

 
 

 
 
 

EXPEDIENTE: 278/2020. 
POBLADO: SAN MIGUEL TENOXTITLAN 
MUNICIPIO: JOCOTITLAN 
ESTADO: MÉXICO 

 
 

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS 
 

Toluca, Estado de México; a 30 de septiembre de dos mil veinte. 
 
En términos del artículo 173 de la Ley Agraria, se ordena emplazar por medio de EDICTOS a ERNESTINA 
MENDOZA, haciéndole saber que, GUILLERMO LOPEZ VELASCO, demanda la nulidad parcial del acta de 
asamblea general de ejidatarios de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales de diecisiete de 
agosto de mil novecientos noventa y seis, en la que la parcela 527, fue indebidamente asignada a 
ERNESTINA MENDOZA, debiendo ser lo correcto se asignara a GUILLERMO LOPEZ VELASCO; por lo que 
deberá comparecer a la audiencia de ley la que se celebrara a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, en las oficinas que ocupa este Tribunal, ubicado 
en calle Rafael M. Hidalgo, Esq. Bolivia número 327, Colonia Américas, Toluca, Estado de México, con el 
apercibimiento que de no comparecer a dicha diligencia y una vez cerciorado este Tribunal de que fue 
debidamente emplazado por edictos, para la celebración de la misma, se le tendrá por perdido su derecho para 
dar contestación a la demanda, ofrecer pruebas, oponer excepciones y defensas y el Tribunal podrá tener por 
ciertas las afirmaciones de su contraparte, con fundamento en los artículo 180 y 185, fracción V de la Ley 
Agraria y que de no señalar domicilio en la primera diligencia judicial en que intervengan o en el primer escrito, 
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, las 
notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán mediante los estados de este Unitario. --------------------- 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 24. 

 
 

LIC. E. ALEJANDRA GUEVARA HERNÁNDEZ 
(RÚBRICA). 

3209.-12 y 20 octubre. 



 

 
 
 
 

  

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

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 

EL C. ALFONSO PÉREZ ORNELAS, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del 
artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la 
Partida 13 Volumen 143 Libro Primero Sección Primera, de fecha 20 de junio de 1972, mediante Folio de 
presentación No. 335/2020. 
 
REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NÚMERO 29,312 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 
1970 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO LIC. ADOLFO CONTRERAS NIETO NÚMERO 128 
DEL DISTRITO FEDERAL. EN LA QUE CONSTA LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE CASANUEVA" QUE FORMALIZAN LOS SEÑORES ALBERTO 
BUSTAMANTE AGUIRRE EN REPRESENTACIÓN DE "INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE" 
S.A. DE C.V. EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMISARIA EN EL CONTRATO CELEBRADO EN LA 
SOCIEDAD MEXICANA DE CRÉDITO INDUSTRIAL, S.A. PARA QUE LLEVA A CABO EN LOS 
TÉRMINOS DEL PRESENTE ACUERDO EL FRACCIONAMIENTO ANTES MENCIONADO, EN QUE SE 
HACE RELACIÓN DE LA TITULACIÓN DE PROPIEDAD QUE AMPARA LOS TERRENOS EN QUE SE 
HA LLEVADO A CABO LA TERCERA SECCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO: LA AUTORIZACIÓN 
OFICIAL DEL FRACCIONAMIENTO, EL PLANO APROBADO DEL MISMO Y EL DESLINDE DE CADA 
UNO DE LOS LOTES QUE INTEGRAN LA SECCIÓN MENCIONADA.- UN EJEMPLAR DE LA GACETA 
DE GOBIERNO, ÓRGANO DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, TOMO CVIII, 
NÚMERO 31, EDICIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 1969, EN QUE OBRA PUBLICADO EL ACUERDO 
DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, AUTORIZANDO CAMBIAR USOS LAS MANZANAS 6, 7, 8 Y 9 DEL 
FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE CASANUEVA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, DE INDUSTRIAL A POPULAR.- DICHA LOTIFICACIÓN SE REALIZA 
SOBRE EL PREDIO CONOCIDO COMO EX-RANCHO DE LA CAROLINA QUE FORMO PARTE DEL 
RANCHO CERRO GORDO, EN EL PUEBLO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- LA REPOSICION ES UNICAMENTE RESPECTO AL INMUEBLE 
UBICADO EN EL LOTE 32, MANZANA 6A, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CASANUEVA, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y LINDEROS:  
AL NE: 8.41 MTS. CON CALLE PAPANOA. 
AL SO: 8.43 MTS. CON LOTE 30.  
AL SE: 21.75 MTS. CON LOTE 33.  
AL NO: 21.50 MTS. CON LOTE 31. 
SUPERFICIE DE: 182.30 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 Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días 
cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México. A 18 
de marzo 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. 

3194.-12, 15 y 20 octubre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 
 
 
 

  

 
 

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

 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
 
EL C. ARMANDO DAZA CRUZ, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en 
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su 
reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 264 Volumen 126, Libro Primero, Sección 
Primera, de fecha 17 de marzo de 1970, mediante folio de presentación No. 343/2020. 
 
 
SE INSCRIBE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 27,698 DE 
FECHA 06 DE AGOSTO DE 1969.- OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO 
ADOLFO CONTRERAS NIETO.- NOTARIO NUMERO CIENTO VEINTIOCHO DEL 
DISTRITO FEDERAL.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION DEL 
FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE CASANUEVA”, QUE FORMALIZA EL SEÑOR 
JOSE ALBERTO BUSTAMANTE AGUIRRE EN REPRESENTACION DE “INMOBILIARIA 
Y COMERCIAL BUSTAMANTE”, S.A. DE C.V.- LA REPOSICION ES UNICAMENTE 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE 
CASANUEVA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. 
LOTE 29, MANZANA 85. SUPERFICIE DE: 120.00 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 13 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. 

 
3196.-12, 15 y 20 octubre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 
 
 
 

  

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

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 

EL C. ANTONIO ALEJALDRE IBÁÑEZ, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en 
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, 
LA REPOSICIÓN de la Partida 41 BIS, Volumen 220, Libro Primero Sección Primera, de 
fecha 29 de octubre de 1973, mediante folio de presentación No. 923/2020.  
 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 28,646 VOLUMEN DCXXXVI DE 
FECHA 23 DE AGOSTO DE 1973 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO MANUEL 
BORJA MARTÍNEZ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 36 DEL DISTRITO FEDERAL. HACE 
CONSTAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
LLAMARA LA VENDEDORA DEBIDAMENTE REPRESENTADA Y POR LA OTRA EL 
SEÑOR JOSÉ TRINIDAD JARAMILLO GONZÁLEZ Y LA SEÑORA AURORA LUCAS 
SAAVEDRA DE JARAMILLO, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE DESIGNARA COMO LA PARTE COMPRADORA. EN LA INTELIGENCIA QUE LA 
REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LA CASA MARCADA CON 
EL NÚMERO 64 DE LA CALLE TLACOPAN Y EL TERRENO EN EL QUE ESTÁ 
CONSTRUIDA QUE ES EL LOTE 12 MANZANA 443 DEL FRACCIONAMIENTO AZTECA, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NORTE: EN 17.50 M CON LOTE 11.  
AL SUR: EN 17.50 M CON LOTE 13. 
AL ORIENTE: EN 7.00 M CON LOTE 55. 
AL PONIENTE: EN 7.00 M CON CALLE TLACOPAN. 
SUPERFICIE DE: 122.50 M2. 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación 
de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el 
periódico de mayor circulación en el Estado de México. Por tres veces de tres en tres días 
cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de 
México. A 06 de octubre 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. 
 

3197.-12, 15 y 20 octubre. 
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“2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
 

E D I C T O 
 
 

TLALNEPANTLA, MEXICO A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
 

QUE EN FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LA C. JULIA MARGARITA VELAZQUEZ 

HERNANDEZ, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL 

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LA REPOSICIÓN 

DE LA PARTIDA 14, DEL VOLUMEN 206, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, CUYA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN ES 25 DE ENERO DE 1973, UNICAMENTE POR CUANTO 

HACE AL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE DE TERRENO NÚMERO 1, DE LA 

MANZANA 17, DEL FRACCIONAMIENTO URBANO DENOMINADO "LOS REYES 

IXTACALA" EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, CON UNA 

SUPERFICIE DE 152.00 METROS CUADRADOS, CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 

S.E. EN 17.00 MTS. CON LOTE No. 2; AL S.O. EN 9.75 MTS. CON LOTE No. 40; AL N.O. 

EN 9.00 MTS. CON CALLE DE CRISANTEMO Y AL N.E. EN 14.31 MTS. EN LINEA CURVA 

CON CALLE DE NARDO. INMUEBLE QUE EN DICHA INSCRIPCIÓN SE ENCUENTRA 

REGISTRADO EN FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO DE ACCION URBANA E INTEGRACIÓN SOCIAL (AURIS). ANTECEDENTE 

REGISTRAL QUE POR EL DETERIORO QUE HA SUFRIDO, EL C. REGISTRADOR DIO 

ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA 

PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, 

POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE 

ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, 

LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO.---------------------------- 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

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

 
 

LIC. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

3204.-12, 15 y 20 octubre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 
 

S E G U N D A   C O N V O C A T O R I A 
 

Se convoca a los socios de la empresa GRUPO FLECHA AZUL, S.A. DE C.V., en segunda 
convocatoria toda vez que la convocada para el día 13 de octubre de 2020, no se llevó a 
cabo por falta de quórum legal, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 
de octubre de 2020, a las 13:00 horas en el domicilio social de la empresa, sito en calle San 
Antonio sin número, San Cristóbal Colhuacan, Municipio Temascalapa, Estado de México, la 
cual se desarrollaran bajo la siguiente:  
 

ORDEN  DEL  DÍA 
 

1.- Nombramiento de Presidente de Debates. 
 
2.- Nombramiento de escrutadores. 
 
3.- Lista de Asistencia, existencia de quórum legal y declaración de instalación legal de la 
asamblea. 
 
4.- Discusión, aprobación o modificación del informe del Consejo de Administración, respecto 
al estado financiero que guarda la sociedad, tomando en cuenta el informe del Comisario y 
toma de las medidas que se juzguen oportunas, correspondiente al ejercicio social del año 
dos mil dieciocho y dos mil diecinueve.  
 
5.- En su caso, nombramiento de nuevo Consejo de Administración y Comisarios. 
 
6.- Determinación de los emolumentos correspondientes de los miembros del Consejo de 
Administración y Comisario. 
 
7.- Asuntos generales. 
 
La presente convocatoria es realizada por el Presidente del Consejo de Administración con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
Temascalapa, Méx., a 13 de octubre de 2020. 

 
 

ANGEL VALDÉZ GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

3409.-20 octubre. 



                                                                         

 
 

S E G U N D A   C O N V O C A T O R I A 
 
 

Se convoca a los socios de la empresa GRUPO FLECHA AZUL, S.A. DE C.V., en segunda 
convocatoria toda vez que la convocada para el día 13 de octubre de 2020, no se llevó a 
cabo por falta de quórum legal, a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 
30 de octubre de 2020, a las 13:00 horas en el domicilio social de la empresa, sito en calle 
San Antonio sin número, San Cristóbal Colhuacan, Municipio Temascalapa, Estado de 
México, las cuales se desarrollaran bajo la siguiente:  

 
 

ORDEN  DEL  DÍA 
 
 
1.- Nombramiento de Presidente de Debates. 
 
2.- Nombramiento de escrutadores. 
 
3.- Lista de Asistencia, existencia de quórum legal y declaración de instalación legal de la 
asamblea. 
 
4.- Toma de decisiones respecto de socios que no cumplen acuerdos de asamblea y no 
cumplen con sus obligaciones para la administración de la sociedad.  
 
5.- Exclusión, separación y reconocimiento de socios. 
 
6.- Admisión de socios. 
 
La presente convocatoria es realizada por el Presidente del Consejo de Administración en 
cumplimiento al artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Temascalapa, Méx., a 13 de octubre de 2020. 

 
 

ANGEL VALDÉZ GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
3410.-20 octubre. 



 

 
 

AVISA DIVISION AGRICOLA, S.A. DE C.V. 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

De conformidad con el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales; y de los artículos ciento ochenta y 
seis y ciento ochenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a sus accionistas a 
la asamblea que tendrá verificativo el próximo día lunes 30 de Octubre de 2020 a las 10:00 horas en el 
domicilio de la sociedad, con sede en: Isla de la Concepción número 25 B, Colonia Prado Vallejo, en 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 54170; la que estará sujeta al siguiente: 

 
O R D E N    D E L    D Í A 

 
I.- DISCUTIR, PROBAR O MODIFICAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR UNICO DE AVISA 
DIVISION AGRICOLA S.A. DE C.V. A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTICULO 
172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, TOMANDO EN CUENTA EL INFORME 
DEL COMISARIO POR EL EJECICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2019. 
 
II.- DETERMINAR EL MONTO DE DIVIDENDOS A DISTRIBUIR. 
 
III.- SEPARACION DE LA SEÑORA ANA MARIA COBOS PEREZ COMO ACCIONISTA DE AVISA 
DIVISION AGRICOLA S.A. DE C.V. Y LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES. 
 
IV.- RENUNCIA DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD Y PROPUESTA PARA SU SUSTITUCION. 
 
V.- NOMBRAMIENTO O RATIFICACION DE LOS CARGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA. 
 
VI.- DETERMINACION DE LOS EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS FUNCIONARIOS DE 
LA EMPRESA. 
 
V.- ASUNTOS GENERALES. 
 
Asimismo, se informa que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del artículo décimo quinto 
de los estatutos sociales, los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, 
que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, pero no deberán ser Consejeros ni Comisarios 
de la misma; la representación se comprobará con mandato general o especial o simple carta poder.  

 
 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 15 de octubre de 2020. 
 
 

A t e n t a m e n t e,  
 
 

______________________________________ 
CONCEPCION ROSAS FERNANDEZ 

Administrador Único 
(RÚBRICA). 

3415.-20 octubre. 



                                                                         

 
 
 
 

  

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

 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
 

EL ING. LUZ DAVID ESCAMILLA ROMÁN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCOBUSA, solicitó ante la Oficina 
Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su 
reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 13 Volumen 143 Libro Primero Sección Primera, de fecha 20 de 
junio de 1972, mediante Folio de presentación No. 1428/2018. 
 
REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NÚMERO 29,312 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 1970 
PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO LIC. ADOLFO CONTRERAS NIETO NÚMERO 128 DEL 
DISTRITO FEDERAL. EN LA QUE CONSTA LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE CASANUEVA" QUE FORMALIZAN LOS SEÑORES ALBERTO 
BUSTAMANTE AGUIRRE EN REPRESENTACIÓN DE "INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE" S.A. 
DE C.V. EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMISARIA EN EL CONTRATO CELEBRADO EN LA SOCIEDAD 
MEXICANA DE CRÉDITO INDUSTRIAL, S.A. PARA QUE LLEVA A CABO EN LOS TÉRMINOS DEL 
PRESENTE ACUERDO EL FRACCIONAMIENTO ANTES MENCIONADO, EN QUE SE HACE RELACIÓN DE 
LA TITULACIÓN DE PROPIEDAD QUE AMPARA LOS TERRENOS EN QUE SE HA LLEVADO A CABO LA 
TERCERA SECCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO: LA AUTORIZACIÓN OFICIAL DEL FRACCIONAMIENTO, EL 
PLANO APROBADO DEL MISMO Y EL DESLINDE DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE INTEGRAN LA 
SECCIÓN MENCIONADA.- UN EJEMPLAR DE LA GACETA DE GOBIERNO, ÓRGANO DE GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, TOMO CVIII, NÚMERO 31, EDICIÓN DEL 15 DE OCTUBRE 
DE 1969, EN QUE OBRA PUBLICADO EL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, AUTORIZANDO 
CAMBIAR USOS LAS MANZANAS 6, 7, 8 Y 9 DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE CASANUEVA" 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, DE INDUSTRIAL A 
POPULAR.- DICHA LOTIFICACIÓN SE REALIZA SOBRE EL PREDIO CONOCIDO COMO EX-RANCHO DE 
LA CAROLINA QUE FORMO PARTE DEL RANCHO CERRO GORDO, EN EL PUEBLO DE SANTA CLARA, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- LA REPOSICION ES UNICAMENTE 
RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 35, MANZANA 7C, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE 
CASANUEVA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NE: 15.64 MTS. CON LOTE 34. 
AL SO: 15.70 MTS. CON LOTE 36.  
AL SE: 8.00 MTS. CON AV. PUERTO VALLARTA.  
AL NO: 8.00 MTS. CON LOTE 27. 
SUPERFICIE DE: 125.36 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 Municipio 
de Ecatepec de Morelos, 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 28 de marzo de 2019. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 

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

3424.-20, 23 y 28 octubre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 
 
 
 

  

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

 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
 

EL C. SAÚL YALAT SALAZAR GONZÁLEZ, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en 
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, 
LA REPOSICIÓN de la Partida 1730, Volumen 1186, Libro Primero Sección Primera, de 
fecha 07 de septiembre de 1998, mediante folio de presentación No. 894/2020. 
 
 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 14,574 LIBRO 360 DE FECHA 14 DE 
MAYO DE 1998 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JULIÁN REAL VÁZQUEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 200 DEL DISTRITO FEDERAL. EN LA QUE HACE 
CONSTAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE OTORGAN DE UNA PARTE GRUPO 
HABITACIONAL LOS MANANTIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO RAÚL 
RODRÍGUEZ PULIDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL 
VENDEDOR Y DE LA OTRA LA SEÑORA MARÍA DE LA LUZ BARBOSA PONCE, COMO 
COMPRADOR. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE 
RESPECTO DEL INMUEBLE: LA CASA D, DE TIPO POPULAR, DEL CONDOMINIO 
MARCADO CON EL NÚMERO 71, DE LA CALLE MANANTIAL, EN CONSTRUCCIÓN 
SOBRE EL LOTE 4, DE LA MANZANA 3, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO 
HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO CONJUNTO EL OASIS, UBICADO EN EL 
POBLADO DE SAN LORENZO TETLIXTAC, COLONIA EL GRANERO O TUNAL, 
MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL ESTADO DE MÉXICO. 
SUPERFICIE DE: 45.60 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 06 de octubre 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. 

3425.-20, 23 y 28 octubre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 
 
 
 

  

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

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
El C. JUAN CARLOS ARREOLA LÓPEZ, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en 
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, 
LA REPOSICIÓN de la Partida 224, Volumen 147, Libro Primero, Sección Primera, de fecha 
04 de marzo de 1971, mediante folio de presentación No. 332/2020. 
 
REFERENTE A LA ESCRITURA No. 10,519, OTORGADA ANTE EL NOTARIO 92, DEL 
DISTRITO FEDERAL.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LOTIFICACIÓN DE LA 
PRIMERA SECCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO “PARQUE RESIDENCIAL COACALCO”, 
QUE OTORGAN LOS COMPARECIENTES QUE CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, QUE SE DENOMINARÁ “FRACCIONAMIENTOS POPULARES”, S.A.- A 
SOLICITUD DE RICARDO WEITZ CON CARÁCTER DE GERENTE GENERAL DE 
IMPULSORA DE FRACCIONAMIENTOS POPULARES S.A.- AUTORIZACIÓN DE 
FRACCIONAMIENTO; CONSTA EN LOS ACUERDOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, PUBLICADOS EN LA GACETA DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD 
CORRESPONDIENTE AL NÚMERO CUATRO, TOMO CXI DE FECHA TRECE DE ENERO 
DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZO A 
IMPULSORA DE FRACCIONAMIENTOS POPULARES DE ECATEPEC, SOCIEDAD 
ANÓNIMA A LLEVAR A CABO LA LOTIFICACIÓN Y FRACCIONAMIENTO: LA 
REPOSICIÓN DE PARTIDA ES ÚNICAMENTE POR EL INMUEBLE UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO, PRIMERA SECCIÓN, LOTE 
30, MANZANA XIX, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE 
MÉXICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NORTE: 15.00 M CON LOTE 31. 
AL PONIENTE: 15.00 M CON LOTES 28 Y 29. 
AL ORIENTE: 19.10 M CON CALLE CARDENALES. 
AL ORIENTE: 5.00 M CON CALLE GORRIONES. 
SUPERFICIE DE: 160.00 M2. 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación 
de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el 
periódico de mayor circulación en el Estado de México. Por tres veces de tres en tres días 
cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de 
México. A 15 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. 

3427.-20, 23 y 28 octubre. 
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“2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
 

EL C. RAMÓN PIÑA SAAVEDRA, solicitó ante la oficina registral de Ecatepec, en términos del 
artículo 69 de la ley registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, la reposición de la 
partida 21 volumen 17 libro primero, sección primera, de fecha 02 de mayo de 1960, mediante trámite 
de folio: 921/2020. 
 
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NÚMERO CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE, ANTE EL LICENCIADO JORGE VERGARA GONZÁLEZ, NOTARIO NÚMERO UNO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.- OPERACIÓN: EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DE “FRACCIONAMIENTOS Y TERRENOS. DE R. L, EN SU CARÁCTER DE 
GERENTES GENERALES DE LA MISMA, ANTE MI COMPARECIERON LOS SEÑORES SAÚL 
LEVIN LEVIN Y CARLOS BASS Y DIJERON:… QUEDE REGISTRADO EL FRACCIONAMIENTO 
RESIDENCIAL DENOMINADO “GRANJAS SAN CRISTÓBAL”, CONSTA EL PLANO QUE EXHIBEN 
DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL “COMITÉ ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA 
DE OBRAS DE COMUNICACIONES Y URBANIZACIONES DEL VALLE DE MÉXICO” Y POR EL 
“COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS” Y 
APROBADO PARA SU EJECUCIÓN POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO.-UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE COACALCO, CONSTA DE 18 MANZANAS, CADA UNA DE LAS CUALES 
COMPRENDE LOTES NUMERADOS PROGRESIVAMENTE. ESTAS MANZANAS EN SU 
CONJUNTO ARROJAN UNA SUPERFICIE TOTAL DE: 16 HECTÁREAS Y 6,158.50 SEIS MIL 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO METROS CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS, PUES LOS 
METROS RESTANTES DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL FRACCIONAMIENTO QUE INTEGRAN, 
QUEDARON DESTINADOS A CALLES Y SERVICIOS DEL PROPIO FRACCIONAMIENTO.- EN EL 
ENTENDIMIENTO DE QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN EL LOTE 29 MANZANA 16 DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DENOMINADO 
“GRANJAS SAN CRISTÓBAL”, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL ESTADO DE 
MÉXICO. 
 
 
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 14 de octubre de 2020. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DE ECATEPEC. 

3441.-20, 23 y 28 octubre. 
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