,JCL

E

GOBIERNO

ESTADO DE MEXECO

Periódico anci-d del Gobierno del Estado libre y Soberano de México
REGISTRO occ. NUM. 00! 1021 CARACTERISTICAS 113282801
Mariano Matamoros Ola No. 300 C.P. 50130
Tomo CXCVIII

Tul oca dr I urdo, Mes., lunes 4 de agosto de 201.:

A:202.001/02

No. 25

Número de ejemplares impresos: 100

SUMA, O:
I.ECRE EARIA DE FINANZAS
CONVENIO IIODIFICATORIO, AL CONVENIO DF COLABORACION
ADMITIR:1'0AT IVA PARA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS
PERCEUDOS POR LAS ENTIDADES PUBLICAS, SEÑALADOS EN
EL ARTICULO I DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE
MEXICO DEL EJERCICIO FISCAL 2013. SUSCRITO EN FECHA
1mo. DE JUNIO DE DOS MIL TRECE; EN ADELANTE "EL
11721-13-EN10", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MEXICO, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DF FINANZAS, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU TITULAR M. EN D. ERASTO MARTINEZ ROJAS,

ASISTIDO P011 EL DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION,
LA CAJERA GENERAL DE GOBIERNO, DE LA SUBSECRETARIA
DE TESORERIA, C.P. ARTURO ALVARADO LOPEZ Y, C.P. LAURA
MARIA DE JESUS URRUTIA MERCADO, RESPECTIVAMENTE; A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA
SECRETARIA'.
P011 LA OTRA, EL INSTITUTO DE
INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRÁFICA, E51 ADISTICA
Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR
El, D. EN D. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ, EN ADELANI
EL ORGANISMO", Y EH SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA
"LAS PARTES".
AVISOS JUDICIALES: 2121, 777-A I, 2310, 2811, 281 2 , 2814, 2812, 27'10,
737 - Al, 2714, 2132, 2710, 30E-B I, 2840, 420-B1, 421-81, 781-Al, 2837,
427-131, 2840-8IE, 2833, 783-A I, 2818 y 737-A 1.
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 2932, 29211. 2929, 2931
27.57, 430 -DI y 2936,

"2014. Año de los Tratados de Teo oyuran"
SECCION PRIMERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS

CONVENIO MODIFICATORIO, AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACIÓN
DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS, SENALADOS EN EL ARTICULO 1 DE LA
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE ivILXICO DEL EJERCICIO FISCAL 2013. SUSCRITO EN FECHA TRES DE
JUNIO DE DOS MIL TRECE; EN ADELANTE "EL CONVENIO", QUE CELEBRAN POR UNA PAR I E, EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESLNTADA EN ESTE
ACTO POR SU TI FULAR M. EN D. ERASTO MARTINEZ ROJAS. ASIS"IIEIC3, POR EL DIRECTOR GENERAL CE
RECAUDACIÓN. Y LA CAJERA GENERAL DE GOBIERNO, DE LA SUBSECRETARIA DE lESORIERIA C.P
ARTURO ALVARADO LÓPEZ Y. C.P. LAURA MARÍA DE JESÚS ÚRFILI IA MERCADO, RESPECTIVAMENTE: A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE I.ES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO DE
INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA. ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉX, CO
REPRESENTADO POR EL M. EYI FI_ MARCELO MARTINEZ MARTINEZ, FIN ADELANTE "EL ORGANISMO -. Fi
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OBLIGACIONES DE "LA RG RTES"
SEGUNDA.- ...
De "LA SECRET2kRIA 1.1. Por conducto de la Dirección General de Recaudación_
1.1.! a I.12...
1_13. Poner a clis;Josición del organismo o en Ski caso de contribuyentes e ,:laiticulares. en La pd nc
Etecrónic varo c.0demex.00b.mx_ Portal de Servicios al Coétribuyoé te, e1 arméalivé mediante l Gis .
una vez neo ingresen los datos solicitados por el sistema, obtengan el Formato Universal de Pago que
contendrá la línea de captura, los servicios el importe a pagar, y la fecl la de vencimiento.

I h. Por conduelo ric la Caja Gene al de Gobierno:

11i 2. Instruir a las instituciones financieras la terma y perlocl1sid¿d Gi quo deberán ser transfe!idos los
1v2CUrSOS que serecauden a layer de "EL ORGANISMO' a la cuG221 referida en el apartado 11.2 de 1 a
fracción II de "EL ORGANISMO" reno la presento (2,1.t.isula.

II. De "EL ORGANISMO"

En caso de quo la cuenta ser'éldda con anterioldad se pi-M0111.1a modificar, "EL ORGANISMO"
informará por escrito a ''LA SECRETARIA." con tres días de anhelpación la nueva cuenta_ en la cual
serán depositados los recursos recaudados.
II .3
1121. Una vez que. do acuerdo con ni plan de trabajo. "LAS PARTES" tengan las condiciones técnicas
lidia la recaudación de ingresos, materia del presente convenio. estas se ajustarán además a los
términos y condiciones que señalen las Reglas de Operación que al efecto emita "LA SECRETARIA.
II 5. Informar con 10 (diez', dias nablies
antic.:¡aciOn a - LA SECRETARÍA" cuando s2efdcD:o2
cambios en las tarifas o se otorgue un beneficio. condonación. estimulo o- cualdi11H- tonto., CH":'
afecte el importe a pagar establecido en el momento de suscripción del presente y para ta1 cfocIo.
aquellos usuarios o particulares se sujetarán a tos requisitos que señalen en la pagina electrónica
tvworedernexmobinx, Portal de Servicios al Contribuyente.

117. Asumir como un gasto inhereme a la obligación.. los costos ñor comisiones y servicios bar ican,y,:
que represente la recaudación objeto del presente convenio.
DEL PAGO
TERCERA. La recaudación efectivamente obtenida sera trasferida por "LA SECRETARÍA" al di I-1 21
siguiente a "EL ORGANISMO". descontando el costo de las comisiones y transferencias bancarias.

REPORTES DE INFORMACIÓN.
CUARTA. "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación, presentara a "EL
ORGANISMO" mensualmente, dentro de los 10 (diez) dias hábiles siguientes al mes que reporta, a través de
medio magnético y documento impreso. un informe del importe efectivamente recaudado, así como el relativo
a las comisiones bancarias que se hayan generado con motivo de los ingresos establecidos en la CiáLISlb
PRIMERA.
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C.F. ARTURO ALVARADO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
(RÚBRICA).

0.F. LAURA MARÍA DE JESÚS URRUTIA MERCADO
CAJERA GENERAL DE GOBIERNO
(RÚBRICA).

POR "EL ORGANISMO

M. EN O. MARCELO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
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cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al norte: en
17.78 metros colinda con 923 calle Ruiseñores y 8.55 con lote 5:
al sur: en 15.65 metros colinda con calle Tordos: al oruante: en
3470 metros colinda con lote 3; y al poniente: en 28.81 metros
colinda con lote I. con una superficie de 522.14 quinientos
veintidós punto catorce metros cuadrados. Ei La canceiacion
parcial de la inscripción que aparece ante el Instituto de la
Función Registral de T:alnepantla México. con Folio Real
Electrónico numero 164343. inscrito bajo la partida 449. volumen
tercero. libro tercero. sección primera, inscrito a favor de SOFIA
VEGA AYALA. C) Se ordene la inscripción la resolución
correspondiente en términos del articulo 933 del Código Civil
abrogado .
HECHOS
1.- Con fecha 13 de enero de 1989. adquirí mediante
contrato de compraventa de la C. SOFIA VEGA MALA, la
propiedad descrita en la prestación marcada con el inciso Al. con
la supedicie, medidas y colindancias ya descritas en dicha
prestación. 2.- Hago de su conocimiento que la fracción descrita
en el hecho que antecede u que hoy dentando por la usucapión.
se desprende de una superficie mayor. 3.- Debido a la
Compraventa que refiero en el presente juicio he poseído del bien
inmueble objeto de controversia, des-de el dio 13 de enero de
1989, en forma publica. pacifica, continua v de buena fe,
ejerciendo actos de dominio realizandole mejoras a ia fracción
descrita por cuenta de mi propio peculio. 4.- Debido a que he
poseído la fracción de terreno desde hace 24 anos a la fecha y
con las condiciones exigidas por nues,tra Legislación Sustantiva
de la Materia, esto a título de dueño de forma publica, pacifica,
continua de buena fe y por acreditarse la causa generadora de mi
posesión. consistente en contrato de compraventa que se
adjunta, se desprende de la superficie mayor que se encuentra
inscrito ante el IFFUTM, a favor de la misma demandada Folio
Real Electrónico numero 164343, inscrito bato la partida 449.
volumen tercero, libro tercero. sección primera. 5.- Deb,cio a la
posesión a título de propietario que detento respecto de- predio
materia de la litis. he cumplido con el pago de las contribuciones
respectivas como lo acredito con el recibo de pago de Impuesto
Predial correspondiente al ejercicio fiscal 2008, 2009, 2010. 2011.
2012, 2013 y 2014. 6.- Se hace de: conocimiento que la fracción
del bien inmueble que pretendo usucapir, se encuentra
debidamente autorizado en subdivisión. con el pl ano autorizado,
con el numero de ofici o RLDUVA: 119/88, de fecha 7 de
noviembre de 1988. expedido por el residente iocal de Desarrollo
Urbano y la Vivienda de Atizapán. Fundándose en los hechos que
narra en su escrito inicial de demanda quedando a su disposición,
las copias simples de la misma en la Secretaria de este Juzgado.
Por lo tanto, deberá presentarse dentro del término de treinta días
contados a partir del día siguiente al que suda efecto la última
PubliCaciOn. para da' contestación a la demanda ,nstaurada en su
contra, apercibida que en caso de no hacerlo se le tendrá por
confesa de la misma o por contestada en sentido negativo, según
sea el caso y se seguirá la demanda en su rebeldía haciéndole
las subsecuentes notificaciones por lista y Boletín Judciai del
Estado. Quedando a disposición de la demandada las copias
debidamente selladas y cotejadas para el traslado respectivo.
Para su oubu cación en tres ocasiones de siete en siete
días en el Periódico. GACETA DEL GOBIERNO. Boletín Judicial
y en la tabla de avisos o puerta del Juzgado.-Nicolás Romero,
Estado de México: a 27 de mayo del 2014 -Secretario de
Acuerdos. Lic. Jesús Antonio Rodríguez Rodríguet - Rúbrica
2714.-1, 10 julio y 4 agosto.

JUZGADO DECIMO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 106 T12.
JUICIO: ORDINARIO CIVIL USUCAPION
ACTOR: FABIAN RODRIGO SANTOS AYALA.
DEMANDADO: MARIA JUDITH SALAZAR DE VILLARREAL .
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El Juez Décimo Segundo Civil de Ttainepantta con
residencia en Nicolás Romero, México, en su acuerdo de fecha
diecisiete de febrero de dos mil catorce y cinco de septiembre de
dos m1 trece. dictado en el expediente al rubro citado. se ordenó
el emplazamiento poi medio de edictos a la demandada MARIA
JUDITH SALAZAR DE VILLARREAL eo la que de macera
sucinta se le reciaman las siguientes prestaciones:
A) La declaración jadien', de que la usucapión se ha
consumado a nti favor y por ende he adquirido la propiedad de
una fracción de terreno de calidad urbano, ubicado en privada 15
de Septiembre sin numero. Colonia Francisco Sarabia, La
Colmena. Nicolás Romero. Estado de México. actualmente
C01-10Cid0 por su lit/C2C-1'ln come prvada 15 de Septiembre sin
numero, Colonia Francisco Barábia La Colmena E. Seccion,
Nicolás Romero, Estado de México, conocido registralmente
como fracción de terreno que en un tiempo forme parte integrante
del Rancho denominado La Colmena o San Isidro. manzana sin
número, lote sin numero, Colonia La Colmena, Municipio de
Nicolás Rentero, Estado de México que cuenta con las siguientes
me feasy cc), ndancias, al nonte, en 658 metros colinda con
privada 15 de Septiembre; al sur: en 8.60 metros colinda con
propiedad privada; al oriente: en 16.40 metros colinda con
Rosendo Gonuález y a1 poniente: en 16.20 metros colinda con
propiedad DaNiCLIi81. c on un& superficie de 122.96 ciento
veintidós primo noventa y seis metros cuadrados. B) La
cancelación parcial de la inscripción que aparece ante el Instituto
de Ti Función Registral de TIalnepantla Mexrco. C1 Se ordene la
inschpción la resolución correspondiente en términos cal articuio
933 del Código Civil abrogado.
HECHOS.
1.- Con fecha 3 de marzo de 1997, adquirí mediante
contrato de compraventa una fracción de terreno de calidad
urbano. ubicado en privada 15 de Septiembre sin número,
Colonia Francisco Sarabia. La Colmena, Nicolás Romero. Estado
de Mexico. mismo que cuenta con una superficie de 122.96 ciento
veintidós punto noventa y seis metros cuadrados, fracción que
adquiu del C ALEJO SANTOS HERNANDEZ, quien declaró ser
ducho de la propiedad del predio en mención y pretendo
usucapir. 2.- Hago del conocimiento de su conocun ento que la
tracción descrita en el hecho que antecede y que hoy dentando
por la usucapión, se desprende de una superficie mayor. 3 'gua:mente la posesión que detento sobre el predio de referencia
es de forma publica, pacífica, continua y de buena fe, ejerciendo
actos de dominio como lo es la construcción de mi casa
habitación con dinero de mi propio peculio 4,- Debido a que he
bos,u,do la fracción de terreno desde hace 14 años a ;a fecha y
condiciones exigidas por nuestra Legislación Sustantiva
con
de fa Materia. esto a tituio de dueño de forma pública. pacifica.
continua de buena fe y por acreditarse la causa generadora de mi
pos sol consistente en contrato de compraventa que se
adjunta, es por lo que promueve JUICIO de usucapión en contra de
MARIA JUDITH SALAZAR DE VILLARREAL, quien aparece
come legítimo propietario en el Instituto de la Función Registra!
del Estado de México. Oficina Redistral de Tlalnenantls. Estado
de México, descrito en el folio Real Electrónico número
00151008, bajo la partida 420, volumen 17, sección 1'. de fecha
07 de julio de 1960. 5.- Debido a la posesión a titulo de
propietario que detento respecto del predio materia de la htis, ha
cumplido con el pago de las contribuciones respectivas, como lo
acredito con el recibo de pago de impuesto predial
correspondiente al ejercicio fiscal de 2012. ciar numero de recibos
AA 275601. Fundándose en los hechos CiLe narra en su escrito
inicial de dentando, quedando a su disposición las copias simples
de la misma en la Secretaría de este Juzgado. Per lo tanto.
deberá presentarse dentro del término de treinta dios contados a
partir del día siguiente al en que suda efecto 'a última publIcacion.
para dar contestación a la demanda instaurada en su contra,
apercibida que en caso de no hacerlo se le tendrá por confesa de
la misma o poi contestada en sentido negativo, segun sea el caso
y se seguirá la demanda en su rebeldía haciéndole las
subsecuentes notificaciones por lista y Boletín Judicial del Estado.
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Quedando a disposición de la demandada las copias
debidamente selladas y cotejadas para el traslado respectivo.
Para su publicación en tres ocasiones de siete en siete
días en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO, Boletín Judicial y
en la tabla de avisos o puerta del Juzgado.-Nicolás Romero.
Estado de México a 10 de marzo de 2014.-Secretario de
Acuerdos, Lic. Jesús Antonio Rodriguez Rodríguez.-Rubrica.
2714.-1, 10 julio y 4 agosto.
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO DE BERRIOZABAL
EDICTO
HECTOR CRUZ, CONCEPCION VARELA TREJO y GLORIA
ELVIA MORENO DE RUIZ.
RIGOBERTO GUZMAN GUZMAN y ANA ROSA
ARRIAGA LOPEZ, promoviendo por su propio derecho,
demandan en el expediente 1085/2013, en Juicio Ordinario Civil
(Usucapión) de HECTOR CRUZ. CONCEPCION VARELA
TREJO y GLORIA ELVIA MORENO DE RUIZ. las siguientes
prestaciones: A) La declaración judicial que operó a nuestro favor
la usucapión y como consecuencia Je e,lo que de poseedores
nos convertimos en propietarios de una fracción del inmueble
ubicado en calle Morelos, número 153. lote 10. manzana XIX.
sector 'A', Colonia Unidad Habitacional José María Morelos y
Pavón, en San Lorenzo Tetixtiac, Municipio de Coacalco de
Berriozábal. Estado de México, con una superficie de 84.60
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al
norte: 7.05 metros, con lote once, al sur: 7.05 metros con jardín
de Jaconá o ampliación de la calle Eje 'N" cerrada, al oriente:
12.00 metros, con lote diez la Avenida Manuel Morelos o calle Eje
/N". al poniente: 12.00 metros, con lote siete con propiedad. 8)
Como consecuencia de lo anterior le inscripción de la sentencia
que se dicte, ante el Instituto de la Función Registral del Estado
de México, para que en lo futuro nos sirva como título de
propiedad. Toda vez que se desconoce el domicilio o paradero
actual de HECTOR CRUZ, CONCEPCION VARELA TREJO y
GLORIA ELVIA MORENO DE RLIZ con fundamento en lo
previsto por el artículo 1.181 del Código de Procedimientos
Civiles, se ordena emplazar por medio de edictos, que
contendrán una relación sucinta de la demanda, los cuales se
expiden a los doce días del mes de junio del dos mil catorce, y se
publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Periódico
Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación
en esta población y en el Boletín Judicial. haciéndole saber que
deberá de presentarse dentro del plazo de treinta días contados a
partir de la última publicación, a comparecer a juicio contestando
demanda por si o por apoderado o gestor que pueda
representarlo, previniéndole para qua señale domicilio dentro de
la colonia donde se ubica este Juzgado para oír y recibir
notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento que en
caso de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldia y
haciéndole las posteriores notificaciones aún las personales se
les hará por medio de lista y Boletin Judicial que se fija en este
Juzgado, en la inteligencia que las copias de traslado se
encuentran a su disposición en la Primera Secretaría de este
Organo Jurisdiccional, debiendo de fijarse además en la puerta
de éste Juzgado una copia integra de dicho proveído por todo el
tiempo del emplazamiento.-Doy fe.-Lo anterior de acuerdo a lo
ordenado por auto de fecha cinco (05) de junio de dos mil catorce
(2014).-Primer Secretario de Acuerdos, Lic. Iván Sosa García.Rúbrica.
2706.-1, 10 julio y 4 agosto.
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO
EDICTO
Se hace saber que en el expediente número 91/2010,
relativo al Procedimiento Judicial nc Contencioso, promovido por
JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ. sobre medidas provisionales
en virtud de que se ignora el domicilio y paradero de su esposo
EVERARDO. ROQUE ADELAIDO solicitando se nombre como
depositaria de los bienes del ausente EVERARDO ROQUE
ADELAIDO a la promovente, fundamentando su solicitud en los
siguientes hechos que en lo fundamental manifiesta "En fecha
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doce de abril del año de mil novecientos setenta y ocho, la
suscrita contrajimos matrimonio civil, bajo el régimen de sociedad
conyugal, ante el Oficial del Registro Civil 01 de Amanalco de
Becerra. México. procreando a cinco hijos de nombres MARTIN,
JULIO, ALICIA, REYNA y JAVIER de apellidos ROQUE DE LA
CRUZ, estableciendo nuestro domicilio conyugal en el domicilio
conocido en San Bartolo Amanalco. Primera Sección. sin número,
el día cinco de septiembre del año dos mil. mi esposo
EVERARDO ROQUE ADELAIDO, salió a trabajar desconociendo
la suscrita el lugar exacto del trabajo. lo único que se es que
trabaja de ayudante de albañil en el Distrito Federal México y
desde ese día no he sabido de él, a pesar de que he tratado de
localizhrlo er la Ciudad de México, asi como a través de
familiares y amigos, manifestando bajo protesta de decir verdad
que el ausente EVERARDO ROQUE ADELAIDO, dejó derechos
comunales. lo que acredita con una constancia de derechos
individuales en ejido" por lo que el Juez Civil de Primera Instancia
de Valle de Bravo, México, mediante sentencia definitiva de fecha
diecinueve de mayo del año dos mil diez, en su resolutivo ordenó
la publicación de edictos que contendrán una relación sucinta de
las presentes diligencias, la que se publicará en el Periódico
Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circulación
en la población donde se haya la citación, así como en el Boletín
Judicial, haciéndole saber que deberá de presentarse al local de
este Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo,
México, dentro del plazo de treinta días contados a partir del día
siguiente al de la última publicación, para pronunciarse en lo que
a su derecho convenga en relación a lo peticionado por JUANA
DE LA CRUZ RODRIGUEZ en el presente Procedimiento Judicial
no Contencioso, relativo a las medidas provisionales derivado de
su ausencia, fijándose además en la puerta del Tribunal una
copia integra de dicha resolución por todo el tiempo del
emplazamiento, en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
dieciséis de junio del año dos mil catorce.-Valle de Bravo, México,
a veintiséis de junio del año dos mil catorce.-Secretario de
Acuerdos. Lic. José Luis Hernández Mendoza.-Rúbrica,
2710.-1, 10 julio y 4 agosto.
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 794/09
SE EMPLAZA A MARIO GABINO MORALES LOPEZ .
MINERVA ADEI INA MORALES LOPEZ.
En la Vía Ordinaria Civil. Nulidad de todo lo actuado. le
demanda: a).- La declaración de nulidad de todo lo actuado.
respecto del Juicio Intestamentario a Bienes de BERNABE
MORALES CHAVEZ. instaurado conjuntamente con el juicio
intestamentario a bienes de la señora IMELDA LOPEZ RUIZ, ante
el Juez Primero Familiar de Nezahualcóyotl. según constancias
que integran el expediente 1151/98. b).- El pago de gastos y
costas y toda vez que no fue posible localizar el domicilio y
paradero del demandado, por lo que de conformidad con el
articulo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles y por
ignorarse su domicilio, por medio del presente se le hace saber al
demandado que deberá presentarse dentro del término de treinta
días contados a partir dei siguiente al de la ultima publicación a
dar contestación a la instaurada en su contra, se fijará además en
la puerta del Tribunal una copia íntegra de ha resolución, si
pasado este termino no comparece por si, por apoderado o por
gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía.
haciéndoles las ulteriores notificaciones de conformidad a lo
establecido por el artículo 1.170 del Código de Procedimientos
Civiles.
Para su publicación por tres veces de siete en siete días
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en
otro de circulación en esta Ciudad y en el Boletín Judicial. en
cumplimiento al auto de veinticinco de marzo del año dos mil
catorce.-Doy fe.-Secretario, Lic. José Arturo Vera Manjarrez.Rúbrica.
394-B1.-1. 10 julio y 4 agosto
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JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. y JAVIER AYALA
ESPINOZA DE LOS MONTEROS. Se hace de su conocimiento
que MARIA ESPERANZA ELENA MARTINEZ, le demanda en la
vía Ordinaria Civil, (USUCAPION) en e: expediente 1248/2011,
por haber adquirido mediante contrato de promesa de
compraventa la posesión física. jurídica y material en fecha
veintidós de abril de mil novecientos noventa y nueve del predio
ubicado en calle Teotihuacán manzana 313, lote 41, Primera
Sección, Fraccionamiento Ciudad Azteca en el Municipio de
Ecatepec de Morelos, el cual tiene una superficie de 122.00
metros cuadrados con 50 centímetros con las siguientes medidas
y colindancias; al norte: 17.50 metros con lote 40, al sur: 17.50
metros con lote 42; al oriente: 07.00 metros con calle
Teotihuacán: al poniente: 07.00 metros con lote 4, por lo que los
llaman a juicio y se les reclaman las siguientes prestaciones: se
declare la usucapión a su favor del predio ubicado en calle
Teotihuacán manzana 313. lote 41. Primera Sección,
Fraccionamiento Ciudad Azteca en el Municipio de Ecatepec de
Morelos. La declaración judicial que haga este Tribunal en el
sentido que se ha consumado a su favor la usucapión. La
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
correspondiente de la sentencia ejecutoriada. La declaratoria que
la parte de demandada ha perdido la propiedad del inmueble
materia de! presente juicio y el pago de gastos y costas.
Comunicándole que se le concede el término de treinta días. a fin
de que produzca su contestación a la demanda, contados a partir
del siguiente al en que suda efectos la última publicación del
presente edicto, si pasado este término no comparece por sí, por
apoderado o gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio
en su rebeldia, haciéndosele las posteriores notificaciones aún
las de carácter personal en términos de lo dispuesto por el
articulo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles.
Publíquese por tres veces de siete en siete días cada uno
en la GACETA DEL GOBIERNO, periódico de mayor circulación
en la población, en el Boletín Judicial y en la puerta de éste
Tribunal.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, LIC. RUPERTA
HERNANDEZ DIEGO.-En Ecatepec de Morelos, México, a siete
de marzo del dos mil doce.-En cumplimiento al auto de fecha
siete de marzo del dos mil doce.-Segundo Secretario de
Acuerdos. Licenciada Ruperta Hernández Diego.-Secretario de
Acuerdos, Lic. Ruperta Hernández Diego.-Rúbrica.
2840.-10 julio, 4 y 13 agosto.
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC
EDICTO
En el expediente número 275/2012, la actora GONZALEZ
GARDUÑO APOLONIO y MARIA GUADALUPE SANTANA
HERNANDEZ. promovió Juicio Ordinario Civil en contra de
MARIA CLAUDIA ADAME ZOLORZANO. en el que entre otras
cosas solicita como prestaciones: A) La declaración en sentencia
ejecutoriada de que los suscritos somos legítimos propietarios de
la casa ubicada en calle Bosques de Canadá manzana 109, lote
83, vivienda 04, Col. Los Héroes Tecámac II, Bosques, Sección
VI, C.P. 55764, Tecámac, Estado de México. Conocido
anteriormente como vivienda número 04, lote condominal 83,
manzana 109 del Conjunto Los Héroes Tecámac II, Bosques,
Tecámac, Estado de México, B) La desocupación y entrega a los
suscritos del inmueble mencionado anteriormente. C) El pago de
daños y perjuicios ocasionados a los suscritos. D) El pago de la
cantidad de 518,613.90 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
VEINTITRES PESOS 90/100 M.N.). en concepto de pago por los
bienes muebles. lo anterior en base a los siguientes hechos: 1)
Se acredita con el testimonio de la escritura pública 74.458 de
fecha 20 de agosto de 2007. la cual contiene los contratos de
compraventa y apertura de crédito simple en nuestro carácter de
compradores y en su carácter de vendedora la empresa
denominada -*DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI S.A. DE
C.V.". del inmueble ya mencionado: 2) E! inmueble se encuentra
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inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en
el Distrito de Otumba, bajo los siguientes datos: partida 628,
volumen 244. libro primero. sección primera, de fecha 07 de
noviembre del año 2007. a nombre de los suscritos. 3) Los
suscritos hemos cubierto en su totalidad todas y cada una de las
obligaciones derivadas del inmueble. como son agua potable, luz.
impuesto predial etc. 4) El Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) emitió a favor de los
suscritos UN ESTADO DE CUENTA HISTORICO, del cual se
desprende todo y cada uno de los pagos que los suscritos hemos
realizado a cuenta de la compraventa del inmueble que nos
ocupa. 5) Cabe aludir que a la prestación de la demanda, el
suscrito tiene cubiertos los pagos de los impuestos municipales
correspondientes al citado inmueble. Por lo que el Juez ordena
por auto de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce,
emplazar por edictos a RUBEN HERNANDEZ RINCON,
mandándose publicar dicha solicitud por medio de edictos, para
su publicación por tres veces de siete en siete ellas en el
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el periódico de
mayor circulación en la entidad y en el Boletín Judicial, al cual se
le hace saber que deberá de presentarse en este Juzgado por sí
o por apoderado o por gestor que pueda representarlo en un
plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la ultima
publicación a producir su contestación a la demanda entablada en
su contra. apercibido que de no comparecer, el juicio se seguirá
en su rebeldía, haciéndole las notificaciones por lista y Boletín.
Debiéndose fijar en la puerta de este Tribunal una copia integra
de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento.
Y para su publicación por tres veces de siete en siete días
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el periódico
de mayor circulación en la entidad y en el Boletín Judicial:Se
expiden los presentes a los treinta días del mes de abril del año
dos mil catorce.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, Lic. Alfredo
Rodríguez Alvarez.-Rúbrica,
420-81810 julio, 4 y 13 agosto.

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO
Por medio del presente se le hace saber que en el
expediente número 727/2012. relativo al Procedimiento Judicial
no Contencioso. sobre DECLARACION DE AUSENCIA,
promovido por MARIA TERESA CEJA MURILLO: la prornovente
solicita lo siguiente: A).- Cítese a la presunta ausente ANA
MARIA MURILLO MARRON. por medio de edictos, se le hace
saber que deberá de presentarse dentro del plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de la última publicacion, y de
contestación a ;a demanda interpuesta en su contra, publiquese
por tres veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial
GACETA DEL GOBIERNO y de otro de mayor circulación y en el
Boletin Judicial del Estado de México, fíjese en la pueda de este
Juzgado una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del
emplazamiento. B).- Con la promoción presentada por MARIA
TERESA CEJA MURILLO, atendiendo a que en el particular la
promovente en fecha trece de enero del año en curso. acepto el
cargo de representante de la ausente ANA MARIA MURILLO
MARRON, PUBLIOUENSE NUEVAMENTE EDICTOS,
LLAMANDO AL AUSENTE; en un diario de circulación nacional,
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, y en los
estrados de este Juzgado, los cuales deberán efectuarse cada
tres meses, a partir de la fecha mencionada, quedan a
disposición de la promovedte los edictos mencionados, para dar
cumplimiento a lo anterior, 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 la
GACETA DEL GOBIERNO del Estado. en el periódico de mayor
circulación en esta poblacion y Boletin Judicial. Expedidos en
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.-Doy fe.-Lo que se hace
en cumplimiento al auto de fecha siete de agosto del ario dos mil
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trece y veintiuno de abril del año dos mil catorce.-Secretario del
Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Ciudad Nezahuaieóyotl . Estado de Mexico. Licenciado Salvador
Sánchez Mejia.-Rubrica
421-131.-10 julio, 4 y 13 agosto.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS. MEXICO
EDICTO
ALBACEA DE LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE
MANUEL ARGOYTIA MONTES CE OCA.
FRANCISCO JAVIER FRAGOSO JIMENEZ, promoviendo
por su propio derecho ante el Juzgado Primero Civil de Primera
Insdincia del Distrae: Judicial de Ecatepec de Morelos. Estado de
Mexico. bajo e) expediente 4722013. el Juicio Ordinario Civil
sobre USUCAPION en contra de DULCE MARIA ARGOYT A
FERNANDEZ. reclamando las siguientes prestaciones: A).- La
declaración judicial mediante sentencia definitiva que su Señoría
se sirva dictar, de que el señor FRANCISCO JAVIER FRAGOSO
JIMENEZ, es legalmente propietario del terreno ubicado en calle
Abasolo s/n y Matamoros, en Ecatepec. México, del Municipio de
Ecatepec de Morelos. Estado de México. con una superficie de
1552.32 me:ros cuadrados a razón de las siguientes medidas y
colindancias; al corte: en medida de 63.20 metros con ca le
Abasolo: al su': en medida 18.30 metros con Manuel Arpilla
Montes de Oca: al sur: en medida de 36.60 metros con Manuel
Argoitia Montes de Oca: al oriente: en medida de 66.00 metros
con Verónica, Araceli y Violeta de apellidos Fragoso Jiménez: y ai
poniente en dos tramos el primero con medida de 56.70 metros
con Manuel Argoitia Montes de Oca: y el segundo de 6.90 metros
con José Calixto Pérez de Blanco. B4- Como consecuencia de lo
anterior la entrega de la fracción de terreno de mi propiedad, que
estar' ocupando los demandados sin derecho alguno, y con todos
y cada uno de los frutos y accesorios legales, el cual tiene una
superficie de 300.702 metros cuadrados con las siguientes
medidas y colindancias: al norte: en medida de 44.44 lindando
con calle Abasolo: al sur: en dos tramos el primero en medida de
36.691 metros y el segundo en medida de 6.99 metros lindando
con Manuel Argoitia Montes de Oca: al oriente: er medida de
7.661 metros con propiedad Francisco Javier Fragoso Jimenez: y
al poniente: en medida de 6.841 metros con José Calixto Pérez
de Blanco. C).- El pago de gastos y costas que se han
ocasionado el ahora actor señor FRANCISCO JAVIER
FRAGOSO JIMENEZ. por el uso indeb do por parte de los
demandados. respecto de la fracción de terreno materia de la
presente controversia. HECHOS. Que por escrito número 17:17
volumen XXXIX de fecha 15 de mayo de 1968, expedida por el
Notario Público número 10, del Distrito de Tlalnepantla. contiene
la protocolización de las Di igencias de Información AdPerpetuam, promovidas por e! señor JAVIER FRAGOSO
FRAGOSO. con respecto del terreno sin número, mismo que
tiene una superficie de 15,913.49 m2.. con :as siguientes medidas
y colindanclas: al norte: en medida de 117.75 metros con
Emanuel Fragoso: al sur: en tres tramos el primero de 61.20
metros con Javier Pineda; el segundo de 7.00 y el tercero de
36.70 metros con el señor Argotia; al oriente: en dos tramos el
primero en medida de 63.80 con el señor Argoitia, el sedando con
84 25 metros con ~The Ortega: y al poniente: en dos tramos
primero medida de 80.70 metros con calle Matamoros. el
segundo de 77.10 metros con calle Paralela a la Autopista
México- Teotihuacán. Que dicho terreno tuvo una afectación de
donde se puede comprobar que la superficie afectada fue de
1.677.18 m2., en donde se desprende que el terreno quedo en el
lado sur,, que toda esa parte celinda con calle Abasolo. Que el
actor adquirió de su senior padre JAVIER FRAGOSO FRAGOSO,
el terreno que se describe con las medidas colindancias y
superficie señaladas. Que en fecha siete de marzo del año 2011,
se dio cuenta de que la ahora demandada estaba realizando una
construcción dentro de su terreno, por lo que le solicito a la
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señora DULCE MARIA ARGOYTIA FERNANDEZ, que ya no
siguiera construyendo, ya que donde lo estaba haciendo es ei
terreno de su propiedad
hacer caso desde ese momenro ' ehar impedido rotundamente tener acceso a la 'acción de su
terreno, por lo que le mostró los documentos donde lo acreditan
como legítimo propietario. manifestando que eso no le importaba.
mostrándole una licencia de construcción CILIO contiene
constancia alineamiento expedida por la Stibdirección del
Desarrollo Urbano y Normatividad del H. Ayuntamiento de
Ecatepec, misma que exhibe en copia simple. Que la posesión
que viene reteniendo en su poder la parle den- andada es en
forma dolosa y sin derecho alguno. ya que a pesar de que el
suscrito ha realizado gestiones extrajudiciales para que la ahora
demandada le entregue la posesión material de la fracción de
terreno en cuestión, ha resultado inútil, por lo que promueve e:
presente juicio. Y toda vez que ya obran los informes rendidos por
las autoridades correspondientes, en donde informan que no fue
posible la localización de algún domicilio del albacea de la
SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE MANUEL
ARGOYTIA MONTES DE OCA, para emplazarlo a juicio. con
fundamento en el articulo 1.181 del Código Procesal Civil. el Juez
del conocimiento ordeno su emplazamiento mediante edictos que
contendrán una relación suscinta de la demanda, los cuales se
publicarán por tres veces. de siete en siete chas. en el Periódico
Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado en otro de mayor
circulación de esta población y en Boletir Judicial. haciéndole
saber que debe presentarse a contestar la demandada instaurada
en contra dentro del plazo de treinta dios. contados a part r dar
siguiente al en que surta efectos la ultima publicación.
debiéndose fijar además en la puerta de este Tribunal, una copia
íntegra de la presente resolución por todo el tiempo de!
emplazamiento, con el apercibimiento que si pasado dicho
término ro comparece por si, por apoderado o por gestor que
pueda representarlo. se seguirá el juicio en su rebeldía. y :as
ulteriores notificaciones se ie harán por lista y Boletín en términos
de lo dispuesto por los artículos 1.182 y 1.183 del Código Adjetivo
de la Materia-Doy fe, Ecatepec de Morelos, Estado de México, a
treinta de mayo de dos mil catorce. En cumplimiento al auto de
fecha ocho de mayo de dos mil catorce.-Segando Secretario de
Acuerdos, Lic. Julio César Ramírez Delgado.-Validación.- En
cumplimiento al auto de fecha ocho de mayo del dos mil catorce.Segundo Secretario de Acuerdos. Licenciado Julio César
Ramirez Delgado.-Secretario. Lic. Julio César Ramirez DelgadoRúbrica.
781-Al.-10 julio, 4 y 13 agosto.

JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN
EDICTO
GEMMA RAQUEL GARCIA CORREA.
En el expediente 534/2013, OSCAR GUEVARA
BECERRA ha promovido Procedimiento Especial de Divorcio
Incausado, en atención a lo ordenado en autos de veinticinco de
junio y dos de julic del año en curso, y en cumplimiento a ios
artículos 1.181 y 2.375 del Código de Procedimientos Civiles. se
ordenó notificarle la radicación del presente asunto mediante
edictos, mismos que contendrán una relación sucinta de la
solicitud de divorcio que a continuación se transcribe: Solicita la
disolución del vínculo matrimonial que terte celebrado con
GEMMA RAQUEL GARCIA CORREA. Hechos: 1. El 5 de
septiembre de 1998 contrajo matrimonio con GEMMA RAQUEL
GARCIA CORREA. en Naucalpan de Juárez. Estado de México.
bajo el régimen de Sociedad Conyugal. 2.- Que procrearon a SUS
menores hijos OSCAR FERNANDO y ALAN GAEL, de apellidos
GUEVARA GARCIA, que en la actualidad tienen trece y diez
años. 3.- Que durante el matrimonio, realizamos vida en común
en el domicilio ubicado en calle Monte Atén, Mza. 6 Lte. 3.
Colonia El Pedregal. Municipio de Huixquilucan. Estado de
México. PROPUESTA DE CONVENIO: En cuanto a los
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EDICTO
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4 de agosto de 2014

Testamento Público que otorga Iseñor CARLOS FERNANDO
VARGAS YAMEZ, maieando la Sucesso- Testamentaria e'. esta
Notaria a mr cargo en donde los señores EDNA EUGENIA
VARGAS DIAZ, en su carácter de Albacea y Heredera y los
señores CLAUDIA EDITH VARGAS DIAZ, TANIA NAYELI
`/ARGAS DIAZ, CARLOS VARGAS GUTIERREZ LUIS
;UREA GUTIERRLZ
'':ziNANI-C VARGAS GUTILRRLZ
;c.: .:cs.:e:Un
e!eiThcs
GuNIA. 'IARGAS DIAZ acento e! carac se r:333ea

,11 I 10e\IV/3

Página 17

K; LEONARDO PC JAS SANCHEZ HUBRICA
OTARIO PUBLICO PROVISIONAL NUMERO
TREINTA Y OCHO DEL ESTADO DE MEXICO
2928 -21rorro y1 agosto.
HOTARIA PUBLICA NUMERO 38 DEL ESTADO DE ME X100
p
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-.- r:moter n.• descendiente en or mes grad-, del de cams acer
cargo de albacea conferilo, se le discierne del mismo. orotes7,1 511
y legal desempeño expresando que procederá a reali::r cl
- ventano y avalúo de tos [Drenes que constituyen el
.erod la Ir. :si come a rendición de cuen.,is
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310dAPI PUBLICA NUVIEXO 38 DEL ESTADO DE ME ::CO
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EL 513505110,
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a el
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3 su 01,10133aCIOSI dos veces de o en 7 cas
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1.1C ;_BONAP.D0 ROJAS SANCHEZ - RUBRICA
NOTARIO PUBLICO PROVISIONAL NUMERO
TREINTA Y OCHO DEL ESTADO DF. MEXICO
2928.-24 julio y 4 agosto

uces~Intest.-....: .arks :-. enes de :,...eñor losE GUADALUPE
SSCH Lar ;e Hm: _OSE
vl EZA ALCANTAR ariv
SallaC
.1E2 A
Al C.:.
L1-JUALLL:.,,D E
CUal ',c alle- CID el 3 'le cHmore del _512.
r
Sta :aa
_ a con
nl a 1\4,- Hila
—
que Se S re.senta . r
ROMANA BALDIVIA GONZALEZ en su ,:::raster.
supérstite del de ,
acer.ta er cargl
(,unid :r.) se

OT ARIA PUBLICA NUMERO 38 DEL ESTADO DE MEXICC
NALICALPAN DE JUÁREZ, MEXICO
•A VISO
cimr.q[miento scr. lo establecido
;Ji
EL SUSCRrI-0
Arlicuio iC del Reglamento de la Ley de! Notariado \noente en el
Estado de Mexico, hago constar que por escritura numero 55 413
de fecha 8 de julio del año 2014. se radico ante m; la Suce*on
Intestamentaria a bienes de la señora CLARA GONZALEZ
YANEZ, la cual falleció el 18 de Julio de 1995, por lo que se invita
a que se presente en esta Notaria a mi cargo, quien se crea con
1gba, o mejor derecha a reclamar la herencia: por Lo que el señor
HILARIO ROMERO GONZALEZ. en su carácter de cónyuge
supérstite. ce la de cupos. acepta el cargo de a:bac fe'ido.
se le des o erae del r-,-,ismo, protesta sc f ei y leca: cesenTheik
aps
.expr:..sami -, The procederá a realLzar el .nventano y a,,alüc
constituyen elacervo hereditario. 3S, censo :3
bienes
rendición c:e cuentas.
Para su publicación dos veces de 7 en 7 dios
Naucaipan de Juárez. Méx. , a 18 de Julio del 2014

Méx. a

de m..!,.•CHI

LIC. LEONARDO ROJAS SANCHEZ. RIJBRICA
NOTARIO PUBLICO PROVISIONAL Ntl'...1ER0
TREINTA 7 OCHO "EL ESTADO DE PICO
2928 -24 1.111r: y •1 a 39515
NOTARIA PUBLICA NUMERO 33 DEL ESTADO DE MEXICO
NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEXICO
!\ VISO
EL SUSCRITO, en cumplim,emo con Ic establecoc er, el
Articulo 70 del Reglamento de la Ley
Notar:ado vigente en el
Estado de México. Hago cor,star que por escritura numero 55 155
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de fecha 21 de Abril del año 2014. se radico ante mi. la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora JULIA GARCIA CARAPIA,
la cual falleció el 16 de mayo del 2012, por lo que se invita a que
se presente en esta Notaría a mi cargo, quien se crea con igual o
mejor dehecho a reclamar la herencia: por lo que el señor JOSE
LEOBARDO CARREON GARCIA conocido también socialmente
como LEOBARDO CARREON GARCIA, en su carácter. de
cónyuge de la de cVus. acepta el cargo de albacea orenfehdc. se
le discierne del mismo, protesta su fiel y legal desempeño,
expresando que procederá a rea izar el inventario y avalúo de los
bienes que constituyen el acervo hereditario. asi cm-' o
rendición de cuentas

de 2014

desempeño, expresando que procederá a realizar el inventario y
avalúo de los bienes que constituyen el acervo hereditario asi
como la rendición de cuentas.
Para su publicación dos veces de 7 en 7 días.
Naucalpan de Juárez Méx.. a 14 de Febrero del 2014
LIC LEONARDO ROJAS SANCHEZ.- RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO PROVISIONAL NUMERO
TREINTA Y OCHO DEL ESTADO DE MEXICO.
2928 -24 julio y 4 ae..cste

Para su publicación dos veces de 7 en 7 dias.
Naucalpan de Juárez, Mex a 21 de Abril del 2014
LIC. LEONARDO ROJAS SANCHEZ - RUBRICA
NOTARIO PUBLICO PROVIS!ONAL NUMERO
TREINTA Y OCHO DEL ESTADO DE MEXICO
2928 -24 Julio y 4 agosto.

NOTARIA. PUBLICA NUMERO 38 DEL ESTADO DE MEXICO
NAUCALPAN DE JUAP,EZ, MEXICO
AV:SO
EL SUSCRITO, en cumplimiento con lo estab:ecirlo, en el
Articulo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en el
Estado de México hago constar que por escritura número 54.906
de fecha 31 de Enero del 2014 se radico ante mi. !a Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor MAXIMINO MONTES PEREZ,
la cual falleció el 4 de septiembre del 2012, por lo que se invita a
que se presente en esta Notaría a mi cargo, quien se crea con
igual o mejor derecho a reclamar la herencia; por lo que la señora
FLORENC1A CISNEROS FLORES. en su carácter de cónyuge
del de cujus, acepta el cargo de albacea conferido, se le discierne
del mismo, protesta su fiel y legal desempeño, expresando que
procederá a realizar el inventario y avalúo de los bienes que
constituyer el acervo heredltario así como la rendición de
cuentas.
Para su pubficacien dos veces de 7 en 7 días
Naucalpan de Juárez Mex a 6 de Febrero de 2014
LIC. LEONARDO ROJAS SANCHEZ.- RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO PROVISIONAL NUMERO
TREINTA Y OCHO DEL ESTADO DE MEXICO
2928 -24 julio y 4 agosto.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 38 DEL ESTADO DE MEXICO
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO
AVISO
EL SUSCRITO, en cumplimiento con lo establecido en el
Articulo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en el
Estado de México. hago constar que por escritura numero 54.907
Volumen 1161 de fecha 6 de Febrero del año 2014, se radico
ante mi, la Sucesion Intestamertaria a bienes del señor MOISES
MUÑOZ SORIA. el cual falleció el día rül de Enero de 1996. por lo
que se invita a que se presente en esta Notaría a mi cargo, quien
se crea con igual o melar derecho a reclamar la herencia: por lo
que los señores ANA MARIA MENDEZ RUBALCABA, MOISES
MUÑOZ SORIA, GABRIEL MUÑOZ MENDEZ y OSCAR MUÑOZ
MENDEZ, la primera en su carácter de cónyuge supérstite y los
segundos en su carácter descendientes directos, del de cujus; el
señor MOISES MUÑOZ SORIA. acepta el cargo de albacea
conferido, se le discierne del mismo. protesta su fiel y legal

NOTARIA PUBLICA NUMERO 38 DEL ESTADO DE IVIEXICO
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO
AVISO
EL SUSCRITO en cumplimiento coi ¡o establecida en el
ArtiC,iie 70 del Reglamento de la Ley del Notabado vigente en el
Estado de México hago constar que por eszerura número 55,332
de fecha 25 de junio del 2014, se radico ante mi. la Suoesuin
Inteslamentaria a tienes del señor PEDRO SILVA CRUZ la cua:
falleció el 6 de Marzo de 1997, por la que se invita a oue se
presente en esta Notaria a mi cargo, qu,en se crea con igual o
mejor derecho a reclamar la herencia: por lo que la señora
TERESA SILVA JIMENEZ. en su carácter de descendiente del
de cujus acepta el cargo de albacea conferido, se le discierne del
nesreo protesta su bel y legal desempeño expresando que
procederá a realizar e' inventarie y avalúo de los bienes que
constituyen el acervo hereditario, así como la rendición de
cuentas
Para su pubitactin dos veces de 7 en 7 días.
Naucalpan de Juárez, Méx., a 25 de Junio del 2014
LIC. LEONARDO ROJAS SANCHEZ.- RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO PROVISIONAL NUMERO
TREINTA Y OCHO DEL ESTADO DE MEXICO
2928 -24 julio y 4 agoste

NOTARIA PUBLICA NUMERO 38 DEL ESTADO DE MEXICO
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO
AVISO
EL SUSCRITO, en cumplimiento con lo establecido en el
Articulo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en el
Estado de México, hago constar que por escritura número 55.255
de fecha 2 de Junio del 2014, se radico ante mi, la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor SERAFIN REYES SALINAS
conocido socialmente también como CERAFIN REYES SALINAS.
SERAFIN REYES y JOSE ERIGIDO SERAFIN REYES SALINAS
la cual falleció el 16 de febrero de 1987. por lo que se invita a que
se presente en esta Notaria a mi cargo. quien se crea con igual o
mejor derecho a reclamar la herencia: por lo que la señora
ANGELICA RAMIREZ RODRIGUEZ. en su carácter cónyuge del
de cujus, acepta el cargo de albacea conferido, se le discierne del
mismo, protesta su fiel y legal desempeño, expresando que
procederá a realizar el inventario y avalúo de los bienes que
constituyen el acervo hereditario, así como la rendición de
cuentas
Para su publicación dos veces de 7 en 7 días.
Naucalpan de Juárez. Méx., a 2 de Junio del 2014
LIC. LEONARDO ROJAS SANCHEZ.- RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO PROVISIONAL NUMERO
TREINTA Y OCHO DEL ESTADO DE MEXICO.
2928 -24 julio y 4 agosto

4 de agosto de 2014

C:.

•

cru,

NOTARIA, PUBLICA NUMERO 15 DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
LECENCIALS VECTOR :ANDEL LECHUGA GIL. Notario
Rollo° Nurnero Ouiroe del Estado de México, con residencia en
eh Alumk:Tos de Toluca Estado de México HAGO CON/STAR
Por instruir:el-lie 'Vulnero 04,544, de fecha 05 de julio de
2014. otorgado ante el suscrito Notario se hizo constar la
Radicación de la Sucesión intesIamentarra a bienes del señor
OREGORIO CAMPOS MORENO, que otorgan los señores
r5LICIA GEL SILVA, ELEAZAR CAMPOS GIL. MARTHA
PATRICIA CAMPOS GIL, DORA ALICIA CAMPOS GIL, JUAN
FRANCISCO CAMPOS GIL, LAURA ESTELA CAMPOS GIL y
KARINA IVONNE CAMPOS GIL.., con el carácter de
descendientes en primer grado en linea Huta por consangurnidad
dar autor le la accesión. manifestando que no tienen
coneouther,ra rieia usÉencia de alguna otra persona con mejor
derecho a ererriai . cohibiendo las coplas •:ertrficradas de la acta
Je :Earl:no:41 matomenro y de nacimiento con la que acreditan
su derecho I, hereCIITr por lo que hago ta presente p0hlicacido en
Arlicsc Setenur del Rao'smeard re la Ley d el
te nonos

111-4a,
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 85 DEL ESTADO DE MEXICO
HUIXQUILUCAN, MEXICO
AVISO NOTARIAL
lUIXOUELUCAN ESTADO DE MEXICO A 2 DE JULIO
DE 20
Haoo del conocimiento del pübirco:
Que en escritura publica n0ncerd 59,741 de Leona 27 DE
JUNIO DE 7014. otorgada ante la fe del Suscrito .Horario, las
señeros MARIA TERESA VILLA GONZALEZ y ADRIANA
BALLESTEROS VILLA, la primera en su carácter de Unica y
Universa Heredera y la segunda en su carácter de Albacea,
declararon Iru VOrdez del Testamento Público, que otorgó la
señora ELVIRA VILLA GONZALEZ, radicando la Sucesión
Testomenlaria er•está Notaria a mi cargo, en donde la señora
MARIA TERESA VILLA GONZALEZ, reconoció sus derechos
neredrta hos y aceptó la Herencia Instituida a su favor. as: mismo
ia sedo ia ADRIANA BALLESTEROS VILLA, aceptó el sorgo de
Albacea. instituido en dicha Sucesión. manifestando que con tal
Tspoure
;I:11/ealEr o y avalLo de Ley

:I;IEStatfl:

E le JUAN CARLOS VILLICANA SOTO -RUBRICA
TIOTAP10 PUBLIC: No 85
OSE.
TA:DO DE AEXICO

jri, rol 201,i
ICTOT I.,ANDE'_ LECHUGA GIL -RUBRICA
rrsar: 00 puto:ocian pro ios veces de Vera en siete eras
sn uno dc ron nerre(sess de norrur circo:ación en •.9 Repabsca v
CaTeeIel de Goloarso del Usado de Mépico)
2929.-24 .urio y 4 ::icireSIG.

NOTA Esa su pan :ación por DOS VECES, de siete en
siete oro
2931 -24 julio y 4 agosto.

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN
DIPSISA. S.A. DE C.V.
R.E.C. DIP5210223'55
FECHA 31 DE MAYO DE 2014
SCTIVC IS it e Br.
BANC O. S

CAPITAL
5126.32383

CAPE I 0.1 SOCIAL

RESU; rADO DF EJIBEC ANT.
DiS12-

0126.323593
5185,737.01

TOTAL CAPITAL
ACTIV05 CIRCULANTE
CONTRIBUCIONES A riAAJOH

$284.000. do
-5 98262 99

S 59,413 38

E 59,4;3 38
•

¡VED

SI35 737-0

TOTAL PASIVO

EITAL

.5185,737.01

SR. RAU; LIRA SANDOVAL
i_EOLIEDADOR
:RTID:hr roor
o24

nicisto

O: a0 0ot=
E ra
E. E E Ft El/ O
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4 de agosto de 2014

GRUPO GUARDA, S.A. DE C.V.
GRUPO GUARDA. S.A.DF C.V .
BALANCE FINAL_ DE LIQUIDACION AL 10 DE ABRIL DE 2014.
ACTIVO

1

PASIVO

Circulante

S 0.00

Circulante

5000

Fijo

S 0.00

Fijo

$ O 00

Fernando Sánchez Elizalde
Liquidador
(Rúbrica).
430-81.-14 24 julio y 4 agosto

01-11:" VS:PORTES DE LA MONTAÑA S.A, DE C.V.

R.F.C. AMO-900928-3Y3

CONVOCATORIA

La empresa de Autotransportes de la Montaña S.A. de C.V. convoca todos los accionistas a la
asamblea general ordinaria que se llevara a. cabo en el domicilio fiscal ubicado en carretera federal
Naucalpan - Todica N' 100 ter. pise, Xonacatlan, Edo. de México C.P. 52060, el día. 6 de agosto a
las 11:06 hrs. Para lleva - a cabo el siguiente orden del día:
Paso de asistencia
2.

Nombramiento de escrutador

3.

Validación de la existencia del Quórum legal por parte del escrutador

4.

Informe del ejerOdo de administración 2013-2014

5.

Reforma Fiscal y el status de la empresa en relación a estas reformas

6.

Propuestas de cumplimiento de obligaciones fiscales de los socios o integrantes de
Autotransportes de la Montaña S.A. de C.V. para cumplir con el pago de impuestos federales

7.

Cumplimiento de obligaciones y reconocimiento de derechos a los socios integrantes actuales
de la empresa

8.

Asuntos generales
ATENTAMENTE
C. Tereso Carbajal Beltrán
Secretario del Consejo de Administración
(Rúbrica).

