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FE DE ERRATAS

SECRETARIA DE FINANZAS
313/TR:0 DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA LA
RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS
ENTIDADES PÚBLICAS, QUE CELEBRAN. EL GOBIERNO DEL
ES LADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR
EL H. EN D. ERASTO MARTINEZ ROJAS, ASISTIDO POR EL
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION, Y LA CAJERA
GENERAL DE GOBIERNO, DE LA SUBSECRETARIA DE
TESORERIA, C.P. ARTURO ALVARADO LOPEZ Y, C.P. LAURA
MARTA DE JESUS URRUTIA MERCADO, A QUIENES, SE LES
DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y, EL FIDEICOMISO PARA El.
DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL
11.51b.DO DE MEXICO (FIDEPART REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR GENERAL. EL ARQ. VÍCTOR HUGO COLORADO
REYES. A QUIEN, SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD PUBLICA"
Y, ACTUANDO EN CONJUNTO, "LAS PARTES".

DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS
ASISTENCIALES EN ESPECIE A PERSONAS FISICAS EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL
GOBIERNO", EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LA SECCIÓN
SEGUNIDA.
FE DE ERRATAS PU ACUERDO POR EL QUE EL SECRETARIO DE LA
CON'T RALORIM EXPIDE LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN
OBSERVARSE CUANDO SE IDENTIFIQUEN PRESCRIPCIONES AL
INICIO O DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL
GOBIERNO" DEI. 25 DE JULIO DE 2014, SECCION PRIMERA.
FE DE ERRATAS DEL ACUERDO COMPLEMENTARIO PARA EL
CONTROL Y EVALUACIÓN. ASI COMO DE
RESPONSABILIDADES, EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN LAS
DEPENDENCIAS, ORGANISMOS AUXILIARES Y TRIBUNALES
ADMINISTRATIVOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA
DEL GOBIERNO" DEL 25 DE JULIO DE 2014, SECCIÓN PRIMERA.

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"
SECCION SEGUNDA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS

CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LAS ENTIDADES PUBLICAS, QUE CELLBRAN. EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. POR
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL. M. EN D. ERASTO
MARTINEZ ROJAS, ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN, C.P. ARTURO ALVARADO
LÓPEZ Y LA CAJERA GENERAL DE GOBIERNO, DE LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA, G.P. LAURA MARÍA
DE JESÚS URRUTIA MERCADO. .A QUIENES, SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y. EL FIDEICOMISO
PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR).
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REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL. EL ARO. VÍCTOR HUGO COLORADO REYES. A QUIEN. SE
LE DENOMINARA "LA ENTIDAD PÚBLICA- Y, ACTUANDO EN CONJUNTO. "LAS PARTES", LAS CUALES SE
SUJETAN AL TENOR DE LCS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, prevé que el Gobierno del Estado de México necesita contar
con recursos suficientes y finanzas públicas sanas para implementar una política de gasto enfocada al financiamiento
de programas para la reducción de la pobreza. la mejora de la educación y la salud. mayor seguridad ciudadana y
procuración de justicia. la creación de la infraestructura necesaria para complementar la actividad económica de los
sectores prioritarios. así como de aquellos que tiendan a mejorar la productividad y la calidad de vida de los
mexiquenses.
Dentro de la estrategia integral de financiamiento, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de
manera eficiente, dirigiendo los recursos económicos a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los
ciudadanos, además de implementar nuevos esquemas que faciliten a los contribuyentes y particulares el pago de las
contribuciones. productos. aprovechamientos. entre otros, a su cargo, con la finalidad de que continúen aportando
recursos para sufragar el gas:o público.
Aunado a lo anterior. y ante la necesidad de llevar a cabo la recaudación de ingresos de manera ágil, eficiente y
oportuna, el artículo 4. párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año
2014, establece que las Entidades Públicas que reciban ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el
articulo 1 de la supracitada Ley. deberán suscribir un Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de
México, por conducto de la Secretaría de Finanzas, a efecto de que dichos ingresos se recauden a través de la Caja
General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en Instituciones del Sistema Financiero Mexicano, o en
establecimientos autorizados para tal efecto, con excepción de las entidades públicas coordinadas por el sector salud.
seguridad social y asistencia social.
Es por ello, que en cumplimiento a los objetivos del Plan de Desarrollo de mérito y atendiendo a lo previsto en la Ley
de Ingresos de referencia. la Secretaría de Finanzas y el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas
Industriales en el Estado de México (F1DEPAR), suscriben el presente Convenio de Colaboración Administrativa para
la Recaudación de Ingresos.
DECLARACIONES
I.

De "LA SECRETARÍA"

1.1. Que la Secretaría de Finanzas. es una dependencia del Gobierno del Estado de México encargada de la
planeación. programación, presupuestacion y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, de la
Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda Pública del Estado, a quien le compete recaudar los
impuestos, derechos, aportaciones de mejoras. productos y aprovechamientos que correspondan al Estado. así
como establecer y llevar los sistemas de contabilidad gubernamental del Gobierno del Estado, en términos de lo
establecido en los artículos 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 4 de la Ley de
Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2014; 1, 2. 3. 15, 19, fracción 111, 23 y 24.
fracciones II. XXV y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
1.2. Que para el despacho de los asuntos de su competencia. se auxilia de diversas unidades administrativas, entre
las que se encuentran la Dirección General de Recaudación y. la Caja General de Gobierno. conforme a lo
previsto en el articulo 3. ‘racciones VI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
1.3. Que el M. en D. Erasto Martínez Rojas. Secretario de Finanzas, cuenta con la atribución para suscribir el
presente Convenio, en términos de lo previsto por los artículos 6 y 7, fracciones, V y XL, del Reglamento Interior
de la Secretaría de Finanzas. acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el
Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas. Gobernador Constitucional del Estado de México, de fecha once de
septiembre de dos mil doce.
1.4. Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle Lerdo Poniente
número 300. primer piso. puerta 250. Palacio del Poder Ejecutivo. Colonia Centro. Código Postal 50000, Toluca.
Estado de México.
II.

De "LA ENTIDAD PÚBLICA"

11.1 Que mediante escritura pública número 4337. de fecha cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y tres.
pasada ante la fe del Notario número 1 del Estado de México. Lic. R. René Santin Villacencio, Notario Público
No. 1, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Toluca. Estado de México,
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en la Sección Primera, libro primero, volumen doscientos once y bajo la partida número cuarenta y nueve guión
tres mil catorce, el día once de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, se hizo constar en su cláusula
TERCERA que el fideicomitente designa genéricamente al Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas
Industriales en el Estado de México (FIDEPAR).
11.2 Que el Arq. Víctor Hugo Colorado Reyes. está facultado para suscribir el presente convenio conforme a lo
dispuesto en la Clausula Novena inciso f), y Clausula Décima inciso a). de la escritura pública número 4337, de
fecha cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y tres, otorgada ante la fe del Lic. R. René Santin Villacencio.
Notario Público No. 1, y acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el C. Adrián
Fuentes Villalobos, Secretario de Desarrollo Económico, de fecha primero de marzo de dos mil doce.
11.3 Que para los efectos legales del presente convenio. señala como domicilio el ubicado en Robert Bosch sin
número, casi esquina primero de mayo, Zona Industrial Toluca, Código Postal 50200, Toluca, Estado de México.
III.

De "LAS PARTES"

111.1.- Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que comparecen a la
suscripción de este instrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes:
CLÁUSULAS
OBJETO
PRIMERA. El objeto del presente Convenio es establecer las bases para la recaudación por parte de "LA
SECRETARÍA", de los ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del
Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2014, que realicen los contribuyentes o particulares a "LA ENTIDAD
PÚBLICA", los cuales se encuentran señalados en el Catálogo de Servicios.
La recaudación de ingresos por parte de "LA SECRETARÍA", se realizará a través de la Caja General de Gobierno,
de la Subsecretaría de Tesorería, por conducto de las Instituciones del Sistema Financiero Mexicano denominadas
Afirme. Banamex. Banco Azteca, Banco del Bajío. BBVA Bancomer. Sanarte. BanseN H.S.B.C., Ixe Banco.
Santander. Scotiabank, Banco Inbursa. S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero lnbursa, CIBANCQ
Institución de Banca Múltiple o establecimientos autorizados tales corno. Comercial Mexicana, Soriana, Sumesa y
Telecomm; en términos de lo dispuesto por el articulo 4, párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Estado de México
para el Ejercicio Fiscal del año 2014. y demás instituciones financieras o establecimientos comerciales que en lo
futuro se autoricen para tal efecto.
OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"
SEGUNDA, Para la realización del objeto convenido, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente:
I.

De "LA SECRETARÍA"

I.I.Por conducto de la Dirección General de Recaudación:
1.1.1. Con base en el Catálogo de Servicios que proporcione "LA ENTIDAD PÚBLICA", creará las claves de los
ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de México
para el Ejercicio Fiscal del año 2014, así como las lineas de captura que permitan identificar la recaudación que
le corresponda a "LA ENTIDAD PÚBLICA".
1.1,2. Recaudar los ingresos de acuerdo al Catalogo de Servicios, por los servicios que ofrece "LA ENTIDAD
PÚBLICA". por cada uno de los conceptos objeto del presente convenio. así como los accesorios que se
generen por la falta de pago oportuno, conforme a lo previsto en los artículos 1 y 4, de la Ley de Ingresos del
Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2014. en Instituciones del Sistema Financiero Mexicano o
establecimientos autorizados para tal efecto.
página
1.1,3. Poner a disposición de la Entidad Pública o en su caso de contribuyentes o particulares, en la
electrónica www.edomex.qob.mx. Portal de Servicios al Contribuyente. el aplicativo mediante el cual. una vez
que ingresen los datos solicitados por el sistema. obtengan el Formato Universal de Pago que contendrá la linea
de captura. los servicios el importe a pagar, y la fecha de vencimiento.
1.1.4. Cuidar que la operación y ejecución de las funciones convenidas se realicen conforme a las disposiciones
fiscales vigentes y aplicables.
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1.1.5. Capacitar a los servidores públicos de "LA ENTIDAD PÚBLICA" que utilicen el Portal del Gobierno del Estado.
para emitir lineas de captura.
1.1.6. Informar via correo electrónico. u otro medio electrónico que se considere conveniente a la Caja General de
Gobierno y. a "LA ENTIDAD PÚBLICA". de manera diaria en archivo (Excel. Power Point. PDF. FTP, etc.). el
importe de la recaudacón a favor de este en la que se contenga el monto por cada concepto y el importe
correspondiente por concepto de comisiones y servicios bancarios.

1.11.

Por conducto de la Caja General de Gobierno:

1.11.1. Aperturar las cuentas concentradoras para organismos auxiliares en donde serán depositados los pagos que
realicen los contribuyentes o personas que soliciten los servicios de "LA ENTIDAD PÚBLICA".
1.11.2. Instruir a las instituciones financieras la forma y periodicidad en que deberán ser transferidos los recursos que
se recauden. a favor de "LA ENTIDAD PÚBLICA" a la cuenta referida en el apartado 11.2. de la fracción II. de
"LA ENTIDAD PÚBLICA" de la presente cláusula.
De "LA ENTIDAD PÚBLICA"
11.1. Proporcionar a 'LA SECRETARÍA" el Catálogo de Servicios. que contenga la descripción de los conceptos que
serán recaudados por ésta, conforme a lo señalado en el articulo 4. párrafo segunoo, de la Ley de Ingresos dei
Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y, en su caso las modificaciones procedentes.
11.2. Informar a "LA SECRETARÍA" el número de cuenta y la institución bancaria a la cual serán depositados los
recursos que se recauden a su favor, con la siguiente información:
Nombre del Beneficiario. FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES
DEL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)
Institución: HSBC
Cuenta: 4000165639
Clabe Bancaria Estandarizada: 021420040001656399
En caso de que la cuenta señalada con anterioridad se pretenda modificar, "LA ENTIDAD PÚBLICA" informará
por escrito 3 "LA SECRETARÍA" con tres días de anticipación la nueva cuenta en la cual serán depositados los
recursos recaudados.
11.3. Proporcionar en forma completa. correcta y oportuna, la información adicional que le solicite la Dirección General
de Recaudación, dependiente de "LA SECRETARÍA", que permita el cumplimiento del objeto de presente
instrumento_
11.4 Una vez que. de acuerdo con el plan de trabajo, "LAS PARTES" tengan las condiciones técnicas para la
recaudación de ingresos. materia del presente convenio. éstas se ajustarán además a los términos y condiciones
que señalen las Regias de Operación que al efecto emita - LA SECRETARÍA".
11.5. Informar con 10 (diez) días hábiles de anticipación a "LA SECRETARÍA" cuando se efectúen cambios a los
precios. cuotas o tarifas o cualquier concepto que afecte el importe a pagar establecido en el momento de
suscripción del presente convenio. y para tal efecto, aquellos usuarios o particulares se sujetarán a los requisitos
que se señalen en la pág na electrónica www.edornex.gob.mx. Pedal de Servicios al Contribuyente.
11.6. A solicitud de los usuarios o particulares. emitir y poner a su dispostion el Formato Universal de Pago de forma
gratuita: el cual contendrá. entre otros datos, los conceptos e importe a pagar. así como la linea de captura.
11.7. Asumir come un gasto inherente a la obligación. los costos por comisiones y servicios bancarios que represente
la recaudación objeto del presente convenio.
11,8. Llevar a cabo el inicio de operaciones dentro de los (30) treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor
del presente convenio.

DEL PAGO
TERCERA. La recaudación efectivamente obtenida será trasferida por "LA SECRETARÍA" al día habil siguiente. a
"LA ENTIDAD PUBLICA", descontando el costo de las comisiones y transferencias bancarias.

5 de agosto de 2014

c.

c^
ir
°
e Fi

C>

Página

REPORTES DE INFORMACIÓN
CUARTA. "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación. presentará a "LA ENTIDAD
PÚBLICA" mensualmente, dentro de los 10 (diez) días 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 Cláusula PRIMERA.
CONCILIACIONES Y ACLARACIONES DE PAGOS Y DIFERENCIAS
QUINTA. En caso de que se detecten inconsistencias en la información, "LA ENTIDAD PÚBLICA" podrá solicitar por
escrito a "LA SECRETARÍA". la conciliación de las cifras, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega
del informe a que se refiere la Cláusula anterior.
De existir diferencias. éstas secan aclaradas por "LA SECRETARÍA" en un plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes
a aquel en que reciba las observaciones al informe, de resultar procedentes, realizará los ajustes que correspondan y
lo informará a "LA ENTIDAD PÚBLICA - dentro del mismo plazo.
En caso de que "LA ENTIDAD PÚBLICA" no manifieste su inconformidad al contenido del informe, dentro de los 5
(cinco) dias hábiles siguientes a su entrega, se tendrán por aceptados los datos y cifras contenidas en el mismo.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
SEXTA. En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni revelar datos. sistemas y en
general cualquier información yo procedimientos que les sean proporcionados una a la otra, para la ejecución dei
presente Convenio.
Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios:
2, fracciones VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios; 2. fracción III; 4, fracción XIV: 33. párrafo cuarto; 51. Facción I, y 58 de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de México. en relación con el articulo 188 del Código Penal del Estado de México, se obligan a
mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información y documentación que le sea proporcionada por alguna
de "LAS PARTES", por los contribuyentes o particulares. con motivo del presente Convenio.
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
SÉPTIMA. En caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de responsabilidades
administrativas. cualquiera de -LAS PARTES'', que tenga conocimiento en el ámbito de su respectiva competencia.
se dará vista a la autoridad competente. para que determine las responsabilidades administrativas e imponga las
sanciones correspondientes, en términos de la Ley de Responsabilidades do los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.
Cuando en el ejercicio de las facultades convenidas, se detecten conductas que pudieran ser constitutivas de delitos,
"LAS PARTES" se lo harán inmediatamente del conocimiento del Ministerio Público, para deslindar las
responsabilidades a que haya lugar.
FORMAS OFICIALES
OCTAVA. "LA SECRETARÍA". queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones
operativas de colaboración que le corresponden en términos del presente Convenio, utilice las formas oficiales de
pago y demás documentos juridicos empleados para la recaudación, en el entendido de que dichos documentos
podrán contener datos minimos requeridos por "LA ENTIDAD PÚBLICA -.
MODIFICACIONES
NOVENA. El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado mediante otro instrumento jurídico que se
denominará Convenio Modificatorio o Addendum. que al efecto celebren por escrito "LAS PARTES".
DE LA NORMATIVIDAD
DÉCIMA. "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD PÚBLICA" acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio, los
derechos y obligaciones de ambas, así como las controversias de interpretación. serán resueltas de común acuerdo
entre "LAS PARTES". conforme a lo establecido en la legislación fiscal y contable. así como en los criterios.
lineamientos. normatividad y reglas de operación aplicables.
DE LA RELACIÓN LABORAL
DECIMA PRIMERA. "LA SECRETARÍA" no será considerada como patrón sustituto, es decir, no estará vinculada.
bajo ningún concepto. con los trabajadores de "LA ENTIDAD PÚBLICA -. por lo que cualquier demanda laboral será
atendida exclusivamente por éste, liberando de cualquier controversia laboral a "LA SECRETARÍA",
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VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
DÉCIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" manifiestan y reconocen expresamente que en el presente Convenio no existe
error, vicios ocultos. dolo, ma a fe, ni lesión que pudiera invalidado por lo que se comprometen a cumplir o en todos
SUS términos.
VIGENCIA
DECIMA TERCERA. El presente Convenio entrará en vigor a partir del día siguiente de su suscripción, y
permanecerá vigente hasta er tanto prevalezca tal obligación en la Ley de Ingresos del Estado de México.
PUBLICACIÓN
DÉCIMA CUARTA. El presen:e Convenio será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno' del Estado de
México.
Leido que fue y enteradas "LAS PARTES" de los alcances, contenido y obligaciones previstos en este Convenio, lo
firman en dos tantos para debida constancia en la ciudad de Toluca de Lerdo. Estado de México. a !os treinta y un
días del mes de mamo de dos mil catorce, quedando un original en poder de cada parte.

POR "LA SECRETARÍA"

POR "LA ENTIDAD PÚBLICA"

M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
SECRETARIO DE FINANZAS
(RÚBRICA).

ARO. VICTOR HUGO COLORADO REYES
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS
INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE
MÉXICO (FIDEPAR)
(RÚBRICA).

C.P. ARTURO ALVARADO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
(RÚBRICA).

C.P. LAURA MARÍA DE JESÚS URRUTIA MERCADO
CAJERA GENERAL DE GOBIERNO
(RÚBRICA).

AVISOS JUDICIALES

JUZGADO CIVIL DE CUANTIA MENOR
CUAUTITLAN IZCALLI. MEXICO
EDICTO
En el expediente 1322/12, relat vo al Juicio Ejeciiiivo
Deicantil, vont:Salgo cc, CLAUE IA YOLANDA GRANILLO
EINGUILO en conYa do PABLO ISAI l'UTIERREZ FERNANDEZ y
CARLOS OSCAR LOPEZ NARVAEZ, po' auto de lecha veintitrés
de agio y siete de julio del dos mil catorce. se señalan las doce
huna :12:00) tel
• cae. :sao (05) de agosto de ano don MS Caktate.
(2214) para llevar a cabe la primor a moreda de recame. de; cien
mueble embargado en autos e identificado como CAMIONETA
DE LA MARCA FORD. MODELO COURIER L PICK CP •.x2,
MODELO 2004. "iPO PICK UP. NUMERO VEHICULAR DE
IDENTIFICACION 95F3732N947953387. DOS PUERTAS. L4
CILINDROS, PLACAS DE CIRCULACION HME9575, mismo cree
fue valuado por la cent dad de S:34,800.00 (TREINTA Y CUATRO
Mló OCHOCIENTOS =ESOS 00:100 sirviendo de case
para el remate las doe terceras panes ric dcha cantidad: por
ende convóquese pos:ores a través de edictos, que se publiquen

en un periódico de amplia circulación de esta región por tres
veces dentro de tres diasyCñautitlán fallo 04.
2014.-Secee:ar o de ACIoe'CiDS, L c. MiCain Podan Jarquirc
Rúbrica.
Acuerdo que ordena la publicación: veintióes de junio y
siete de y: O del dos mil cato-cm-Secretara de Acuerdos dei
Juzgado Civil de Cuantia Menor en Cuautelan Izcalli. Estado de
México. Licenciada Miriam Roldán Jarquin.
838-A1.-4 5 y 6 agosto.
JUZGADO QUINCUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
MEXICO. D.F.
EDICTO DE REMATE
SE CONVOCAN POSTORES,
SECRETARIA B"
EXPEDIENTE: 67.412013
En los autos del JIliCi0 Especial Hipo:ecario, promovido
por BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en con:ra de DAVID
HERNANDEZ PRIETO y SUSANA HERRERA CORNEJO, se
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ordeno median
proveído deseisjunio de uno ec Cu-so.
sacar a remate en primera y pub! ea amoneda .speco del
inmueble ubicado en el predio ubicado en el loto sesenta y c.nco,
de la manzana sesenta y ocho, en el Fraccionamiento Bosques
ele Alagón. Municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Estado de
México. !ambier identil- cado como, a casa mamada con e
nEmeris e lo.al diec echo, de le calle Bosques de Zamb a. Colonia
Bosques de Anulen. en Nezalmialcóyo:I. Estado de México. por
medie de edictos que se publicara!' por dos veces debiendo
mediar entre cada publicación siete dias hábiles y entre la última
publica( ole que se naga y la fecha dc remate igual plazo. en los
tableros Je avisos de este Juzgado y 'os de n Tesorería del
Dislate Eederal
en el per adico La Crónica s.erdo el precio el
rendido por el peno alerce designada por la pare actora. por la
cantidad de S1 8E1,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS
CATORCE MIL PESOS 00/100 M N.). para intervenir en la
subasta deberan los: licitado-es cons ("Gis previamente ante este
Juzgado orlete ae depós lo el lo r !diez por
de :a
santidad mensas-sada, stn cuy° eget csilo not serán adm tidos
señalar- dese las d e: lloras del día veintisiete de agosto del dos
mil catorce, para que tenga verificativo dicha audiencia— México,
D.F., a 12 de auno del 2014.-La C Secretaria de Acuerdos
del Jois lado Orns lagesims Segundo Civil del Distrito Federal.
Lic Gemido Uilsec Glierrei- o Bautistc
3056.-5 y 15 agosto.

JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN ?OS LORES.
EXPEDIENTE NUMERO: 992 2008
SECRETARIA "E'.
HiocCecario
0,:e en los autos del Jr, 010 Es.,
con ssEie por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
ViVIENDA PARA DOS TRABAJADORES. en contra de
SANTIAGO CALVILLO VICTOR, expediente numero 992:2008, el
C. Juez Decimo Quinto de lo Civil, srinalo en Goveído de fecha
diez de julio. ve st cuete de lurio y vcirvii.no de abril ambos de dos
mil caisme las doce horas de: dia veialls ele de agos10 del dos mil
asmate en parne:a pubrea
calOrce paca que :ergo ve- ficacivo
almoneda del bien inmueble: ViMencla d interes social prCenesiye
número dos del lote número sesenta y nueve. de la manzana
siete, Gis: pertenece al conjunto urbano de tipo habitacional
nterés social progresivo bajo la modalidad de laGis non servicio y
otes.
si pie de casa denominado. Cos He ,osTecamac II''.
Flores. ocalizadoen Gitspista
xco-Pacimica sin
Seccion
súmelo. Municipio de Tecamac, Estado de México, también
conocido con el nombre de conjunto urbano de interés social
progres vo Los Héroes Tecamac II, Sección Las Flores. ubicado
en la calle Autopista México-Pachuca sin rigeneto manzana 7.
lote 69 vivienda 2. Los Heroes Tenme- a° II Secciod Las Flores.
Municipio de Tecamac, Estado de México, sirve de base para el
remato la cantidad de 5248,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.í. que es el precie de avalúo.
debiendo ser pos-Gia legal a que coleta las dos -terceras partes de
dicho paccl o.
Por dos veces, puolicaciones que se deberán :levar a
cabo en los tableros de la Tesorería del Distrito Federal y en los
tableros de este Juzgado. así como en e perioclico -Diario
Imagen -México D.F., a 11 de julio ,de 2014.-La C. Secretaria
Conciliadora en Funciones de SeCiettatia de Acuerdos "E" por
Ministerio de Ley. Lic. Rosario Ballesteros Uribe.-Rubrica.
3059.-5 y 15 agosto.
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JUZGADO QUINCUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL
MEXICO. D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En ios autos de Ju
Essiecia HEatisca! O. sromevide
por BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA.. INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO EANAMFX ACCIVAL, en contra de
CERON BUSTOS JOSJE y RUTH RODRIGUEZ VALÚES
expediente natenneto 158 2011. El Juez Guincsagesimc Tercero de
13 Hede rá Ordene) ytt siguiesix
lo Civil en e 2 s:1■
Se convocan postores a la subasta judicial en primera
almoneda, respecto del inmueble Isnotecade. ubicado en vivienda
ring- .ro treinta y nueve construida sobre el lote d ez de la
malEada veinGEG, de a Acentos as los Jan:Eres u-la -cada con e
numeicsoficial csisiirass. as! Costo hu COreetheentaiento ce:eche no
espacio de estagonansento marcada con e mismo numero. del
conjunto urbano de upo habitacional de interés social.
denominado Hacienda del Jardín en el Musicipio de Tultepec.
lerdea ve! ficative en o: loca! de Juzgado,
Esiadride Mex
a as diez notas del Ga VeilltH,':ie de acesto del arCc! dos m1
catorce. cuyo creció de avaluo s la cantidad de 5388.000.00
(TRE SCIENTOS OCHENTA Y OCHO Mil PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL). s ende postura legal la que cubra las dos
tercc mis partes. Con fundamento en el artículo 570 de Codigo do
P. ocedimientoe Civiles. se ordena a :brear pe! dos veces de siete
en :Ecce días. el I tas ero de !raros de esae Juzgas° y el s
Seo, Caria de Finanzas del Gol:, eme de! Distrito Federal. el
presente ediettn, tiré corno enel periódico El Sol ele México
debiendo mediar entre una y otra pUbliCagiOr siete días hábiles y
entre la última s a tecla del remals, igual pla/o asi come e! Juez
exlicrlade se S:, id anuas, ar la aimi-ciecla y ()Henar la 17,Iji iCa kir,
de edictos en os l'ion:tes de costumbre de dicha rocadad. Pwa
parí .par como postai se debela deposita - una cantidad igual al
dio, por ciento del valor del !cien inclicado.•Nolifiquese.-1 o
proveyó y firma el licenciado Andrés Martinez Guerrero, Juez
titula .. del Juzgado 01. acuagésims Tercer ríe lo CHE ante :a
Secretaria de .1cuerdeS. con p olí actúa. nutortza
Cla fo.-I a
Seeetaria de Acuerdos "B1, I da. Arace
Abades.Rubrica.
3058.-5 y 15 agosto.

JUZGADO TRIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL
MEXICO. D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
EXPEDIENTE 91o/2009
SECHE TAREA
En los Gitos de Juicio Escecial H polecar o promovido
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGUI. Al/A.
GRUPO FINANCIERO BEVA BANCOMER en contra de
IGNACIO LEON GONZALEZ. Expediente 915/2009. Secretaria
ci C. Juez Tegesime Primero de lo Civil. en proveido dicladc
en autos de feciriaa diec, siete y diez de ji_MID ambos del ano cc
curso señale las once ocres del dia veintisiete de agcs:o del anc
dos mil cotillee. para que tenga verificativo la asdiencia de
remate en primera almoneda y publica subasta. respecto del bien
inmueble hipotecado ubicado en: la vivienda número 32, lote
flamero cuatro. maniaca 1. del conjunto urbano de tipo mixto
denosisnado Hacienda del Bosque , en el Ounicip o de Tecaniac.
Estado de Mexco Procédase a nacer la publicación de edictos
por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete
días hábiles y entre la ultima y la fecha de remate igual plazo, en
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el periódico ''El Sol de México" en los tableros de avisos de este
Juzgado, en los de la Tesoreria del Gobierno del Distrito Federal.
a efecto de convoca - postores, sirviendo de base para esta
almoneda. la cantidad de S460.000.00 ;CUATROCIENTOS
SESENTA MIL PESOS 00 100 h.1.E.). que es el valor cm avalúo
ferdido, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
de dicho precio. Se convocan postores.
Para su publicación por dos veces debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la
a 19 de junio del
fecna do remate igual término Médico. D
2014-C. Secretario de Acuerdos "A'. Lic- Jesús Valenzo Lopez 2057.-5 y 15 agosto.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO
En los autos del expediente 1310/2014, promovido por
ORTENCIA RUIZ BASTIDA, relativo al Procedimiento Judicial no
Contencioso sobre Información de Dominio, respecto del
inmueble ubicado en Barrio San Pedro, Municipio de Ixtlahuaca.
México. cuyas medidas y colindancias son: al norte: 12.00 metros
y colinda con Lauro García Reyes. si sur: 12.00 metros y colinda
con camino vecinal. al oriente: 20.00 metros y colinda con Juan
Maiina Sánchez y al poniente: 20.00 metros y colinda con Juan
García López. Con una superficie aproximada de 240 metros
cuadrados.
El ocho de juro de dos mil catorce. con fundamento en los
articulcs 1.42 Pacción VIII. 320, 3.21. 3.22 y 3.23 del Código de
Procedimientos Civiles. se ordeno la pubfica- cion de edictos, en el
Per coico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México
y en fin periódico de circulación diaria en esta Ciudad, por dos
veces con intervalos de por lo menos dos días, para conocimiento
de las personas que se crean con mejor derecho y se presenten a
deducirlo en términos de Ley.-Dado en la Ciudad de lxtlahuaca.
México. a los treinta días del mes de julio del dos mil catorce.- Doy
fe.-Validación fesna de acuerdo que ordena la publicación ocho
de julio de dos mil cato-ce.-Secretario de Acuerdos. Lic. Gilberta
Garduño Guadarrama-Rúbrica.
3061.-5 y 8 agosto.

JUZGADO SEXAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL
MEXICO. D.F.
EDICTO
EXPEDIENTE: 214.2011
Mexico D F. a 25 de junio de 2014.
En los autos dei Juicio Especial Hipotecario promovido
por ARAYA BOROS RODRIGO y OTRO en contra de MANUEL
TEJADA TORRES y OTRO, expediente número 214/2011. la
JLeza dictó un auto que a io letra dice:
México. Distrito Federal a veinticuatro de abril de dos mil
trece .
A sus ames ei escrito de cuenta de la parte actora por
cerduno de su Mandatario Judicial Guillermo López Zepeda: por
hechas las manifestaciones que hace, y como lo solicita se
señalan las once horas del tres de junio del año dos mil trece,
para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, respecto del inmueble embargado en autos, el cual se
encuentra ubicado en: departamento 401. del edificio 77, número
oficial 22 del lote 03. del Fraccionamiento Exhacienda de En
Med.o. ubicado en e, Municipio y Distrito de Tfifinepantla. Estado
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de México, Código Postal 54172. sirviendo como base para el
remate la suma de 5640.000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS. 004 00 M N.I, que es precio de avalúo y es postura legal
la que cobra ias dos terceras partes de dicho aVaill0. y para
inter/en r en el remate los licitadores deberán. de exhibir, el diez
por censo del valor del bien Inmueble mediante certificado de
depósito expedido por BANSEFI, sin cuyo requisito no serán
admitidos. y por medio de edictos que se fijarán por dos veces en
los tableros de avisos del Juzgado. en los de la Tesorería dei
Distrito Federal y publicación en el periódico 'El Dia", debiendo
mediar entre uno y otra oubhcación siete chas hábi les y entre la
üttima y la fecho de remate igual plazo. Y tomando en
consideración que el inmueble a rematarse se encuentra fuera de
la Jurisdicción de este Juzgado y con los insertas necesarios.
girese exhorto al C. Juez competente en el Municipio de
TIalnepantla, Estado de México, a fin de que en auxilio de las
labores de este juzgado, se sirva publicar los edictos en los sitios
de costumbre de dicha entidad por dos veces, debiendo med ar
entre una y otra publicación siete dios hábiles y entre la última y
la fecha de remate en igual plaza facultando al C. 'Juez exhortado
para que acuerde promociones tendientes a la dilidenciacian del
exhodo, gire oficios y practique cuantas diligencias resulten
necesarias para dar cumplimiento a lo anterior.-Notinquese.-Lo
proveyó y firma la C. Juez.-Doy fe.
México. Distrito Federal. a dieciséis de agosto del año dos
mi trece.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte
actora RODRIGO ARAYA BORGE, a quien se le tiene
devolviendo el oficio número 1704/2013, y exhorto sin diligenciar
proveniente del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio
de Primera Instancia de Tlainepantla, Estado de México, como se
solicita y por las razones que indica se deja sin efectos la fecha
señalada en proveido de treinta de mayo del año en curso para
que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda. y se señala para que tenga lugar la diligencia de
remate en mención las doce horas del día treinta de octubre del
año en curso. debiéndose preparar la diligencia en los términos.Notifiquese.-Lo proveyó y firma la C. Juez.-Doy 'e.
México, Distrito Federal a dieciséis de enero de des mii
catorce.
A SUS autos el escrito de la parte actora por conducto de
su mandatario judicial Licenciado Guillermo López Zepeda, se
tienen por hachas las manifestaciones y como'o pide se señalan
las once horas del día doce de marzo del año en curso. para que
tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda.
respecto del inmueble embargado en autos. ubicado en:
departamento 401 del edificio 77. número oficial 22 del lote 03.
del Fraccionamiento Exhacienda de En Media, ubicado en el
Municipio y Distrito de Tlainepanlla, Estado de México, Código
Postal 5472. sirviendo como base para el remate la suma de
5680,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS, 001100
M.N.1. que es precio de avalúo y es postura
la que cubra las
dos terceras partes de dicho avalúo, y Dará Intervenir en el
remate los licitadores. deberán de exhibir. el diez por ciento del
valor de; bien inmueble mediante certificado de depósito expedioc
por BANSEFI, sin cuyo requisito no serán admitidos, y por medio
de edictos pile se fijarán por dos veces en los tableros de avisos
del Juzgado, en los de la Tesorería de! Distrito Federal y
publicación en el periódico -Diario Imagen". debiendo mediar
entre una y otra publicación siete días hábi es y entre la última y
la fecha de remate igual ojazo. Tomando en consideración que el
inmueble a rematarse se encuentra fuera de la jurisdicción ce
este Juzgado, gírese exhorto al C. Juez competente en el
Municipio de TlaInepantla. Estado de México, para que en auxilio
de las labores de este Juzgado. anuncie su venta en el periódico
de mayor circulación, "GACETA DEL GOBIERNO' y en Boletín
Judicial de esa entidad por das veces. asi como en la tabla de
avisos del Juzgado que le corresponda en tomo donde se fijará el

5 de agosto de 2014

At1/4
C E --ra
, 1,
con...

edicto. con fundamento en el articdo 109 del Código de
Procedimientos Cid ros, se faculta al Juez exhortado para que
acuerde promociones, tendientes a la diligenceamon exhorto, gire
oficios y practique cuantas diligencias resulten necesarias para
dar cumplimiento a lo antemor, por lo cae se convocan postores.Notita-rieses-Lo proveyó y firma la C. Juez Goda:lada Mada Alicia
Cuevas Nava e-: compañia de la C Secretaria de Acuerdos.
Licenciada Alejandena Aireo Hughes. Doy fe.
México. 'Distrito Federal a veintinueve de mayo de dos mi:
catorce.
A SUS amos el ese:te de la parte actora por conducto de
su mandatario judicial Licenciado Guillermo López Zepeda, se
tienen por hechas las manifestaciones y como lo pide se señalan
las doce horas del dio diez de julio del año en curso, mara que
tenga verificativo :a audiencia de remate en primera almoneda,
respecta del inmueble embargada en autos, ubicado en:
departamento 401 del edificio 77, numero oficial 22 del late 03.
del Fraccionamiento Exhacienda de En Medio, ubicado en el
Municip,o y Distrito de Trainepantla. Estado de México, Código
Posta: 5472, si/ ende como base para el remate la suma de
9680.030.00 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS. 00/100
PAN.). que es precio de avaluó y es postura legal la que cara las
dos terceras panes de dicho ayudo, y para intervenir en el
remate los licitadores, deberán de exhibir, el diez por ciento del
valor del bien inmueble mediante certificado de depósito expedido
por BANSEFI, s n cuyo requisito no serán admitidos, y sor medio
de edictos que se Bacán por dos veces en los tableros de avisos.
del Juzgado, en los de a Tesoreria del Distrito Federal y
publicación en el periódico 'Diario Imagen". debiendo mediar
entre una y otra publicación siete dios hábiles y entre la ultima y
la fecha de remate igual plazo. Tomando en consideración que el
inmuei7e a rema:ceso scencuenda fuera ele la juriscScoron de
este Juzgado, girase exhorto al C. Juez competente en el
Municipio de TIalnepaidla Estado de Mexico, para que en auxilio
de las labores de este Juzgado, anuncie su venta en el periódico
de mayor circulacion, "GACETA DEL GOBIERNO" y en Boletín
Judrciar de esa entidad por dos veces, así como en la tabla do
avisos del Juzgado que le corresponde r tursó donde se fijará el
edicto, can fundamento en el articulo 109 dei Código de
Procedimientos Civiles, se faculta al Juez exhortado para que
acuerde promociones, tendientes a la diligenciación exhorto, gire
oficios y practrove cuantas diligencias resulten necesarias para
dar crimolmiente a ro anterior. por le. que se convocan postores.NotifiqueseeLo aroveyó y firma la C Juez por Mdristeso de Ley.
Licenciada Alejandrina Arceo Hughes ante la C. Secretaria de
Acuerdos. Licenciada Lorena Galindo Ramírez. Doy fe.
México. Distrito Federal a cinco de junio de dos nvi
caten,
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte
actora por conducto de su autorizada en términos del articulo 112
del Código de Procedimientos Civiles. Licenciado Guillermo
López Zepeda, por hechas sus manifestac:ones para todos los
efectos egales a que haya lagar. y oor los motivos que indica.
para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, se señalan las doce horas del día veintisiete de agosto
del ano en curso. debiéndose preparar la diligencia en términos
de: proveído de veintinueve de mayo de ano er curso..
Notifiquese.-Lo proveyó y firma la C. Juez. Licenciada Marta
Alicia Cuevas Nava ante la C. Secretaria de Acuerdos. Licenciada
Alejandrina Arceo Hughes.-Doy fe.
Para su publicación por dos veces, debiendo melar entre
una y otra publicación siete dios hadres y entre la ultima y la
fecha de remare goal plaza.-La C. Secretaria de Acuerdos
Lic. Alejandrina Arceo HugheseRüdica.
3050.-5 y 15 agosto.
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JUZGADO DECIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXOUILUCAN
EDICTO
EMPLAZAMIENTO. Se hace saber que en e: expediente
marcado con el numero 577/2013. relativo al Juicio Ordinario Cry,
(usacapiónr. promovido por MARIA DEL PILAR NOVA JUAREZ
en corma de VICENTA AVILA DE GARCIA y GLORIA SOSA
FLORES, en el Juzgado Décimo Familiar del Distrito Judicial de
TlaGepantla, con ¡residencia en Huixquilucan. Estado de México,
el Jaez del Conocimiento dictó un auto que admitió la demanda y
por auto de fecha dimrsers de agosto del and dos ms yace. y en
csmpCmiento a.o dispuesto por el artículo 1.101 dei Codicio de
Procedimientos Civiles, se ordeno emplazarla por medio de
edictos a VICENTA AVILA DE GARCIA. haciéndole saber que
debe presentarse dentro del plazo de treinta días. contados a
partir del día siguiente al de la última publicacion a dar
contestación a la demanda ,esta dada en su contra. con e:
aperrabirmienro que de no nacerlo se le tendrá por contestada Mr
demanda en sentido negativo. previniéndole para que sedare
domicilio dentro de esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones.
con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes. aan
las de ca•cter personar se le ha aro por medio de :isla y Boleta-,
Jucidrial que se fija err e tabla de avisos de este Juzgado.
conforme a lo que despone el artículo 1.105 traccton III del
Ordenamiento legal en cita, relación sucinta de la demanda
PRESTACIONES: a) Le prescripción positiva por usucapion a
favor de la suscrita. respecto de una fracción del predio
denominado Cerro Cobrado, en termines de la Ex Hacrenda de
Jesue del Monte, Municipio de Ruixquilu ar. Estado de México,
fracción que es actualmente conocida como cenada Palo Solo,
Lote 13, Colonia FeclerM Burocrática, Municipio de Huixquilucan,
Estado de Mex:co, Código Postal 52777.
b) La deciaracrcr judicial de que es legítima arapicleria
del ir mueble ubicado er, una fracción del predio denominado
Cerro Colorado, en terminos de la Ex Hacienda de Jesús del
Monte. Municipio de Huixquilucan. Estado de México. fracción
que es actualmente conocida cono cerrada Palo Soto. Lote 13.
Cdorda Federal Brimmatica, Municipio de Huixquilucan, Estado
de México, Código Postal 52777 .
c) La declaración judicial de que la sentencia que se dicte
en el presente juicio le sirva como título de propiedad del
inmueble ubicado en una fracción del dedo denominado Cerro
Ccgorado, en términos de la Ex Hacienda do Jesus del Monte.
Munidolo de Huixquilucan, Estado de México, fracción que us
actualmente conocida como cerrada Palo Solo, Lote 13, Colonia
Federal Burocrática, Municipio de Huixquilucan. Estado de
México, Código Postal 52777; y sea inscrita dicha sentencia a
favor de la suscrita en el Registro Público de la Propiedad hoy
Instduto de la Función Redstral. correspondiente a: Municipio de
Huixqurtucan.
d) Como consecuencia de lo anterior, se ordene la
cancelación de la inscripción registral de dicho inmetvre a favor
de VICENTA AVII A DE GARCIA. persona (-de aparece como
propietario en el Redsdo Publico de la Prolyedad hoy Instituid de
la Función Registra'.. correspondiente al Municipio de
Huixquilucan, y sea inscrita a favor de la suscrita cuyos datos
registrales son: folio real electrónico número 00006241. Parada
602. Volumen 1093. de: Libro Primero, Sección Primera, de Mella
27 de mayo de 1992 a nombre de VICENTA AVILA DE GARCIA.
dejándose a sa, disposmor en la Secretaria de este Juzgado as
copias simples de l'astado, para que imponga do las mismas.
Se expide el edicto para su publicación por bes veces de
siete en siete chas en el Periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO del Estado de Mexico. en otro de mayor circulacron
en la población donde se haga la citación y en el Bolerin
además se ordena fijar en la pueda de este Juzgado, una copia
íntegra del presente) proveído. por todo el tiempo que dure el
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emplazamiento. Dado en Huixquilucan. Estado de México a los
veinticuatro chas de, mes de junio de dos mil catorce.-Doy fe.Arme- Secretario ❑ Acuerdos, Lic. Cbrystian Tourlay Arizona.Rúbrica.
3065.-5, 14 y 25 aooste.

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTO
SE CONVOCA A POS—ORES A LA 31 ALMONEDA DE REMATE.
SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este
Juzgado bajo el número 377/2009, relativo al procedimiento
especial de divorcio por mutuo consentimiento promovido por
MIGUEL ANGEL SEPRANO LOPEZ y ADRIANA ARELLANO
CABRERA. dictó el s ()Heme auto.
Se convoca a postores para a tercer almoneda de remate
de! bien inmueble que a continuación se describe señalándose
las nueve horas del día veintidós de agosto del año dos mil
catorce, por lo que anúnciese su venta. sirviendo como base del
'enlate la cantidad 52.498.110.05 (DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ
PESOS 051100 MONEDA NACIONAL). precio fijado por e: perito
oficia:. siendo postura legal la cantidad que cubra e: importe
fijado.
1.- Inmueble ubicado en Paseo de San Isidro numero
300-15 Residencia: Lomas de San Isidro en Metepec, Estado de
México. casa habitación que se encuentra construida sobre dos
.otes denominados 15 y 16 tal como se desprende de las
esexturas números 39571 volumen 419-90 y 39572 volumen 418994. los cuales tienen as siguientes medidas y colindancias: '.ole
número 15 con una superficie de 93.10 noventa y )res metros diez
centímetros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias:
al norte: 13.20 trece metros veinte centímetros con lote catorce, al
sur: 13.40 trece metros cuarenta centímetros, con lote 16
dieciséis. al oriente: 7.00 siete metros con propiedad privada y ai
poniente: 7.00 siete metros con calle Posarla. el lote numero 16
con una superficie de 94.15 noventa y cuatro metros quince
centímetros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias:
al norte: 13.40 trece metros con cuarenta centímetros con lote
quince. al sur: 13.50 trece metros con cincuenta centímetros con
Agustín Islas, al oriente: 7.00 siete metros con propiedad privada
y al poniente: 7.00 siete metros con calle Rosalia.
Se convocan postores debiendo anunciarse su venta en
eI Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en el Boletm
Judicial por una sola vez así como en la tabla de avisos o puertas
del Juzgado.
Fecha del auto que ordena la publicación: 20 de junio del
2014.-Secretario Judicial. Lic. Lucía Martínez Pérez.-Rübtica,
3062.-5 agosto.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO

5 de agosto de 2014

178/2014, reclamando las siguientes prestaciones: A) La
propiedad por usucapión de. I OTF DE TERRENO NUMERO
QUINCE. MANZANA TREINTA Y CINCO. COLONIA ROMERO
EN CIUDAD NEZAHUALCOYOTH ESTADO DE MEXICO hoy
CALLE VILLA VICTORIA NUMERO 231. U. 15. MAZ. 55.
COLONIA Aliy1RLIACION ROMERO SEC0101, LAS FUENTES.
C.P. 57600, EN NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO.
Que la resolución que se dicte, me sirva de titulo de propiedad.
remitiéndose copia certificada de la sentencia. al C. Director del
instituto de la Función Registrar del Estado de México, para que
proceda a su inscripción correspondiente, 01 E: pago de gastos y
costas ose origine el presente juicio.

Funda su acción en los siguientes hechos: La parte actora
manifiesta que la causa generadora de posesión del inmueble
materia de la Mis. es el contrato de comí:reventa privado que
celebró en fecha veintiséis de octubre de m1 novecientos noventa
y seis, con la hoy demandada EUSTOLIA BORJA DE
CASTANEDA. respecto de! LOTE DE TERRENO NUMERO
QUINCE. MANZANA TREINTA Y CINCO. COLONIA ROMERO.
EN CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE 11EXICO, el cual
cuenta con una superficie de 136.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: al norte: 17.00 metros con lote
le. al sur: 17.00 metros con lote 14, al oriente: 9.00 metros con
lote 42. al poniente: 9.00 metros con calle V Id Victoria. y se
encuentra nxcrito en la actualidad a nombre de la señora
EUSTOLIA BORJA DE CASTANEDA en el Inst tute de la Función
Registral con los siguientes botos PARTIDA NUMERO 588.
VOLUMEN 49, 1 IBRO 1- , SECCION 11DE FECHA 2 DE MAYO
DE 1975, CON FOLIO REAL El FCTRONICO 53998: señala que
ha poseído dicho inmueble a título de dueña por más de dieciséis
años de forma PUBLICA. PACIFICA. CONTINUA.
ININTERRUMPIDA Y DE BUENA FE, y manifiesta además que
exhibe las facturas de los ultimes cinco años con que dice
acreditar ha cumplido con el pago del impuesto predial, agua
potable. alcantarillado y saneamiento, desde el año de la
celebración del contrato privado de compraventa hasta la
actualidad: por tales hechos es por lo que promueve la actual
demanda en su contra.

Y al ignorarse su domicilio, en cumplimiento a lo
ordenado en auto de fecha dos de junio del dos mil catorce se le
emplaza por medio del presente, haciéndole de su conocimiento
que deberá comparecer a este Juzgado dentro del plazo de
treinta días. contados a partir del día siguiente de la última
pub icacion de este edicto, a comparecer e juicio contestando
demanda. por si. por apoderado o gestcr que pueda
representarlo, proviniOndde, para que señale domicilio dentro de
la Colonia Benito Juárez, Nezanualcóyotl. México para oír y
recibir notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento
que en caso de no hacerlo se seguirá el Juicio en su rebeldía y
las costeriores notificaciones aun las personales se le hará por
medio de Boletín Judicial y lista que se fija en este Juzgado, en la
inteligencia que las copias de traslado se encuentran a su
disposición en la Segunda Secretaría de este órgano
jurisdiccional.
Para su publicación por tres veces de siete en siete días
en e! Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de
México. en el periódico de mayor circulación de esta Ciudad, así
come en el Boletín Judicial. en Ciudad Nezahualcoyotl, México. e
los veinte dios del mes de íiunto del año dos mi' catorce.-Doy fe.

EUSTOLIA BORJA DE CASTANEDA
EMPLAZAMIENTO.
Se le hace saber que la señora MARIA DE LA LUZ
ORNELAS HERRERA. interpuso en su contra un Juicio Ordinario
Clre- de Usucaoier. registrado con el numero de expediente

Fecha de acuerdo: dos de junio del dos in1 catorce.Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero do lo Civil
del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, Lic.
Félix Ignacio Bernal Martínez -Rúbrica.
3063.-5. 14 y 25 agosto.

5 de agosto de 2014
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
EDICTO

JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO

En el expediente numero 208.12, relativo o Juido
Ordinario Ovil. promovido por JOSE LUIS OLIVARES CHAVEZ
cc contra de I omAs REYES MUNOZ; e: Licenciado
GUILLERMO Al VA MORALES. Juez Tercero Civil de Primera
instancia de Lerma de Villada. México. señaló las once horas del
dio catorce de agosto del año dos mil catorce, para que tenga
verificativo la PRIMERA ALMONEDA DE REMATE del bien
IrirLieble ubicado en calle Guadalupe Victoria sin número. Barrio
de Guadalupe. en San Mateo Ateneo, Estado de México, con las
s.ggientes medidas y colindancias: al norte: 29.00 metros con
Lino Esteban González García: al oriente: 32.50 metros con
Ponciano Manjarrez Cortez; al sur: 29.00 metros con Zanja
Medianera y: al poniente: 32.50 menos con calle Guadalupe
Victoria. con una superficie aproximada de 942.50 meros
cuadrados.

En el expediente marcado con el número 180:2009.
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por MAURICIO
ABOUCHARD CARDENAS. en contra de VICTOR MANUEI
JUAREZ CORONA, se señalaron las diez horas del día veintiuno
de agosto de dos mil catorce, para que tenga verificativo el
desahogo de la PRIMER ALMONEDA DE REMATE en el
presento !pido, respecto del bien inmueble embargado en autos a
VICTOR MANUEL JUAREZ CORONA ubicado en calle Francisco
Patino numero mil quinientos uno poniente (I OTE CINCUENTA Y
DOS) Fraccionamiento Villas Alteza, San Felipe TIalmimilolpan,
Municipio de Toluca, Estado de México, con las siguientes
medidas y colindancias; al norte: 15.35 metros con lote cincuenta
y tres propiedad privada: al sur: 15.35 metros con lote e noventa y
ano propiedad privada: al oriente: 08.00 metros con Renato
Mejia: al poniente. 08.00 metros con andador del condominio
horizontal. superficie de terreno 124.80 m2 , (CIENTO
VEINTICUATRO MEMOS CUADRADOS CON OCHENTA
CENTIMETROS).

Por ]o que anúnciese su venta en forma legal a través de
edictos por una sola vez en la GACETA DEL GOBIERNO. en el
Boletín Judicial y en la tabla de avisos de este Juzgado, sirviendo
de base para el remate del inmueble la cantidad de
31.458.000 00 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL PESOS 00:100 M.N.). cantidad resultante del avalúo
rendido en autos pcc el perito tercero en discordia. siendo ons]iir a
legal. las dos terceras partes del precio che sirve de base para el
remate. Dado en Lerma de Villada a los nueve días del mes de
julio del año dos mil catorce,-Doy fe.-Fecha de validación 7 de
julio de 2014.-Cargo.-Secretario de Acuerdos.-Nombre, Claudia
Maria Velázquez Taaia -Firma -Rúbrica
3053. 5 agosto.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
EDICTO
EXPEDIENTE: 71114
A QUIEN SE CREA CON IGUALO MEJOR DERECHO.
Se nace saber, en el expediente 711/2014. que se camita
en este Juzgado, ANGEL DIONICIO ROBLES MIRAMON
también conocido corno ANGEL ROBLES MIRAMON, promueve
en la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso. Inlormacien
de Dominio, respecto del inmueble ubicado er la calle 16 de
Septiembre Lantes Pumero 164 hoy numero 17 Colonia Centro
Xonacatián. Estado de México. con las siguientes medidas y
cohnclancias: al norte: 14.23 m con calle 16 de Septiembre: al sur:
9.24 m con Gume:sinclo Vidaurri Garcia y 5.72 in con Reyes
Fernández Lázcanu: al oriente: 7.50 m con Reyes Fernández
bizcan° y 9,40 ci con Reyes Fea-mande/ Lázcano; al poniente:
15.95 m con Martha Robles Bustamante.
Terreno con una superficie de 189.00 m2. (CIENTO
OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS).
Que desde que celebró contrato privado de compraventa
el ha estado en posesión pública. pacífica. continua, de buena fe
0 a título de propietario. Lo que se hace saber a quien se crea con
mayor o igual derecho a fin de que comparezcan ante éste
Tribunal a decluci] o 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. Dado en Lerma de Váada a los veintinueve
chas del mes de julio del dos mil catorce.-Doy fe.-Fecha del
acuerdo que lo ordena ocho de julio del dos mil catorce.-Primer
Secretario del Juzgado Tercero Civil de Lerma de Villada, México,
c Alondra Ivea de la O Gonzalezylf Lb rica.
3055.-5 v 8 <gesto

Descrito en diligencia de embargo de fecha nueve de
septiembre de dos mil once, siendo cantidad base para su
semale. la cantidad de S1.472.200.00 00 (UN MILLON
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra dos
terceras partes de dicha cantidad, por lo que, convoquese
postores, por medio de los edictos correspondientes. en el
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado. en el
Bolelm Judicial. mediante edictos que se publicarán por una sola
vez, así como en la tabla de avisos de éste Juzgado y de! lugar
de Libcac'ón del inmueble. Notifíquese a las parles el presente
proveído de manera personal: citándoles a la celebración de la
almoneda para que comparezcan a deducir sus derechos si asi lo
creyesen conveniente.
Dado en la Ciudad de Toluca. México. a los cuatro días
del mes de julio del año dos nnl, catorce.-Doy fe.-Fecha dei
acuerdo que' ordena la puii]cacion: Yeinta de junio de! dos mil
catorce.-Segundo Secretario. Lic. Rubidelmy Cardoso Casaos
Rúbrica.
3051.-5 agosto.

JUZGADO CUADRAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
SECRETARIA "E".
EXP. 1500/2009.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido
por HSBC MEXICO. S.A.. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra LUIS LOPEZ ZAVALA
expediente 1500 2009. El C. Juez Cuadragésimo Segundo de lo
Civil, ordenó sacar a remate en SEGUNDA ALMONEDA. el bien
inmueble dado en garantís] hipotecaria identificado como: lote
ubicado en la calle Retorno del Acueducto, casa marcada con el
número 10, manzana I() lote 21, Colonia Villas de la Hacienda,
Municipio Atizapán de Zaragoza, Estado de México. con una
superficie de 360.00 metros cuadrados, y para que tenga
verificativo dicho remate se señalan las diez horas del día
veintisiete de agosto de des mil catorce, siendo costura lega: para
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dicha almoneda la que cubra las dos terceras parles de la
cantidad de S1,128,800.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). que es
el resultante de la rebaja del veinte por ciento de la tasación.
Para su publicación por dos veces en el tablero de avisos
de éste Juzgado. de la Tesorería, así como en el periódico
"Ovacionbs5 por dos veces, debiendo mediar entre una y otra
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de
remate igual término y en los sitios de costumbre, y en las puedas
del Juzgado respectivo. en Municipio Atizapán de Zaragoza,
Estado de Mexico.-México, DF, a 13 de junio de 2014.-El C.
Secretario de Acuerdos "B", Lic. José Luis Mora Ibarra.-Rúbrica.
851-A1.-5 y 15 agosto.

JUZGADO VIGESIMC SEXTO DE LO CIVIL
MEXICO. D.F.
EDICTO
SECRETARIA "A".
EXP. N'. 297(2008
En los autos relativos al Juicio Especial Hipotecario,
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de RICARDO
SAUCEDO BUSTAMANTE y MARIA TERESA CASTRO
URRUTIA. Expediente número 297.2008.- El C. Juez Vigésimo
Sexto de lo Civil del Distrito Federal: dictó auto con fecha
veintitrés y veinticinco de junio de dos mil catorce. que en su
parte esencial dice:

5 de agosto de 2014

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
EXPEDIENTE NUM.1962012
SEGUNDA SECRETARIA.
Emplazamiento: Se le hace saber a JOSEFINA
SERRATOS CORTES que en el expediente 196(2012. mimáis a
Juicio Ordinario Civil (RESCISION DE CONTRATO). promovido
por J. SANTOS REBOLLO GOMEZ. temblan identificado como
JOSE SANTOS REBOLLO o JOSE SANTOS REBOLLO GOMEZ.
en contra de MIGUEL ANGEL LOPEZ GREÑA y JOSEFINA
SERRATOS CORTES, se reclama la rescisión del contrato
privado de promesa de venta, celebrado entre J. SANTOS
REBOLLO GOMEZ y MIGUEL ANGEL LOPEZ UREÑA de fecha
diecisiete de diciembre de mil noveceatos ochenta y ocho. así
como ia desocupación y entrega que niega e: demandado a favor
de; promovente dei apartamento III (M'ogro), nivel segundo. de'
edificio asentado en ia calle de Gaviota. número veint ocho
Colonia Benito Juárez. en el Municipio de Nezainualcóyotl. Estado
de México. Asimismo se le hace de su conocimiento que debera
comparecer a este Juzgado dentro del plazo de treinta dias
contados a partir del dia siguiente al de la última publicación:
apercibiendo al demandado, que si pasado el termino no
compareciere por sí. por apoderado o por gestor que pueda
representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las
uiteriores notificaciones por lista y Boletin de conformidad con los
dispositivos 1.168. 1.170 y 1.182 del Código de Proceda mientas
Civiles-

Publiquese por tres veces de siete en siete chas. en u
GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en un periódico de amolia
circulación en esta Entidad y en el Boletín Judicial.-Texcoco,
México a veintinueve de julio del año dos mil catorce.-Doy tea
Validación: fecha que ordena la publicación tres de julio del año
dos mil catorce.-Secretario Judicial, Lic. María Elena Olivares
Gen zal ez.- Rúbrica.

A sus autos el escrito de la parte actora como se solicita
para que tenga lugar el Remate en Primera Almoneda del bien
inmueble otorgado en garantía consistente en el LOTE SIETE
MANZANA 44. VIVIENDA "A" CALLE REAL DE XALA DEL
CONJUNTO URBANO DE TIPO DE INTERES SOCIAL REAL DE
COSTITLAN I, MUNICIPIO DE CHCOLOAPAN, ESTADO DE
MEXICO se señalan 1--I LAS NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL ANO EN
CURSO debiendose convocar postores por medio de edictos que
se publicarán por dos veces en los lugares publicos de
costumbre, tableros de avisos de este Juzgado y en los de la
Tesorería del Distrito Federal, hoy Secretaría de Finanzas, así
como en el periódico DIARIO DE MEXICO debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la
fecha del remate igual plazo, sirviendo de base para el remate la
cantidad de 5309,000.00 (TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS
007100 M.N que resulta del dictamen pericial que rindió el perito
designado por ia actora. siendo pestura legal la que cabra las dos
terceras partes: y toda vez que el bien inmueble objeto dei remate
se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado. como se
solicita, gírese atento exhorto con los insertos necesarios a C.
Juez Competente en el MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN,
ESTADO DE MEXICO para que en auxilio de las labores de éste
Juzgado se sirva fijar los edictos en los lugares públicos de
costumbre y puertas do los Juzgados respectivos, así como en el
periódico de mayor circulación de dicho lugar acompañándole
para tal efecto los edictos correspondientes para la fijación de los
mismos, lo anterior con fundamento en los artículos 570. 572. 573
y 574 y demás relativos del Cocido de Procedimientos Civiles.Notifiquesee Lo proveyó y firma el C. Juez Licero ado JAIME
ARMENDARIZ OROZCO ante a C. Secretaria de Acuerdos
Licenciada SILVIA SOTO ESCALANTE quien autoriza y da fe.Doy fe.-México. D.F., a 27 de junio de 2014.-La Secretaria de
Acuerdos
Lic. Silvia Soto Escalante.-Rúbrica.

La C. Registradora de la Oficina Registra! de Chalco, dio
entrada a :a promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL
GOBIERNO y periódico de mayor circulacion. por tres veces de
tres en tres días. haciendose saber a quienes se crean con
derecho. comparezcan a deducirloaChalco. México. a 01 de
agosto de 2014.-C. Registradora, Lic. Maribel Hernández Perez.Rae rica

851-A1.-5 y 15 agosto.

3066.-5, 8 y 13 agosto.

457-E1 -5. 14 y 25 auesla

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE CHALCO
EDICTO
Expediente No. 165.126/2013 GUADALUPE FABIOLA
DE LA ROSA ROMERO, promueve inmaz cutacion administra: va
sobre el inmueble denom:nado 'Santa C'117 eb cado en e. Ba r rio
de Santa Cruz en el pueblo de Ayoteingo. México, que m de
linda: al norte 18.00 metros colinda con Diego aguan Albor al
sur: 18.00 metros colinda con callejón particular, al oriente: 15.00
metros colinda con Diego Olguin Albor, al poniente: 15.00 metros
colinda con Teresa Garcia Olguin; con una superficie total de
270.00 metros cuadrados .

5 de agosto de 2014
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NOTARIA PUBLiCA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL

NOTARIA PUBLICA NUMERO 140 DEL ESTADO DE MEXICO
TULTITLAN, MEXICO
PRIMER AVISO NOTARIAL

Er términos dol artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México. hago constar que por escritura
pública número 79284. de techa veintitrés de julio del año 2014,
otorgada ante la fe dei suscrito notario_ se radicó la sucesión
intestamentaria a nenes de ia señora CRISTINA CHONG
ESCALONA. a solicitud del señor ROBERTO MEDINA MEDINA,
cuien aceptó sujetarse a lo establecido en los acicalas 120 y 127
de la Ley del Notariado del Estado de México, 68 y 69 de su
Reglamento. para la tramitación extrajudicial de la sucesión
intestamentaria de referencia. deciarando etie nn t'eno
conocimiento de la existencia de disposición testamentaria alguna
que haya otorgado la de cujas ni de la existencia de persona
aiouna con igual o mejor derecho a heredar.

JOSE ALFONSO PORTILLA BALMORI. Notario Público
Número Ciento Cuarenta del Estado de México, con residencia en
Tultitlan. hago saber, para los efectos, del artículo 70 del
Reglamento de la Ley del Notariado de: Estado de México.

En dicho instrumento el suscrito notario dio fe de tener a
ia Asta la partida de defunción de la autora de la sucesión y el
documento que acredita el matrimonio con el señor ROBERTO
MEDINA MEDINA.
Tlainepantla. México. a 30 de julio riel año 2014.
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO INTERINO NUMERO
DIECIOCHO DEL ESTADO DE MEXICO, CON
RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ
848-A1.-5 y 14 agosto.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 140 DEL ESTADO DE MEXICO
TULTITLAN, MEXICO
PRIMER AVISO NOTARIAL
JOSE ALFONSO PORTILLA BALMORI, Notario Público
Número Ciento Cuarenta del Estado de México, con residencia en
TuBtlan. triago saber. para los efectos del articulo 70 del
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Mexico.
Por neoumento número 16,802 de fecha 17 de julio de
2014, ante mi, se hizo constar la RADICACION DE LA
SUCESION INTESTAMENTARIA DE LA SEÑORA MARIA
ESTHER GUERRERO Y SOLORIO (quien tambien acostumbro
usar el nombre de Maria Esther Guerrero Sobrio). que otorgaron
les señores MARIA DE LOURDES CASTANON GUERRERO,
SERGIO FRANCISCO CASTANON GUERRERO, JOEL
CASTANON GUERRERO representado por la señora SILVIA
PATRICIA CASTANON GUERRERO (quien tambfan acostumbra
usar el nombre de SILVIA-PATRICIA CASTAÑON GUERRERO),
quien también compareció por su propio derecho. MARIA DEICARMEN CASTANON GUERRERO, LOSE. CARLOS
CASTANON GUERRERO y MARTIN ALBERTO CASTANON
GUERRERO en su caracter de descendientes de la mencionada
Señora, quienes manifiestan de manera expresa y oajo protesta
de decir verdad que no tienen conocimiento de que exista alguna
otra persona con mejor o igual derecho que ellos para heredar y
manifiestan su voluntad para tramitar ante el suscrito Notario la
sucesión intestamentaria antes señalada.
ATENTAMENTE.
I IC. JOSE ALFONSO PORTILLA BALMORI.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 140
DEL ESTADO DE MEXICO
849-Al.-5 agosto.

Por instrumento número 16,797 de fecha 17 de julio de
2014. ante mí, se hizo constar la RADICACION DE LA
SUCESION INTESTAMENTARIA DEL SEÑOR CARLOS
CASTANON FOSADO, que otorgaron los señores MARIA DE
LOURDES CASTANON GUERRERO. SERGIO FRANCISCO
CASTAÑON GUERRERO. JOEL CASTAÑON GUERRERO
representado por la señora SILVIA PATRICIA CASTAÑON
GUERRERO (quien también acostumbra usar e: nombre de
SILVIA-PATRICIA CASTAÑON GUERRERO), quien también
compareció por SU propio derecho, MARIA DEL CARMEN
CASTANON GUERRERO. JOSE CARLOS CASTANON
GUERRERO y MARTIN ALBERTO CASTANON GUERRERO en
su caracter de descendientes del mencionado Señor. quienes
manifiestan de manera expresa y bajo protesta de decir verdad
que no tienen conocimiento de que exista alguna otra persona
con mejor o igual derecho que ellos para heredar y manifiestan su
voluntad para tramitar ante el suscrito Notario la sucesión
intestamentaria antes señalarla.
ATENTAMENTE.
LIC. JOSE ALFONSO PORTILLA BALMORL-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 140
DEL ESTADO DE MEXICO.
849-A1.-5 agosto.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 83 DEL ESTADO DE MEXICO
ATLACOMULCO. MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública número 29,116 Volumen DVI. de
'echa 10 de Julio dei 2014. pasada ante la Fe de ;a Suscrita. se
hizo constar la Primera Parte dei Procedimiento Sucesorio
Inteslamentario a Bienes FERNANDO GARCIA HERNANDEZ a
solicitud MARIA EUGENIA ZAMARRON SIORDIA en su carácter
de cónyuge supérstite_
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo
70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.
Anacomuico, México 30 de Julio del 2014.
LICENCIADA EN DERECHO NORMA VELEZ
BAUTISTA.-RUBRICA.
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 83 (001IENTA Y
TRES1 DEL ESTADO DE MEXICO.
24-C1.-5 y 15 agosto.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 156 DEL ESTADO DE MEXICO
HUIXQUILUCAN, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADA MONICA
BERENICE CASTRO MONDRAGON. NOTARIA PUBLICA NO.
156 ESTADO DE MEXICO. HUIXOUILUCAN.
LICENCIADA MONICA BERENICE CASTRO
MONDRAGON NOTARIA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y
SEIS DEL ESTADO DE MEXICO Y DEL PATRIMONIO
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INMUEBLE FEDERAL. CON RESIDENCIA EN HUIXOUILUCAN
ESTADO DE MEXICC. PARA LOS EnEC—OS PREVISTOS POR
EL ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
NOTARIADO DEL ESTADO DE MEXICO, HAGO SABER. QUE
ANTE MI SE RADICO LA SUCESION TESTAMENTARIA A
BIENES DE ZA SENORA GOL A ALVAREZ 1.10PALES
RIESEN ANDOSE COMO PRESUNTO LEGATARIO Y
ALBACEA EL SENOR FEDERICO ALVAREZ, Y COMO ÚNICO Y
UNIVERSAL HEREDERO EL SEÑOR ASPARAN ENRIQUE
AVENDANO ALVAREZ. POR ESCRITURA 10,03d. Va UMEN
234, DE FECHA 29 DE ENERO DE 2014.

En dicho instrumento el suscrito notario dio fe de tener a
la Dista .as paridas do defunción del autor de la accesión
nac miento, con las que se acredito o: La:lin:cimiento. y e
entroncamiento de la solicitante con o señor JOSE MARIA
CLAUDIO RAFAEL AGUILAR, asimismo se solicitaron es
informes al Departamento de Testamentos del Archivo Go tira!
de Notarías, del Directo del Archivo Genera. Judicial. del
Req,strador del Instituto de la Función Reyhistral. Oficina Registra,
de Tlainepantla y Anzasán. todos del Estado de México e a
Sistema Nacionai de An sos de Testamento sobre a no
ex stencia de disposic 00 testamentaria otorgada por el de cutis
Talnepantl

ATEN — I\ VENTE
LICENCIADA MONICA BERENICE CASTRO
MONDRAG011.-RUBRICA.
NOTARIA 156 DEL ESTADO DF VEXICO.
HUIXQUILUCAN ESTADO DE MEXICO,
30 DE
ENERO DE 2014
3062.-5 y 15 agosto.

5 de agosto de 2014

CX:CO. a 7 de Julio del año 7014.

LIC. NICOLAS MALL: MALOEFDRÜBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRECE DEL
ESTADO DE MEXICO. CON RESIDENCIA EN
TLALNEPANTLA DE BAZ.
848-A1.-5 y 14 agosto.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 13 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA. MEXICO
AVISO NOTARIAL
NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
El. LICENCIADO LEC:Al/ARDO ALFREDO SEG-HAN
BALDARES. Notario Público numero noventa y seis de, Estado
le México. con 'es ciencia en Nezanuatovoti. hace constar: Por
YSC'itU'ü numero -892.49-, arte ti. el dia cuatro de julio del dos
mil catorce. se radicó la Suceser Testamentaria a bienes del
señor RODOLFO ESPINDOI A HEENANDEZ, para cuyo efecto
.-1ARIA
comoarenen los señores MARIA GUADAI UPE.
TRINIDAD. JOSE ELIGIO JORGE. MARINA JUANA. JOSE
MARIANO FACUNDO Y MARIA MAGDALENA, TODOS DE
APELLIDOS ESPINDOLA TOVAR. EN SU CARACTER DE
FGATARIOS DE DICHA SUCESION Y LOS SEÑORES JOSE
MARIANO EACJNDO Y MARIA GUADALUPE DE APELLIDOS
ESPINDC)LA TOVAR. COMO ALBACEAS MANCOMUNADOS.
Fan i so poni icacion en la GACETA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO, por dos veces de 7 en 7 d'as.
LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRAN
BALDARES.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO NOVENTA Y SEIS
3054.-5 i,i1 agosto.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 13 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA. MEXICO
AVISO NOTARIAL
En hRmlnos del articulo 70 de Reg amento de ia Ley del
Notariado del Estaco de México. hago constar que pot eseintwa
publica número 72.314 de fecha diez de junio del año dos mil
catorce. otorgada ante la fe de suscrito_ Notario se ir oto la
sucesión ir 163:ame-Diana a Nenes del señor JOSE MARIA
CLAUDIO RAFAEL AGUILAR FOX, a soicitud de la señorita
ILIANA MARGARITA AGUILAR LARA. como descendiente en
primer grado en linea recta oe en acepto sujetarse a lo
establecido en :os oro_ os 126 y 127 de la Ley del Notariado de!
Estado de México. 68 y 69 de su reglamento, para la tramitación
extrajudicial de A sucesión intestarnentaria de referencia,
declarando que no t'ene corocioneino de la existencia de
disposición testarnentaria alguna que haya otorgado el de cujas.
ni de la existencia de persona alguna con igual o mejor derecho a
heredar.

En términos del articulo 70 del Regiamenio de la Ley del
Notar ado del Estado de MéxIcó, hago constar que por escrintra
ohnlica nzmero 71,87.1 de fecna 31 de marzo de 2014. 0:01y,iO3
ante la fe del SuSGY,10 notario, se hizo constar el inicio de a
sucesión testamentaria a bienes de la señora ROSA MARIA
SAENZ TERROSA ist_teir también acostumbro utilizar los
nomores de ROSA
SAENZ TERROSA DE
ARROBARRENA y ROSA t0IARIA SAENZ DE ARRUESARRENAi.
En dicho instrumento ei señor LAUREANO GILBERTO
ARRUBARRENA y GARCIA :quien también acostembra:';izar
los nombres de LAURIANO GILBERTO ARRUBARRENA s
GARCIA, GILBERTO ARRUBARRENA GARCIA. LAUREANO
GILBERTO ARRUBARRENA GARCIA v LAURIANO
ARRUBARRENA GARCIA) reconoció la ya dsz del testamento
publico abierto otorgado por la de cujas. ante la fe del licenciado
Daniel Goñi Díaz, notaho publico número treinta y tres del Distrito
Tlainepantla Estada te 7.1exico, en uso •a
serer; entes tres. de fecha cuatro de agosto de mil novecientos
ochenta y dos, aceptando la herencia instituida a su favor; poi- su
parte el señor JOSE IGNACIO ARRUBARRENA SAENZ jI.HL)
cor
prooio herede,o desiwado, aceptaron-cargo de albacea
que ejercerán en forma mancomunada, ohjetandose a o
establecido en los artículos cuatro punto setenta y siete y cuatro
punto setenta y nueve del Código de Prosee] mientos Civiles be
Estado de México y cierto veinte haczion p"imera. tinte
vent:Dio, ciento veintitrés y cierno veritichatro, de la Ley del
Notariado del Estado de México y sesenta y siete de su
reglamento. para la tramitación oxtrajudic al de 'a suces en en
referencia.
Ttalnepantla de Saz. a 22 de julio de 2014.
DO, NICOLAS VALDE MALOFF -IRLBEhCA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 13 DEL ESTADO DE
MEXICO. CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DF RAZ
848-A1 -5 y 14 agosto.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 13 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
En términos de: artículo 70 del Reciamento de la Ley del
Notariado del Estado do México. hago constar que por escritura
pública número 72.424 do fecha 24 de htinio del año 2014.
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alargada ame la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión
intestamentana a bienes de la señora GUADALUPE ARAGON
GUERRERO. a sn o ad de los sentares SERGIO MACIAS
REYES, MARIA DE LOS ANGELES MACIAS ARAGON. JUAN
RAMON MACIAS ARAGON y SERGIO MACIAS ARAGON. en
su carácter de cola; ige supe re y descendientes d mulos en
pirrar grado de la d,) cujas respectivamente: aceptando sujetarse
a lo establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado
del Estado de México. 68 y 69 de Su reglamento. parta la
tramitación extrapiclictil de la sub sida in-tes:amen-Idea de
reaeiencia u destinando que no t (aren conocimiento de la
aestameanarti aisana que haya oasis:de
cace:ancac te dispos
le cajas. r de ia existencia de persona ala una COO OS:1 e
mejor derecho a heiedait
En dicho instrumento el suscrilo notario dio fe de tunea a
O vista la partida de aefuncion de la autora de la a..CeSión e acta
de matrimonio y !sis rePoectivas actas ce yacimiento CO') Ha pite
aoredtaror el 1a ocim ente:. el rearmen pasimorst gel
matrimonio y entra asimiento ce os sentares SERGIO MACIAS
REYES, MARIA DE LOS ANGELES MACIAS ARAGON. JUAN
RAMON MACIAS ARAGON y SERGIO MACIAS ARAGON. asi
como los informes ierididos po, el Archivo General de Notados,
de Instituto de la Función Registra Oficina Registra de
I airepartla. del Archivo Judicies todos de'. Estado de Mex.ito y
de S zsaeme. Nacioatde Avises de Testamento. así como de:
Arcnivo General nle Moladas y Arel ve Judicts del Sa ateto
existenc a de cliaposicion aestainerhilia
anderal, soo:eotorgada pe' la de atia
LIC. NICOLAS MALUF MALOFF -RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 13 DEL ESTADO DE
ICO. CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ
848-A1.-5 y 14 asuelo

NOTARIA PUBLICA NUMERO 13 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
En termino del artículo 70 del Reglamento de la Doy riel
Notariado del Estado de México. hago constar que por eses dura
publica numero 72,013 de fecha diez de junio de- año dos mil
aaice, otorgada arte la te del susci to Notase. se inició la
S.IGOSionfl,testametwia a b enes de: senior JOSE MARIA
AGUILAR GRIJALVA. a sebe tud da: a sehera MARIA
caa:Icler de desceentent,en
GABRIELA AGUILAR FOX.
pr mer orado en linea recta y 'a seneitt 'LIANA MARGARITA
AGUILAR LARA, cuino descendiente en segundo grado, galanos
aceptaron sujetarse a lo establecido en los artículos 126 y 177 de
a 1 ey de- Notariado del Estado de Mexico, 68 y 69 de su
5EICoS1011
reglamenta para la 3amitac én extrajudicial .de
intien.
•eferencia. dotar ondo ct e no
niestamentarla di
CrlOCimier:3 de la existencia dispooic di. testamentaria tgana
cae haya oto'ciado e. de cajas. ni de la existencia de intassia
a (pina con igual o IIISIO! derecho a heredar.
En dicho inssumento el suscrito notario dio fe de iPICH
la vista las partidas de defunción y matrimonio del autor de la
s ¡cesión y de nacirsienlo, con la3 que se acreditó el lates:imitan-o
st man' morlo, y al inatroccamiento ne as so :chantes cpsal
sehor JOSE MARIA AGUILAR GRIJALVA. asimismo se
solledaron los infoures al Departamento de Tesaamenlea del
Archivo General de Notarias, del Director del Arcnivo General
Judicial, del Registrador del Instituto de la Fune-on Rogstrat
Oficina Registral do flalnepantla y Ati/apan. todos del Estado de
México, y al Sistema Nacional de Avisos oe Testamento. sumn
se existencia de dispcationes tes:amena-Inas otorgada poi e de
011115.
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TIalnepantla. México. a 7 de Julio del /11'0 2014.
LIC. NICOLAS MALLE MALOFF -RLIHRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 13 DEL ESTADO DL
MEXICO. CON RESIDENCIA EN TLAabiLan'AN [LA DE BAZ
8/18-Al -5 y 14 agosto.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 13 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Es terminas del is ir:. o 70 de Reglamento de .a _ey de
Notariado del Es sido de talcbco. hags constar que por escritura
publica numero 72.332 de fecha trece de jumo del año des mil
catorce. otorgada ante la fe del suscrito Notario, se inició la
sucesión intestamentarti a bienes ce los señores ALFREDO
LOPEZ MONTES DE OCA y ESTELA CASTILLO RODRIGUEZ
(quien también era conocida como MARIA ESTELA
CASTILLO RODRIGUEZ). e SOliCitua le los setereS J. JESUS
ANTONIO. ALFREDO. CARLOS FELIPE. NORA LORENA.
MARIA ESTELA, CESAR ALEJANDRO y LUIS MANUEL,
TODOS DE APELLIDOS LOPEZ CASTILLO, en su calaclor de
descendiente directos en linea recta. quienes aceptaron sujetarse
a lo establecido er los ailict os 126 y la? de la Ley del Notariado
del Estado de México. 68 y 69 de Sil Hallamente. 331-1-1 la
tram tan ce exsasidicial LS: la SUCESOS ,nlestamenta - a de
reforcevaa declarar r: a.,_ no eren con.pcim, enlo de la
existen( ta de CiS[DOSICIOS testaMernria apuna Que -layan
otorgado les de curas, ni de la existenc.a de persona alguna con
igual o mejor derecho a heredar.
En dicho 1 -struisente el suscrito nonito dio fe de :eller a.
la vista las partidas 1, ugiuncien rMOLISCOSO Os SS austsis
la SUSCSIOSI y de eaciriaeaci. con as eue
acreailo el
falleGSS alto y el malla-ni—no, y e: entroncamiento Se las
solicitantes con las senoies ALFREDO LOPEZ MONTES DE
OCA y ESTELA CASTILLO RODRIGUEZ (QUIEN TAMBIEN
ERA CONOCIDA COMO MARIA ESTELA CASTILLO
RODRIGUEZ). aSiMiSSIS Se SO'e taran las informes al
Departa mento de Testameincts de: Archivo Gorte'-a!
Na arias,
del D rector del A!chivo General „lady: al, de! Registrado, del
Instili ti> de la FLOCHO FSCSjoOraS Clic sa Heitistal ce Tia sessintla
y Atizapan. todos dei Estarte de Mex:cc, y al 5a-tierna Nacsna de
Avisos de Testamento, Emore la no existencia de disposiciones
testamentarias otorgada no' los de cajas.
3Ialnepartia

Mex ra. a 7 de ji o niel a in 2014

I.IC. NICOLAS MALUF r../ALOFE -RJEnicA
NOTARIO 3011I ICO NUMERO 13 DEL ESTADO DEH
N1EXICO, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DEBA?.
848-A1.-5 y 14 agosto.

FE DE ERRATAS
Dei cal eta 389-El. expedieme [-Snea:, 43;2011 yomo. do por
ILDEFONSO RomAN 11-1Ar:QUILING suplicado los Pies 25 de
junio, 7 y 30 de jato de 2014 en el Ingepmo reng en.
Dice: 6. En fecha 18 de abril de 1975, realice ante el Gobierno del
Estado de México, solicitud de servicio de agua potable y Cfrenajo
Debe Decir: 6, En fecha 18 de ab r : de 1378, realce ante el
Gobinsio del Estado de 'tieyteo, so:c tud de set...tolo de agua
potalye y drenaje.
Atentamente
Lic. Maria Christian Uribe Lugo
Jefa del Departamento del Periódico
Oficial "Gaceta del Gobierno"
(Rúbrica).

T AC
Era
con. EIR NO
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Se informa que Hosconn México. S.A. de C.V. inicio su proceso de liquidación con fecha
16 de Mayo de 2014
HOSCONN MEXICO, S.A. DE C.V.
Balance Final de Liquidación al 16 de Mayo de 2014.
Activo
Deudores Diversos
ISR por recuperar
IVA a Favor

125.591
38
2,958

Total del Activo

128.587

Capital
Capital Social fijo rninimo
Resultado de Ejercicios Anteriores
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

150.000
(15,287)
(6,126)

128,587

Total Pasivo y Capital

128.587

Estado de México, a 16 de Mayo de 2014.

Liquidador
Carlos Camp Gonzalbo
(Rúbrica).
850-A1,-5. 20 y 25 agosto.

FINRO INFRAESTRUCTURA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
FINRO INFRAESTRUCTURA MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.
(EN LIOUIDACION)

Total Activo
Total Pasivo
Total Capital Contable
Total Activo y Total Pasivo

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0.00

La publicación se hace conforme lo dispone el Artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Estado de México, a 30 de Julio de 2014.

Fernando Sánchez Elizalde
Liquidador
(Rúbrica).

458-B1.-5. 15 y 25 agosto.
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FE DE ERRATAS
DF LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ASISTENCIALES EN ESPECIE A PERSONAS FISICAS EN
CONDICION DE VULNERABILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL 1"El1IODICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO".
EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LA SECCIÓN SEGUNDA.
Pagina 3
VI. POLITICAS
Dice:
os asignados no Anido matices al montonotosto es:acuse dos pata pareno_s hiedas er el Peent:..1')U"':'.
Gtationted Estado os México ira a el Eteic clo Estacar 'octetos

E:pesos del

Debe decir:
7. Los apoyos asignados no su do mayores al mono máxinte establecido para adjudicad< tes directas en el Presepe
Gobierno de! Estado de México para el Ejercicio Fiscal vigente.

o E,sos del

ATENTAMENTE
Mtro. Leopoldo Morales Palomares
Coordinador de Administración y Finanzas
(Rúbrica).
3067 - BIS - agosto,

'2014. Ano de os Tratados de Teol

FE DE ERRATAS

-GACETA DEL GOBIERNO"
25 DL JULIO DE 2014
Torno CXCVIII, Numero 19. SECCIÓN PRIMERA
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ACUERDO POR EL QUE EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA EXPIDE LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERAN
OBSERVARSE CUANDO SE IDENTIFIQUEN PRESCRIPCIONES AL INICIO O DURANTE EL DESARROLLO DE LA
AUDITORIA
DICE:

DEBE DECIR:

SÉPTIMO.- Realizado el procedimiento descrito en el articulo
cuarto, el ente fiscalizador dará prioridad a la identificación
de las observaciones con presunta responsabilidad
administrativa disciplinaria que prescriban durante la
ejecución de la auditoría.

SÉPTIMO.Realizado el procedimiento descrito en el
artículo sexto, el ente fiscalizador dará prioridad a la
identificación de las observaciones con presunta
responsabilidad administrativa disciplinaria que
prescriban durante la ejecución de la auditoría.

Cuando la observación u observaciones próximos a
prescribir tengan una violencia de al menos treinta chas
hábiles el ente fiscalizador debera integrar un expediente
que contenga las observaciones detectadas. documentación
soporte, normatividad infringida y fuente obligacional
correspondiente, realizando el turno inmediato a la Dirección
General de Responsabilidades o Área de Responsabilidades
correspondiente, para su actuación de oficio, sin consulla
previa.

Lic. Alejandro Germán Hinojosa Velasco
Secretario de la Contraloría
(Rúbrica).
3068.-5 agosto.

CACE -1-^
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ESTADO DE MEX I -O

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucari
FE DE ERRATAS
"GACETA DEL GOBIERNO"
25 DE JULIO DE 2014
Tomo CXCVIII, Número 19, SECCIÓN PRIMERA
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ACUERDO COMPLEMENTARIO PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO DE RESPONSABILIDADES,
EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN LAS DEPENDENCIAS.
ORGANISMOS AUXILIARES Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
DICE:

DEBE DECIR:

SEGUNDO.- Los titulares de las áreas de administración o
equivalentes. asi como aquellos servidores públicos de las
dependencias.
organismos
auxiliares
y
tribunales
administrativos de la Administración Pública Estatal. que por
sus funciones intervengan en los procedimientos de
adquisición de bienes y contratación de servicios con
proveedores sociales, tienen la obligación de:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

Facilitar y promover su participación en la entidad.
Recibir sus cotizaciones.
Brindar asistencia técnica, administrativa, jurídica y
logistica que soliciten o que sea necesaria.
Adjudicar parte del presupuesto anual asignado
para su gasto de operación, es decir. los capítulos
de gasto de Materiales y Suministros (2000).
Servicios Generales (3000) y Bienes Muebles e
Inmuebles (5000). mismo que será determinado por
la Secretaría de Finanzas.
Asignar a éstos las adquisiciones ylo contrataciones
que se realicen por fondo fijo de caja.
Determinar los bienes o servicios que pueden ser
provistos por estos, tomando como base lo
establecido en el Catálogo de Bienes y Servicios
expedido por la Secretaría de Finanzas.
Tramitar y realiza' el pago correspondiente a estos
bienes y servicios, en un plazo máximo de cinco
días hábiles a partir de la firma del contrato.
Apoyar las demás acciones que propicien la
adquisición de bienes y contratación de servicios
conforme al objeto del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- ...

I. a VI. ...

VII. Tramitar y realizar el pago correspondiente a estos
bienes y servicios, en un plazo máximo de cinco días
hábiles, a partir de la entrega de la factura
correspondiente.

Lic. Alejandro Germán Hinojosa Velasco
Secretario de la Contraloría
(Rúbrica).
3068.-5 agosto

5 de agosto de 2014
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO NUMERO NUEVE
TOLUCA, MEXICO
EDICTO
Toluca. Estado de México, 01 de Agosto de 2014.
Por medio de este Edicto, se convoca a postores a la subasta pública en NOVENA ALMONEDA de los derechos
agrarios del extinto RODOLFO MEDINA LARA, en su calidad de ejidatario de SAN MATEO ATENCO, Municipio del mismo
nombre, relativo a la parcela número "1747", del plano correspondiente al fraccionamiento del poblado citado, sirviendo de
base la cantidad de 52,252,268.74 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M.N.), misma que se verificará el próximo VEINTIUNO DE AGOSTO DEL
DOS MIL CATORCE, A LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en el local de este Tribunal que se ubica en
José María Luis Mora número 117, esquina Jaime Nuno, Colonia Vidriera, en esta Ciudad de Toluca, México, lo anterior
relativo al expediente número 231/2004, del índice de este Tribunal Agrario.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE ACUERDOS "B" DEL
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 9.
LIC. PEDRO ZALDIVAR VAZQUEZ
(RUBRICA).
Publíquese el presente Edicto por única ocasión, por lo menos diez días antes del señalado para la audiencia en la
Gaceta del Gobierno del Estado, el periódico El Heraldo, en los tableros notificadores de la Presidencia Municipal de SAN
MATEO ATENGO, en los Estrados del Tribunal y en las Oficinas Ejidales de SAN MATEO ATENCO, Municipio del mismo
nombre, Estado de México.
3067.-5 agosto.

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO NUMERO NUEVE
TOLUCA. MEXICO
EDICTO
Toluca Estado de México, a 14 de julio de 2014.
C.C. MAYRA PAVON MILLAN, MARCO ANTONIO MUÑIZ SERNA,
PEDRO GERARDO GARCIA LOPEZ, JUAN CARLOS DELGADO
ORTEGA, JESUS SERVANDO MUÑOZ, FRANCISCO RIVERA
GONZALEZ Y LUIS MEDINA ALARCON.
PRESENTES
Por medio de este Edicto, se les emplaza como terceros interesados en el expediente 588/2003, para el efecto de
que comparezcan ante este Tribunal que se ubica en José María Luís Mora número 117, esquina Jaime Nuno, Colonia
Vidriera, en esta Ciudad de Toluca. México. en la audiencia de Ley que tendrá verificativo el próximo VEINTIDOS DE
AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. A LAS DIEZ HORAS, y se les notifica mediante el procedimientos de edictos en
términos del articulo 173 de la Ley Agraria, para que se presenten a manifestar lo que convenga a sus intereses, y en caso
de no comparecer se les tendrá por conformes con lo que resulte de este Juicio Agrario de CONTROVERSIA AGRARIA,
que promueve el C. MARIO SILVA REYES, dentro del poblado de SAN MATEO OTZACATIPAN, Municipio de TOLUCA,
Estado de México.
ATENTAMENTE
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL
UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 9.
LIC. CARLOS R. PEREZ CHAVEZ
(RUBRICA).
Publíquese el presente Edicto por dos veces dentro del término de diez días en la Gaceta del Gobierno del Estado, el
periódico El Heraldo, en los tableros notificadores de la Presidencia Municipal de TOLUCA, y en los Estrados del Tribunal,
debiéndose hacer la última publicación por lo menos quince días antes del señalado para la audiencia.
3064.-5 y 11 agosto.
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"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan-

Toluca, México. a 15 de julio de 2014

NO. DE OFICIO:
ASUNTO:

226080000 CI 2108/2014
SE NOTIFICA RESOLUCIÓN

CC. ALEJANDRO NOLASCO RODRÍGUEZ y
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ TAMEZ
PRESENTE

En autos de los expedientes listados a continuación, se emitió resolución en contra de los ex servidores públicos que no
presentaron con oportunidad su Manifestación de Bienes en los términos que señala la Ley, en el caso de
ALEJANDRO NOLASCO RODRÍGUEZ, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión del cargo y
por cuanto hace a LUIS MIGUEL GONZÁLEZ TAMEZ, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión del
mismo; de acuerdo a lo previsto por el artículo 80 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios. Lo anterior, no obstante de estar obligados por desempeñarse o haberse desempeñado
con el cargo de Jefe de Departamento en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

EXPEDIENTE

NOMBRE DEL
INFRACTOR

FECHA DEL
MOVIMIENTO
t'Alta I Bada)

SANCIÓN
PECUNIARIA

FECHA DE LA
RESOLUCIÓN

ACENDRO NOLASCO
RODRÍGUEZ

16 de Marzo de
2013

810,218.00

15 de mayo de 2014

CIISSC-SH1B/261/2013

LUIS MIGUEL
GONZÁLEZ TAMEZ

30 de Abril de
2013

510,218.00

25 de marzo de 2014

CESSC-SR/MB/284/2013

En la inteligencia que el monto a pagar deberá ser ingresado a la Caja General de Gobierno del Es ado de México o bien. en
cualquier Institución Bancaria o establecimiento autorizado para recibirlo, en estos últimos casos a través del Formato
Universa: de Pago que se podrá obtener en cualquier oficina de recaudación (Centros de Services Fiscales o Módulo de
Atención el Codsibuyente). Dicho recibo oficial de pago o el comprobante del banco o establecimiento autorizado en que se
haya realizado el pago, asi como el Formato Universal de Pago, deberán ser exhibidos ante esta autoridad dentro del
término de diecisiete días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos de notificación la
presente resolución, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se procederá a hacer efectivo el cobro
mediante el procedimiento económico coactivo de ejecución en términos del edículo 68 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios. No omito manifestar que en términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la
citada Ley, los sancionados tienen el derecho de promover recurso de inconformidad ante esta Contraloría Interna o el
Juicio Administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, dentro del término de quince
días hábiles. contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de las presentes resoluciones,
según convenga a sus intereses.
ATENTAMENTE
C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ
CONTRALOR INTERNO
(RÚBRICA).

3050.-5 agosto.

