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eriGRANDE

RESOLUCION QUE FIJA LA CUOTA DE LOS APROVECHAMIENTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD CIUDADANA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
Blanca Esthela Mercado Rodriguez, Subsecretaria de Ingresos, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1, 3, 19 fracciOn
III, 23 y 24 fracciones II, Ill y XIII de Ia Ley Organica de Ia Administraci6n PUblica del Estado de Mexico; 1, 5, 11 y 16 del COdigo
Financiero del Estado de Mexico y Municipios; y 2, 3 y 4 fracci6n I y II, 6 y 8 fracciOn XII y 10 fracciOn V del Reglamento Interior de
la Secretarla de Finanzas, en relaciOn con el articulo 16 de Ia Ley de Ingresos del Estado de Mexico para el Ejercicio Fiscal del afio
2014, y en el "Acuerdo del C. Secretario de Finanzas mediante el cual autoriza a Ia C. Subsecretaria de Ingresos a suscribir las
Reglas de Cardcter General que sefialan aquellos aprovechamientos y productos que no requieren autorizaciOn para su cobro en el
ejercicio fiscal del ano 2014, asi como para emitir las Resoluciones de Caracter Particular que fijen o modifiquen los productos o
aprovechamientos que sean solicitados por las dependencias para autorizaciOn de la Secretaria de Finanzas" publicado en el
Peri6dico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 07 de enero de 2014.
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CONSIDERANDO
Que el articulo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Mexico para el ejercicio fiscal 2014, seriala que el Ejecutivo del Estado, por
conducto de la Secretaria de Finanzas, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobren en el ejercicio
fiscal de 2014, previa solicitud de las dependencias por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio pUblico o por la prestaciOn
de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho pUblico por los que no se establezcan derechos.
Que de acuerdo con el articulo 11 del COdigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios, son aprovechamientos los ingresos
que perciben el Estado y los Municipios por funciones de derecho pUblico y por el uso o explotaciOn de bienes del dominio pUblico,
distintos de los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras e ingresos derivados de Ia coordinaciOn hacendaria, y los que
obtengan los organismos auxiliares del Estado y de los Municipios.
Que una vez identificado el servicio como una funci6n de derecho pUblico y toda vez que no existe definido un derecho que
determine una cuota de recuperaciOn que permita resarcir en parte el gasto a las autoridades prestadoras del servicio por la
satisfacciOn del mismo, tengo a bien emitir Ia siguiente:
RESOLUCION QUE FIJA LA CUOTA DE LOS APROVECHAMIENTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD CIUDADANA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.
Primero.- En cumplimiento de la obligaciOn contenida en el articulo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Mexico para el ejercicio
fiscal del alio 2014, se dan a conocer las tarifas de los aprovechamientos por la imparticiOn de cursos que involucren el Programa
Basico de CapacitaciOn en materia de ProtecciOn Civil, con un mdximo de 20 personas, de acuerdo a lo siguiente:

Curse, E36sico de ElaboraciOn de Programas de ProtecciOn Civil
Curso E36sicc> de Primeros Auxilios I
Curso Bäsico de Primeros Auxilios II
Curso Bãsico de Evacuación, BOsqueda y Rescate
Curso B6sico de PrevenciOn de Incendios
Curso Bäsico de Promotores de is Cultura de ProtecciOn Civil
Curso-Präctico Bäsicc> de ProtecciOn Civil
Asesoria
Conferencia
PrevenciOn y Combate de incendios Forestales
EducaciOn para la Prevencicin en Centros Escolares
Taller de PrevenciOn en is FabricaciOn, Almacenamiento,
TrasportaciOn, Distribucicin y Quema de Pirotecnia
Taller sobre Uso, Manejo y Almacenamiento de Agroquimicos
FormaciOn en ProtecciOn Civil para policies Estatal/ Municipal

20
20
20
20
20
25
20
la 10
1a2
40
20
8
8
25

347.00
347.00
347.00
347.00
347.00
347.00
347.00
347.00
347.00
Sin costo
Sin costo
Sin costa
Sin costo
Sin costo_

No se pagar6n estos aprovechamientos cuando se involucre, dentro del Programa Bdsico de CapacitaciOn, a servidores pCiblicos de
cualquier orden de Gobierno, dependencia o unidad administrativa, siempre y cuando acrediten que prestan una funciOn de
Derecho PUblico.
Segundo.- Para que opere lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo anterior, los solicitantes deberän cumplir lo siguiente:
Presentar solicitud por escrito, a Ia DirecciOn General de ProtecciOn Civil, precisando el o los servicios que se solicitan y,
Acreditar ante Ia propia DirecciOn General de ProtecciOn Civil, ser servidor pUblico en funciones.
Tercero.- La Secretaria de Seguridad Ciudadana, a traves de Ia DirecciOn General de ProtecciOn Civil enviarä de manera trimestral,
a Ia Secretaria de Finanzas, los informes que contengan los registros de los servicios prestados por Ia misma, asi como los
ingresos captados dentro del mismo periodo, al amparo del presente Acuerdo.
Cuarto.- Para los efectos del pago, la dependencia prestadora del servicio se encargard de emitir la respectiva orden de pago.
Quinto.- Los ingresos provenientes de los aprovechamientos antes indicados, deberan ser recaudados por Ia Secretaria de
Finanzas a traves de las instituciones de Credit° de Banca Multiple o establecimientos mercantiles autorizados para tal efecto, para
su concentraciOn correspondiente.
TRANSITORIOS
Primero.- Publiquese Ia presente ResoluciOn en el PeriOdico Oficial "Gaceta del Gobierno".
Segundo.- Esta ResoluciOn entrara en vigor al dia siguiente de su publicaciOn en el PeriOdico Oficial "Gaceta del Gobierno".
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en Ia Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de Mexico, a los veinte dias del mes de
enero del alio dos mil catorce.
LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS
M. EN D. F. BLANCA ESTHELA MERCADO RODRiGUEZ
(RUBRICA).
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CONVENIO DE COORDINACION PARA OPERAR EL SISTEMA DE ATENCION MEXIQUENSE EN EL H.
AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL LIC. ALEJANDRO GERMAN HINOJOSA VELASCC, ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
RESPONSABILIDADES, EL M. EN D. JORGE BERNALDEZ AGUILAR Y, POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO
DE NICOLAS ROMERO, REPRESENTADO POR EL C. MARTIN SOBREYRA PEIVA, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL C. ISAAC CANCINO REGUERA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y
C. HECTOR RAMIREZ RAMIREZ, CONTRALOR MUNICIPAL; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y "EL AYUNTAMIENTO", Y ACTUANDO EN CONJUNTO COMO "LAS
PARTES" RESPECTIVAMENTE, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
Que uno de los propOsitos de la AdministraciOn POblica del Estado de Mexico 2011-2017, es consolidar un Gobierno
ElectrOnico, por lo tanto el Sistema de AtenciOn Mexiquense (SAM), constituye una herramienta para cumplir con
dicho objetivo.
Que el 14 de noviembre de 2007, fue publicado on el periOdico ofioal "Gaceta del Gobierno", el Acuerdo del
Secretario de la Contralorfa del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Mexico, por el que se establece el
Sistema de AtenciOn Mexiquense (SAM).
Que el SAM tiene por objeto ofrecer a la sociedad un sistema agil y modern° que permita presenter quejas y
denuncias, o expresar sugerencias o reconocimientos, relacionadas con los servidores pUblicos, tramites y servicios
de las dependencies u organismos auxiliares de Ia AdministraciOn PUblica Estate!, fortaleciendo la atenciOn a la
ciudadanfa y permitiendo a esta evaluar su actuaciOn.
Que el Plan de Desarrollo del Estado de Mexico 2011 — 2017, establece como objetivo suscribir convenios con los
otros Poderes POblicos del Estado y Municipios para la utilizaciOn SAM on la recepciOn y atenciOn de quejas,
denuncias, sugerencias y reconocimientos.
Que del 1 9- de enero al 31 de diciembre 2012, se recibieron a traves del SAM, un total de 2,444 quejas y denuncias,
competencia de los ayuntamientos, lo que representO un incremento de casi del 1,597%, respecto del m!smo period°
on el alio 2005, en el cual se recibieron 153 quejas y denuncias; las cuales fueron turnadas para el trämite
correspondiente; sin embargo, el envfo a los ayuntamientos y recepciOn por medios escritos carecen de la celeridad
que permite este sistema.
Que el numeral Septimo del Acuerdo citado prove que para coordinar acciones que coadyuven a su objeto y
propOsitos, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Mexico, por conducto del Titular de Ia Secretarfa de la
Contralorfa podrã, de considerarse conveniente, celebrar convenios, entre otros, con los Ayuntamientos.
Que Ia Secretarla de la Contralorfa ha implemented° adecuaciones al programa informatico del SAM, para que los
Ayuntamientos que asI lo deseen, puedan aprovechar las ventajas de esta herramienta y utilizarlo en el ambito de su
competencia, respetando en todo momento la autonomfa municipal.
Que conforme a lo expuesto, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Mexico, a traves de Ia Secretarfa de la
Contralorfa y el H. Ayuntamiento de Nicolas Romero, han decidido celebrar el presente Convenio de CoordinaciOn, al
tenor de las siguientes:
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DECLARACIONES
1. DE "LA SECRETARiA"
1.1. Que conforme a lo previsto en los articulos 19 fracciOn XIV y 38 Bis de la Ley Organica de la AdministraciOn
PUblica del Estado de Mexico, la Secretaria de la Contraloria es la dependencia del Ejecutivo de! Estado de Mexico
encargada de la vigilancia, fiscalizaciOn y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la AdministraciOn
PUblica Estatal y nu sector auxiliar; asi como lo relativo a la manifestaciOn patrimonial y responsabilidad de los
servidores pOblicos.
1.2, Que el Lic. Alejandro German Hinojosa Velasco, Secretario de la Contraloria, cuenta con facultades para celebrar
el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 3, 8, 19 fracciOn XIV y 38 Bis de la Ley
Orgänica de la AdministraciOn PUblica del Estado de Mexico y 10 fracciOn X del Reglamento Interior de la Secretaria
de la Conti alorfa; y cuenta con el nombramiento expedido por el Gobernador Constitucionaf del Estado de Mexico de
fecha 16 de septiembre de 2011.
1 .3. Que el M. en D. Jorge Bernaldez Aguilar, Director General de Responsabilidades, cuenta con las facultades
necesarias pars suscribir el presents Convenio; asi come, para administrar y ejecutar el SAM, de conformidad con lo
uispue �o porbaa � iou|oo2Oy 21 fraocibn iX de\ Rog\amen �o }nteriordo |a 3 �cnatarkade |a Con � na|orha � youentooun
nombramento expedido par el Gobernador Constitucional del Estado de Mexico, de fecha 16 de junio de 2013.
1.4. Quo oa.ra los efectos dei presente Convenio senala corno domicilio el ubicado en Avenida Primero de Mayo,

n � meno 1731 esqu;na Robert Bosch, Colonia Zona Industrial, Cadigo Postai 50071, en Toluca de Lerdo. Estado de
Mexico.
2, DE "EL AYUNTAWENTC"
2.1. Quo c,onforme lo previsto en los articulos 2, 5, 31, fracciones II y IX de la Ley Organica Municipal del Estado de
Mexico, as autoridades municipales tienen las atribuciones que les senalen los ordenamientos federales, locales y
municipales, derivados de los convenios que se celebren con el Gobierno del Estado o con otros municipios, para el
eficaz cumplimiento de sus funciones, as 'ayuntamientos podran coordinarse entre Si y con las autoridades estatales;
y
su caso, con las autoridades federales,
los terminos due senala. la Constitucian Politica de los Estados Linidos
Mexcanos.
2.2. Que el C. Martin Sobreyra Pena, Presidente Municipal Constitucional de Nicolas Romero Estado de Mexico,
cuenta con facultades para celebrar ei presente Convenio; de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48
fraccian XII y XT1 de la Ley Crganica Municipal del Estado de Mexico; y cuenta la Constancia de Mayoria coma
FD residente Municipal par el periodo del 1 de enero de 2013 ai 31 de diciernbre de 2015 expedida por el Institut°
Electoral del Estado de Mexico, de - necha 4 de julio de 2012.

2.3. Cue el C. Isaac Cancino Reguera, Secretario del Ayuntamiento, actUa en la firma del presente convenio con base
en la dispuesto par el articulo 91 fraccian V. de la Ley Organica Municipal del Estado de Mexico.
2.4„ Quo el C. Hector Ramirez Ramirez., Contralor Intern° de Nicolas Romero, cuenta con las facultades necesarias
pare suscribir el presente convenio, tomando en consideracian as funciones de aplicar as normas y criterios en
materia de control y evaluacidn, establecer y opera/ un sistema de atencien de quejas, denuncias y sugerencias de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 112 fraccian III y X de la Ley Organica Municipal del Estado de Mexico; y
cuenta con nombramiento expedido par el Presidente Municipal Constitucionai de Nicolas Romero, de fecha 1 de
enero del 2013.
2.5. Quo mediante Acta de Cabildo Decima Cuarta sesien ordinaria de Cabildo
fecha 1 de enero del 2013, se
autoriz6 ai Presidente Municipal, Secretario
Ayuntamientc y al Contraior Municipal, suscribir el presente Convenio.
2.5. Cue para los etectos del presente Convenio senala como Domicilio el ubicado en Primer Piso Palacio Municipal
en Avenida duarez SIN, Colonia Centro, Nicolas Romero Estado de Mexico, Cedigo Postal 54400.
3. DE "LAS PARTES"
3.1. Que han decidido unir esfuerzos a fin de operar el SAM en ei H. Ayuntamiento de Nicolas Romero.
3.2. Que de conforrnidad con las anteriores deciaraciones, reconocen la capacidad legal y personalidad juridica con
quo se ostentan; asimismo, manifiestan quo conocen el contenido y los alcances del presente Convenio de
Coordinacien y estan de acuerdo en sujetarse a as siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA: DEL OBJETO
El presente Convenio tiene por objeto establecer la coordinaciOn entre "LA SECRETAR1A" y "EL
AYUNTAMIENTO", para operar el SAM on el H. Ayuntamiento de Nicolas Romero, conforme al "Acuerdo del
Secretario de la Contralorfa del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Mexico por el quo se establece ei
noviembre del
Sistema de AtenciOn Mexiquense", publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Mexico 61-14
2007, y a los "Criterios de OperaciOn del Sistema de AtenciOn Mexiquense pare el H. Ayuntarniento de Nicolas
Romero", que se anexan y forman parte del presente instrumento.

SEGUNDA: COMPROMISOS DE "LA SECRETAR1A"
Para ei cumplimiento del objeto previsto en el presente Convenio, corresponde a "LA SECRETAR1A":
1, Proporcionar a "EL AYUNTAMIENTO", la capacitaciOn y asesoria para operar el SAM.
2. Entregar a "EL AYUNTAMIENTO", las cuentas de usuario y contraserias respectivas para quo el Responsable
la Presidencia Municipal, el Contralor Municipal y el Enlace Municipal, accedan al programa informatleo que permite
operar el SAM y puedan conocer las quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos cludadanos para
proporcionarles el tramite correspondiente, de conformidad ai anexo.

TERCERA: COMPROMISOS DE "EL AYUNTAMIENTO"
Para el cumplimiento del objeto previsto en el presente Convenio, corresponde a "EL AYUNTAM1ENTO":
Utilizar el SAM de conformidad con el "Acuerdo del Secretario de la Contraloria del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Mexico por el que se establece el Sistema de AtenciOn Mexiquense", y a los "Criterlos de Operacien del
Sistema de AtenciOn Mexiquense para el H. Ayuntamiento de Nicolas Romero", a los que se refiere la clausula
primera del presente convenio.
Entregar a "LA SECRETAR1A" los nombres de los servidores pUblicos a los que se asignaran las cuentas de
usuario y contraserias para operar el SAM.
No ceder, transferir o transmitir a terceros las cuentas de usuario y contraserias asignadas al Responsable do la
Presidencia Municipal, el Contralor Municipal y el Enlace Municipal.
Registrar en el SAM las acciones de mejora que implemente, de la atenciOn a as quejas e clenunclas, sugerencias
o reconocimientos en su caso, las areas de oportunidad que identifiquen.
5. Guardar la confidencialidad de la informaciOn del SAM, en los terminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacidn PUblica del Estado de Mexico y Municipios.

CUARTA: PRUEBA PILOTO
"LAS PARTES" se comprometen a ejecutar una prueba pilot° sobre la operatividad del SAM para verificar su eficacia
en un ambiente real y, en su caso, realizar las adecuaciones necesarias de comiTh acuerdo. El plazo
ejecucien
la prueba pilot° sera de dos meses contados a partir de la firma del presente instrumento; al termino de dicha prueba
"LAS PARTES" continuaran con la operaciOn del presente convenio.

QUINTA: DERECHOS DE AUTOR
"EL AYUNTAMIENTO", reconoce y acepta que el programa informatico y la base de datos del SAM, es propiedad
exclusiva del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Mexico; asi como, los derechos patrimoniales sobre el
mismo, de conformidad con el Certificado con NOmero de Registro 03-2010-092312253000-01, expedido por el
Institut° Nacional del Derecho de Autor; por lo que las acciones derivadas de este convenio, bajo ninguna
circunstancia podrän considerarse como una cesi gn de los derechos antes mencionados.
SEXTA: SEGUIMIENTO
Para el seguimiento de los compromisos del presente Convenio "LA SECRETARIA" designa como responsable al
Director General de Responsabilidades.
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Para el seguimiento de los compromisos del presente Convenio "EL AYUNTAMIENTO" designa como responsable al
Contralor Municipal.
SEPTIMA: RELACION LABORAL
El personal de cada una de "LAS PARTES" que intervenga en la coordinaciOn y operaciOn del SAM, mantendra su
relaciOn laboral y estard bajo la direcciOn y dependencia de la parte respectiva; por lo que no se crearan relaciones de
caracter laboral con la otra parte, a la que en ningiln caso se considerard como pat& sustituto.
OCTAVA: MODIFICACIONES
El presente convenio podra ser modificado por escrito de comOn acuerdo por los suscribientes y formard parte del
presente convenio.
NOVENA: DE LA VIGENCIA
El convenio tendra vigencia a partir de su firma y concluira el 31 de diciembre del 2015; pudiendo ser renovado por
"EL AYUNTAMIENTO" entrante, previa solicitud al titular de la "LA SECRETARIA." "LAS PARTES" podrdn darlo
por terminado de forma previa mediante aviso escrito con treinta Was häbiles de anticipaciOn. En este caso, "LAS
PARTES" tomaran las medidas necesarias para evitar los perjuicios que , se pudieren Ilegar a causar con dicha
terminaciOn. La conclusion anticipada se publicard por "LA SECRETARIA" en el PeriOdico Oficial "Gaceta del
Gobierno" y sutra efectos al dia siguiente de su publicaciOn; asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" publicara dicha
conclusiOn anticipada en "La Gaceta Municipal" del H. Ayuntamiento de Nicolas Romero.
DECIMA: INTERPRETACION
El presente Convenio de CoordinaciOn es product° de Ia buena fe entre "LAS PARTES", por lo que se comprometen
a realizar las acciones necesarias para su cumplimiento; asimismo, en caso de presentarse alguna discrepancia
sobre aspectos no expresamente convenidos o regulados en el presente instrumento, lo resolveran de cormln
acuerdo.
DECIMA PRIMERA: DE LA PUBLICACION
El presente convenio debera ser publicado en el periOdico oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de Mexico y en "la
Gaceta Municipal" del H. Ayuntamiento de Nicolas Romero.
Enterados del contenido y alcance legal del presente instrumento se firma por duplicado por quienes en el intervienen,
en Ia ciudad de Nicolas Romero, Estado de Mexico, a los once dias del mes de noviembre del alio dos mil trece.
POR "EL AYUNTAMIENTO"

POR "LA SECRETARIA"

C. MARTIN SOBREYRA PEA

LIC. ALEJANDRO GERMAN HINOJOSA
VELASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO
(RUBRICA).

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
(RUBRICA).

C. ISAAC CANCINO REGUERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
NICOLAS ROMERO
(RUBRICA).
C. HECTOR RAMIREZ RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO
(RUBRICA).

M. EN D. JORGE BERNALDEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES
(RUBRICA).
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"CRITERIOS DE OPERACION DEL SISTEMA DE ATENCION
MEXIQUENSE
PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO"
INDICE
INTRODUCCION.
CONCEPTUALIZACION.
MARCO JURIDICO.
OBJETIVOS.
ALCANCE.
FLUJOGRAMA.
SISTEMA OPERATIVO.
PROCEDIMIENTO GENERAL.
7.1 OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.
7.1.1 DIRECTOR GENERAL.
7.1.2 CONTRALORIA INTERNA.
7.1.3 ENLACE.
7.2 TRAMITE DE ATENCION DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS A PARTIR DE LA RADICACION.
7.3 TRAMITE DE ATENCION DE SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS.
FORMATO PARA RECABAR QUEJAS Y DENUNCIAS, SUGERENCIAS 0 RECONOCIMIENTOS.

INTRODUCCION
El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Mexico consciente de Ia importancia que tiene el conocer la opiniOn de los
ciudadanos acerca del desempetio de los servidores pUblicos, que prestan su servicio dentro del Estado de Mexico implementO el
"Sistema de AtenciOn Mexiquense", para que los ciudadanos presenten de manera sencilla y repida, sus quejas y denuncias sobre
cualquier irregularidad, que haya afectado o pueda afectar sus intereses, de igual manera puedan expresar a su juicio alguna
sugerencia respecto de trâmites o servicios o reconocimiento que merezca algOn servidor pUblico.
Mediante este sistema se pueden coordinar acciones para que los Organismos utilicen el Sistema de AtenciOn Mexiquense, y
beneficiar a los ciudadanos mediante la respuesta egil que ofrece dicho sistema.
Desde Ia puesta en vigor del Sistema de AtenciOn Mexiquense, en el ano de 2009, se recibieron a traves del SAM un total de 1,096
quejas y denuncias, competencia de los Organismos, es decir un aumento del 69.13% con respecto al alio anterior, las cuales han
sido turnadas para el tramite correspondiente; sin embargo, el envio a los Organismos, y recepciOn correspondiente por medios
escritos carecen de Ia celeridad que permite el sistema.
El numeral Septimo del Acuerdo por el que se establece este sistema, preve que para coordinar acciones que coadyuven a su
objeto y propOsitos, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Mexico, por conducto del Titular de Ia Secretaria de la
Contraloria podre, de considerarse conveniente, celebrar convenios, entre otros, con los Organismos.
Los presentes Criterios preven las normas para Ia operaciOn del Sistema de AtenciOn Mexiquense por los Organismos, previa
suscripciOn del convenio de coordinaciOn correspondiente.

1. CONCEPTUALIZACION
El Sistema de AtenciOn Mexiquense, permite al ciudadano usuario inconforme de los servicios proporcionados o con la actuaciOn u
omisiOn de los servidores pilblicos del Organismo que suscriba el convenio de coordinaciOn correspondiente, presentar una queja y
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denuncia; de igual manera emitir una sugerencia, para mejorar el servicio, asi como presenter un reconocimiento no;" el buen
servicio o la atencien brindada por el servidor pUblico, asimismo permite al Organismo utilizer as herrarnientas quo ofrece el
sisterna referido, consistentes en la generation de folios electrenicos, turno y recepcien electrenicos de los mismos y tableros de
control.
Los conceptos basicos empleados en el Sistema de Atencien Mexiquense son:
1.1
1.2

13

1,4
1.5

1.6
17

1.8
1.9
1.10

SAM, Sistema de Atencien Mexiquense.
Folio electrenico, identificador Unice que proporciona el SAM al ciudadano due presenta una queja y denuncia,
sugerencia o reconocimiento, con el cual es posible consulter el estado que guarda el asunto haste su
conclusion, edemas de acreditar Ia fecha y nor& de su recepcien en el SAM.
Queja o Denuncia, inconformidad expresada por ia prestacien de un servicio o tramite, asi coma por el trato
recibido de algUn servidor pUblico de caracter Municipal, Estate! e Federal.
Sugerencia, manifestacien de caracter personal, sobre come mejorar algim servicio o tramite prestado par las
dependencies u organisrnos auxiliares de la administration pUblica Municipal, Estatal o Federal.
Reconocimiento, expresien satisfactoria relative a la realization de un tramite, prestacien de un servicio o del
clesempeno de un servidor pUblico de as dependencias u organisrnos auxiliares de la Administracien
Municipal, Estatal a Federal.
Direccien General de Responsabilidades, Direction General de Responsabilidades de Ia Secretaria de la
Contraloria del Gobierno del Estado de Mexico.
Ayuntamiento, Administration Pliiblica Municipal que haya suscrito el Convenio de Coordinacien pare la
Operacien del Sisterna de Atencien Mexiquense en el Ayuntamiento de que se trate.
Presidente Municipal, Presidente Municipal del Ayuntamiento que suscribie el Convenio de Coordinacien
correspondiente.
Contraloria Municipal, Organo de control inferno del Ayuntamiento que suscribie el Corivenio de Coordinacien
correspondiente.
Enlace, servidor pOblice designado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento que suscribie el Convenio de
Coordinacien correspondiente.

MARCO JUR(DICO
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico.
Ley Organica de la Administration PUblica del Estado de Mexico.
Ley Organica Municipal del Estado de Mexico.
Ley de Responsabilidades de los Servidores PUblicos del Estado y Municipios.
Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& PUblice del Estado de Mexico y Municipios.
Cedigo de Procedimientos Adrninistrativos del Estado de Mexico.
Reglement° Interior de la Secretaria de la Contraloria.
Acuerdo del Secretaria de Ia Contraloria del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Mexico, par el que se
establece el Sisterna de Atencien Mexiquense.

OBJETIVOS
Establecer de manera precise el tramite de las quejas y denuncias, sugerencias a reconocimientos, presentados a traves del SAM,
por los ciudadanos usuarios de los tramites y servicios que proporcionen as ciependencias y unidades administrativas del
Ayuntamiento.
ALCANCE
El SAM, permite al Ayuntarniento, ester informed° sobre la operation de las unidades administrativas que se encuentran bajo su
responsabilidad, particularmente aquellas de atencien al pOblico y de esta manera medir el grado de satisfaction y aceptacien
ciudadana; proporcionando edemas, una herramienta de apoyo pare Ia tome de decisiones que coadyuven en la instrumentation de
acetones y estrategias preventives y correctives.
Asimismo, establece un mejor control sobre la atencien y seguimiento a as quejas y denuncias, sugerencias o reconocimientos,
presentados sobre los servicios o as conductas de los servidores pUblicos municipales, agilizando el tramite de los mismos, dando
una respuesta oportuna al ciudadano.
FLUJOGRAMA
La Queja, Denuncia, Sugerencia a Reconocimiento, es recibido a traves de:

G A OBIERNO
C ETA

23 de enero de 2014

Pagina 9

CD E L G

ttkriTEC.3,NET

CA TGEM
070 03800 096 96 935

535, C1,3, 1..CA

SAMTEL
81800 710 02 02
018031 733 58 78
0 t 800 Mr3t4rsi o

Servidores p3;"3b13,,0%
ramnicipates

i000t0p8t80030
,f Ity,c,r

vw

ntraio,
ML,,,

.miaciOn

•••

•

.

••••••••• •

••••••'••••-•
6574.:,3

e ,eol.tata

•

••

••

"

c4a

6. SISTEMA OPERATIVO
6.1 El sistema operativo, permite conocer el funcionamiento del SAM; para su operaciOn es necesario ingresar a la pagina
de Internet www.secogem.gob.mx/sam/backoffice/, y registrar la cuenta del usuario y la contraseria, mismas que seran
proporcionadas por la DirecciOn General de Responsabilidades, a los servidores pOblicos de la Contralorfa Interna
Municipal de Nicolas Romero, que se encuentren autorizados para acceder al SAM, en terminos de los presentes
Criterios.
6.2 Los servidores pUblicos autorizados son los responsables de la informaciOn que registren en el SAM, dichos registros
seran responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento que los capture; mismos que deberan cuidar la confidencialidad de los
datos personales proporcionados por los ciudadanos usuarios en los escritos de quejas, denuncias, sugerencias o
reconocimientos, asf como los que sean registrados en la cedula de SAM por lo que seran protegidos conforme a lo
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a is InformaciOn POblica del Estado de Mexico y Municipios.
6.3 El SAM proporciona al ciudadano, un folio electrOnico, que le permite conocer el seguimiento que la Contralorfa
Municipal de Nicolas Romero registre en el SAM, respecto de la queja y denuncia, sugerencia o reconocimiento, hasta su
conclusiOn.
7. PROCEDIMIENTO GENERAL
7.1 OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
7.1.1 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
7.1.1.1 REGISTRO: Recibir las quejas y denuncias, sugerencias o reconocimientos y registrarlos el
mismo dfa de su recepciOn a traves del SAM, donde se genera automaticamente un folio electrOnico,
indispensable para que el ciudadano pueda dar seguimiento y conocer el estado que guarda su asunto.
7.1.1.2 ANALISIS: El Presidente Municipal designara a un servidor pUblico responsable que realizara
el analisis de las quejas y denuncias, sugerencias o reconocimientos, que debe concluirse, con alguno
de estos procedimientos, el dfa habil siguiente a su presentaciOn:
7.1.1.2.1. TURNO: Consiste en remitir a la Contralorfa Municipal y al Enlace designado por
esta, de manera simultanea, a traves del SAM para su debida atenciOn, las quejas o
denuncias, sugerencias o reconocimientos, que sean de su competencia.
7.1.1.2.2 ALCANCE: Consiste en remitir, para su integraciOn al mismo expediente, aquellas
quejas y denuncias, sugerencias o reconocimientos, que por duplicidad hubieran ingresado
anteriormente en el SAM, y a las cuales se les hubiere proporcionado el tramite
correspondiente. 0 que en su caso, se encuentren relacionadas con el mismo sujeto,
instancias o asunto planteado.
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7.1.1.2.3 INCOMPETENCIA: Consisten en remitir mediante el SAM y por oficio con los
documentos anexos, a Ia DirecciOn General de Responsabilidades para su conocimiento y, en
su caso, atenciOn de las quejas y denuncias, sugerencias o reconocimientos que hayan
ingresado al SAM, y se encuentren dirigidas o sean de Ia competencia de autoridades ajenas
a Ia administraciOn piiblica del Ayuntamiento, o no se encuentren vinculadas a lo dispuesto
por Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores PUblicos del Estado y Municipios, dentro
de los 3 dias habiles siguientes a Ia recepciOn, de conformidad con lo establecido por el
articulo 121 del COdigo de Procedimientos Administrativos del Estado de Mexico.
7.1.1.3 INFORMACION AL CIUDADANO: La Presidencia Municipal y el Enlace designado por el
Ayuntamiento, deberan registrar a traves del SAM, Ia primera acciOn realizada para su atenciOn, el dia
habil siguiente en que se les haya remitido la queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento,
permitiendo asi al ciudadano Ia consulta inmediata del estado que guarda su asunto.
7.1.2

DE LA CONTRALORIA INTERNA
7.1.2.1 REGISTRO: Recibir y registrar el mismo dia en el SAM Ia totalidad de las quejas, denuncias,
sugerencias o reconocimientos que sean presentadas por los ciudadanos usuarios de los servicios que
presta el Ayuntamiento, ya sea via telefOnica, personal (comparecencia), por escrito, correo 0
mensajeria y recibir las que le sean turnadas por Ia DirecciOn General de Responsabilidades, a traves
del SAM.
7.1.2.2 RADICACION: Radicar, tramitar y resolver las quejas y denuncias recibidas a traves del SAM,
que sean de su competencia, conforme a lo establecido en el punto 7.2 de estos Criterios.
7.1.2.3 INFORMACION AL CIUDADANO Y SEGUIMIENTO: Registrar en el SAM todas las diligencias
hasta Ia resoluciOn o determinaciOn de las quejas y denuncias que reciban via SAM, permitiendo asi al
ciudadano Ia consulta inmediata del estado que guarda su asunto, asi como verificar el seguimiento
que el enlace de Ia dependencia, organismo auxiliar o Ayuntamiento proporciona a dichas quejas y
denuncias.
7.1.2.4 Verificar el seguimiento que el enlace designado por Ia Contraloria Municipal de Nicolas Romero
proporcione a sugerencias o reconocimientos, que les hayan sido turnados en el SAM.

7.1.3

DE LOS ENLACES
7.1.3.1 INFORMACION AL CIUDADANO Y SEGUIMIENTO: El Presidente Municipal, nombrard un
enlace para dar el seguimiento a las quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos que les sean
turnados o recibidos via SAM, con el propOsito de que se de atenciOn inmediata al ciudadano y le
informe a este, el siguiente dia habil, a traves del SAM de las acciones que se vayan realizando, con
independencia de Ia que realice Ia Contraloria Municipal, permitiendo asi al ciudadano Ia consulta
inmediata del estado que guarda su asunto.
7.1.3.2 Una vez que se haya concluido el asunto, se debera registrar en el SAM dicha conclusiOn para
que los interesados puedan consultarla con su folio electrOnico a traves del SAM, personalmente o via
telefOnica.

7.2

TRAMITE DE ATENCION DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS A PARTIR DE LA RADICACION.
7.2.1 Radicada Ia queja o denuncia, por Ia Contraloria Municipal, dentro del dia habil siguiente al en que fue
recibido el turno correspondiente, se le asignard un rulmero de expediente, ordenando en el mismo acto abrir un
periodo de informaciOn previa, conforme a lo establecido por articulo 114 del COdigo de Procedimientos
Administrativos del Estado de Mexico, con eI objeto de allegarse los elementos necesarios y determinar Ia
posible existencia o no de irregularidades administrativas y el inicio o no del Procedimiento Administrativo
Disciplinario, para lo cual tendra un termino de hasta 20 dias habiles, debiendo registrar dicha diligencia en el
SAM.
7.2.2 Durante los veinte dias habiles siguientes a partir del inicio del periodo de informaciOn previa, Ia Contraloria
Municipal podra Ilevar a cabo las siguientes diligencias, que se deberan registrar en el SAM:
7.2.2.1 Citar al quejoso o denunciante para que en eI plazo de tres dias habiles a partir de Ia
notificaciOn, ratifique o amplie su queja o denuncia, asi como para que aporte las pruebas que estime
convenientes para acreditar su dicho, en ternninos de lo establecido por el articulo 119 del COdigo de
Procedimientos Administrativos del Estado de Mexico.
7.2.2.2 Solicitar en su caso documentaciOn e informes pormenorizados al superior jerarquico de los
servidores publicos involucrados, otorgando un plazo de tres dias habiles a partir de Ia notificaciOn
conforme lo dispuesto por los articulos 30 del COdigo de Procedimientos Administrativos del Estado de
Mexico y 42 fracciOn XX de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Pilblicos del Estado y
Municipios.
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7.2.2.3 Citar en su caso, al servidor pUblico involucrado, para que manifieste lo que su derecho
convenga, y asf mismo aporte las pruebas que considere necesarias pare aclarar o desvirtuar la
presunta irregularidad administrativa atribuible a su persona, otorgandole un plazo de tres dfas hdbiles
a partir de la notificaciOn, conforme a lo dispuesto por los articulos 30 del C6digo de Procedimientos
Administrativos del Estado de Mexico y 42 fracciOn XX de Ia Ley de Responsabilidades de los
Servidores PUblicos del Estado y Municipios.
7.2.2.4 Admitir y desahogar en su caso las pruebas ofrecidas dentro del tramite de la queja o denuncia,
con el fin de valorarlas, y allegarse de elementos necesarios para determinar is existencia o no de la
presunta irregularidad administrativa, atendiendo lo dispuesto por el capftulo cuarto del C6digo de
Procedimientos Administrativos del Estado de Mexico.
7.2.3 Transcurrido el termino del periodo de informaciOn previa de acuerdo con el punto 7.2 de estos Criterios, la
Contralorfa Municipal emitird el acuerdo correspondiente, dentro de los cinco dfas hdbiles siguientes que puede
consistir en:
7.2.3.1 Acuerdo de archivo por falta de elementos
7.2.3.2 Acuerdo con inicio de procedimiento administrativo
7.2.3.3 Acuerdo con inicio de acciones de Control y EvaluaciOn
7.2.4 La Contralorfa Municipal debera notificar al quejoso o denunciante el acuerdo correspondiente, a mas
tardar el dia habil siguiente en que haya sido emitido como lo sefiala el artIculo 24 del COdigo de Procedimientos
Administrativos del Estado de Mexico.
7.2.5 Recibida la queja o denuncia, que haya sido turnada por Ia Presidencia Municipal al Enlace, este debera
registrar en el SAM, el inicio al tramite correspondiente dentro del dfa habil siguiente, asf como todas las
acciones que vaya realizando hasta que se declare concluido el asunto, a fin de que el ciudadano, pueda
consultar, con su folio electrOnico a traves del SAM el estado que guarda su asunto.
7.3

TRAMITE DE ATENCION DE LAS SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS.
7.3.1 Recibida Ia sugerencia que haya sido turnada por Ia Presidencia Municipal al Enlace designado, este
debera registrar en el SAM el inicio al tramite correspondiente dentro del dfa habil siguiente, asf como a la
atenciOn a Ia sugerencia, dentro de los siguientes cinco dfas habiles.
7.3.2 Recibido el reconocimiento que haya sido turnado por Ia Presidencia Municipal al Enlace designado, este
debera registrar en el SAM el inicio del tramite correspondiente dentro del dfa habil siguiente, asf como a Ia
atenciOn al reconocimiento, dentro de los siguientes cinco dias hdbiles.

8. FORMATO PARA RECABAR QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS.

Quejas y denuncias
Ahora es muy facil presentar to queja o denuncia, solamente deja tus datos los cuales seran tratados de forma anOnima y
confidencial.
Haz del Estado de Mexico una entidad sin corrupciOn.
Si tienes dudas de como Ilenar este formato, comunicate a:
SAMTEL: Lada sin costo (01 800) 7 20 02 02 y 7 11 58 78
Directo: (722) 2 75 67 90 y (722) 2 75 67 96
CATGEM: (01 800) 6 96 96 96
01-800 HONESTO (466 37 86)
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Fiegist sus datos personales
Para poder dar una atenciOn personalizada a su asunto es importante contar con sus c 1 atos de identificaciOn.

2,Usted

es?:

Ciudadano

Servidor pUblico

Nombre:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Domicilio para recibir notificaciones (calle, nOrnero exterior yio
niimero interior):
Colonia:
COdigo Postal:
Localidad:
Municipio o delegaciOn:
Estado:
Telëfono (incluir clave lada):
Correo electrOnico:

de la ueja o denun ia
Lugar y fecha donde ocurrieron los hechos que dan origen a su queja o denuncia
Municipio:
Fecha:

dd/mm/aaaa

*

Localidad:
Hora:

(HH:MM) horas

Narraci6n de los hechos

Si desea presentar una queja o denuncia sobre diversas materias o asuntos, le solicitamos Ilene un formulario por
cada una de ellas, lo que facilitara su tramitaciOn y contestaciOn.

Tramite o servicio que motiva su
queja o denuncia:
Como ocurrieron los hechos:
Si existen pruebas de los hechos
reqistrelos aqui:
Si existen testiqos de los hechos
registrelos aqu 1:
Comentarios:

•
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del setvidor
Nombre:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
El servidor pablico pertenece al
Estatal
gobierno:
* Ver Catdloqo
Dependencia/Organismo:
DirecciOn de la
Dependencia/Organismo:
*
Cargo oue desempefia:
Favor de describir las caracterfsticas ffsicas:
Sexo:

Femenino

Estatura:

Baja

Mediana

Color de cabello:

Negro

Oafé

Tez:

Obscura " Morena

Color de °los:

Negros
Café

Complexion:

Delgada

Federal

Municipal

Masculino
Alta
Rubio

Otro

Blanca .Otro

Azules C Verdes

Especifique:
Especifique:
Especifique:

Otro
Media

Robusta

ahos

Edad aproximada:
Sefias particulares:

Suge

lI.nto

ia

Ahora es muy fâcil presentar to sugerencia o reconocimiento, solamente deja tus datos los cuales seran tratados de forma
anOnima y confidencial.
Haz del Estado de Mexico una entidad sin corrupciOn.

Si tienes dudas de cOrno Ilenar este formato, comunicate a:
SAMTEL: Lada sin costo (01 800) 7 20 02 02 y 7 11 58 78
Directo: (722) 2 75 67 90 y (722) 2 75 67 96
CATGEM: (01 800) 6 96 96 96
01-800 HONESTO (466 37 86)

Para poder dar una atenciOn personalizada a su asunto

es

importante contar con sus datos de identificaciOn.
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i.Usted es?:

Ciudadano

Nombre:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Domicilio para recibir notificaciones (calle, nOmero exterior v/o
nOmero interior):
Colonia:
COdigo Postal:
Localidad:
Municipio o delegaciOn:
Estado:
Tel&ono (incluir clave lada):
Correo electrOnico:

Deltas de la s.ugerencia
o teconocimiento
Tipo de tramite
La Dependencia / Organismo
pertenece al gobierno:
Tramite o servicio:
Dependencia/Organismo:
DirecciOn de la
Dependencia/Organismo:
DescripciOn de Ia sugerencia:

F',

Sugerencia

C

C

Estatal C
* Ver Catalogo

Reconocimiento
Municipal

C

Federal

Nombre:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
El servidor piablico pertenece al gobierno:

E

Estatal
Ver Catalogo
Dependencia/Organismo:
DirecciOn de Ia Dependencia/Organismo:
Cargo Que Desempefia:
*
* Campos reaueridos

Municipal

Federal *

Servidor pUblico *

GAC
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AVISOS JUDICIALES

en terminos de Ley, se expiden los presentes en Ia Ciudad de
Zumpango, Mexico, a los diez (10) dias del mes de enero del ano
dos mil catorce (2014).

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
DICTO

ValidaciOn del edicto: Acuerdo de fecha: dieciseis (16) de
diciembre de dos mil trece (2013): Funcionario: Secretaria de
Acuerdos, Licenciada Yeimi Aydee Santiago Guzman.-RObrica.

A QUIEN SE CREA CON IGUAL 0 MEJOR DERECHO:

Se hace saber, que en el expediente nOmero 1138/2013,
que se tramita en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Lerma, Estado de Mexico, SERGIO
RIVERA SANCHEZ, promueve en la via de Procedimiento
Judicial no Contencioso InformaciOn de Dominio, respecto del
inmueble ubicado camino de Los Capulines, tambión identificado
como calle de Los Capulines sin nUmero, en Ia poblaciOn de
Canada de Alferez, Municipio de Lerma, Estado de Mexico, el
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte: en 1.62
metros, 6.47 metros, 12.63 metros, 19.88 metros colinda con
camino de Los Capulines, actualmente conocido como la calle de
Los Capulines, al sur: 37.24 metros con propiedad de Sara Miguel
Trujillo, al oriente: 20.62 metros con propiedad de Sara Miguel
Trujillo, al poniente: 39.76 metros con Jose de Jesus CalderOn
Ojeda, con una superficie total de 1,134.24 metros cuadrados,
que desde el momento que lo adquiriO lo ha venido poseyendo en
concepto de propietario de forma pacifica, pUblica, continua y de
buena fe. Lo que se hace saber a quien se crea con mayor o igual
derecho a fin de que comparezca ante este Tribunal a deducirlo
en terminos de Ley. Se expide para su publicaciOn por dos veces
con intervalos de por lo menos dos dias en el Peri6dico Oficial
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periOdico de circulaciOn
diaria dentro de esta Ciudad. Dado en Lerma, Estado de Mexico,
a los diez dias del mes de enero del dos mil catorce.-Doy fe.ValidaciOn fecha del acuerdo que ordena Ia publicaciOn seis de
enero de dos mil catorce.-Secretario, Lic. Claudia Maria
Velazquez Tapia.-RUbrica.
227.-20 y 23 enero.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE ZUMPANGO
DICTO

85-Al .-23 y 28 enero.

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
DICTO

LIBRADA IRMA URBAN VAZQUEZ, promueve ante este
Juzgado en el expediente nOrnero 32/2014, en via del
Procedimiento Judicial no Contencioso (informaciOn de dominio),
respecto del inmueble que se encuentra ubicado en el paraje
conocido como La Loma, Municipio de Tultepec, Estado de
Mexico, (actualmente en Cerrada San Francisco sin nUrnero,
Colonia El Mirador, Tultepec, Estado de Mexico, cuyas medidas y
colindancias son: al norte: en 33.00 metros y linda con Siivestre
Urban Vazquez, al sur: en 33.00 metros y linda con Gregorio Rad
Urban Vazquez, al oriente: en 11.05 metros y linda con Cerrada
de San Francisco, al poniente: en 11.05 metros y linda con
Genaro Portillo Lopez. Con una superficie total de: 364.65 metros
(trescientos sesenta y cuatro punto sesenta y cinco metros
cuadrados).

Para su publicaciOn por dos veces con intervalos de por lo
menos dos dias, en el PeriOdico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO del Estado de Mexico, y en un periOdico de mayor
circulaciOn en esta Ciudad, a fin de que las personas que se
crean con mejor derecho comparezcan ante este Tribunal a
deducirlo en terminos de Ley.-Pronunciado en Cuautitlan, Estado
de Mexico, a diecisiete (17) dias de enero del alio dos mil catorce
(2014).-Doy fe.

Se emite en cumplimiento al auto de fecha trece (13) de
enero del ario dos mil catorce (2014), firmando.-Secretario
Judicial, Lic. Mary Carmen Flores Roman.-RObrica.
85-A1.-23 y 28 enero.

EPIFANIO RAMOS GODINEZ, por su propio derecho,
bajo el expediente nOmero 1389/2013, promueve ante este
Juzgado, Procedimiento Judicial no Contencioso, InmatriculaciOn
Judicial, respecto del inmueble ubicado en: calle sin nombre, lote
41, del Fraccionamiento del Dique niimero 06, de Ia Laguna de
Zumpango, Barrio de San Pedro, San Juan Zitlaltepec,
Zumpango, Estado de Mexico; el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: al forte: 98.55 metros con Federico
Rodriguez Montiel (actualmente Cirilo Rodriguez Rocandio, al
sur: 98.55 metros con Alfonso Rodriguez Godinez, (actualmente
Isabel Rodriguez Rocandio, al oriente: 104.00 metros con
Gregorio Bautista Ramirez (actualmente calle sin nombre), al
poniente: 104.00 metros con Tomas Rodriguez Godinez
(actualmente calle sin nombre), con una superficie total de
10,049.20 metros cuadrados.

Para su publicaciOn en el PeriOdico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO del Estado de Mexico y en otro periOdico de
circulaciOn diaria en esta Ciudad, por dos veces, con intervalos de
por lo menos dos dias por medio de edictos, para conocimiento
de las personas que se crean con mejor derecho y lo hagan valer

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
DISTRITO DE CUAUTITLAN
DICTO

MARIA MAGDALENA MORAN ALVAREZ, bajo el nOmero
de expediente 1198/2013, promueve en la via de Procedimiento
Judicial no Contencioso sobre InmatriculaciOn Judicial, respecto
del inmueble ubicado denominado paraje de "Las Calaveras",
ubicado en calle Libertad, sin nUmero, Barrio Senor de los
Milagros, Municipio de Melchor Ocampo, Estado de Mexico, con
las siguientes medidas y colindancias: al norte: 6.50 metros y
colinda con calle Libertad; al sur: 6.50 metros y colinda con Juan
Perez; al este: 32.30 metros y colinda con Guadalupe Garcia
Vargas; al oeste: 33.40 metros y colinda con Maria Magdalena
Moran Alvarez; superficie total: 210.00 metros cuadrados.
Para su publicaciOn dos veces con intervalos de por lo
menos dos dias en el PeriOdico Oficial GACETA DEL GOBIERNO
del Estado y en un periOdico de mayor circulaciOn en esta Ciudad
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para conocimiento de las personas que se crean con mejor
derecho, comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en termino
de Ley, asimismo ffjese un ejemplar de Ia solicitud en el inmUeble
motive de estas diligencias. Se expiden a los quince dias del mes
de enero del dos mil catorce.-Doy fe.

Cuautitlan, Mexico, a quince de enero del dos mil catorce,
Segundo Secretario Judicial, Licenciada Ruperta Hernandez
Diego.-RObrica.

23 de enero de 2014

esta poblaciOn, por dos veces en cada uno de ellos, con
intervalos de por lo menos dos dias.-Texcoco, Estado de Mexico,
11 de diciembre del ano 2013.-Doy fe.

ValidaciOn. Atento a lo ordenado por auto de fecha
veinticinco de noviembre del dos mil trece.-Secretario de
Acuerdos, Lic. Maria Lilia Segura Flores.-RObrica.
286.-23 y 28 enero.

85-Al .-23 y 28 enero.

JUZGADO PRIMER() CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
EDICTO
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS.

MARIA MAGDALENA MORAN ALVAREZ, ha promovido
par su propio derecho, bajo el expediente nOmero 1210/2013,
Procedimiento Judicial no Contencioso, sobre lnmatriculaciOn
Judicial, respecto del bien inmueble denominado "Calaveras",
ubicado en calle Libertad, sin nOrnero, Barrio Senor de los
Milagros, en el Municipio de Melchor Ocampo, Estado de Mexico,
el cual consta con las siguientes medidas y colindancias: al forte:
34.80 metros con Carlos Escalona, actualmente Felipe Escalona;
al sur: 33.80 metros con Luis Vargas; al oriente: 6.50 metros, con
Juan Perez; y al poniente: 6.50 metros con calle Libertad. Con
una superficie total de 222.95 metros cuadrados.

Para su publicacien por dos veces con intervalos de por lo
menos dos dias en el Peri6dico Oficial GACETA DEL GOBIERNO
y un periedico de mayor circulaciOn, para conocimiento de la
persona que se crea con mejor derecho, comparezca a este
Juzgado a deducirlo. Se expiden a los siete dias del mes de
enero del dos mil catorce.-Doy fe.

El presente edicto se ordena por auto de fecha doce de
diciembre del dos mil trece.-Segundo Secretario de Acuerdos del
Juzgado Primero Civil de Cuautitlan, Mexico, Lic. Ruperta
Hernandez Diego.-RObrica.
85-A1.-23 y 28 enero.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de
Texcoco, bajo el expediente 1409/2013, JOSE JUAN ESPINOSA
FLORES, promueve Procedimiento Judicial no Contencioso sobre
inmatriculaciOn judicial, respecto de una fracciOn del terreno
denominado "SAN ANTONIO", ubicado en calle Vicente Guerrero,
sin nOmero, en el poblado de San Miguel Tlaixpan, Municipio de
Texcoco, Mexico, el que tiene las siguientes medidas y
colindancias: al forte: 18.00 metros y colinda con cafio y calle
Vicente Guerrero, al sur: 17.30 metros y colinda con Julieta
Esperanza Olmos Romero, al oriente: 93.60 metros y colinda con
Jose Luis Espinosa Cortez, al poniente: 106.00 metros y colinda
con Rodolfo Acosta Segura, con una superficie aproximada de:
1666.66 metros cuadrados.
Para su publicaciOn en la GACETA DEL GOBIERNO del
Estado, y en otro periOdico de mayor circulaciOn que se edite en

GUSTAVO FLORES DAVILA
SE LE HACE SABER:

En el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia, del
Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de Mexico, se radic6
el expediente 728/12, relative al Juicio de Controversia sobre el
Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, sobre
pension alimenticia, promovido por MARIA GUADALUPE
CAMACHO VELAZQUEZ en contra de GUSTAVO FLORES
DAVILA de quien demanda lo siguiente:
El otorgamiento de una pension alimenticia,
provisional y en su momento definitiva, a favor de mi menor hijo
DEMETRIO GUSTAVO FLORES CAMACHO, la cual solicito sea
fijada en salarios mil-limos a razOn de tres salarios.

El aseguramiento de dicha pension en cualquiera de
las formas establecidas por la Ley.
C).- La guarda y custodia a mi favor, provisional y en su
momento definitiva, de mi menor hijo, de nombre DEMETRIO
GUSTAVO FLORES CAMACHO.
Dade que se desconoce el domicilio de GUSTAVO
FLORES DAVILA, por auto de fecha veintinueve de octubre de
dos mil trece, se ordenO realizar el emplazamiento mediante
edictos, debiendose publicar por tres veces de siete en siete dias,
en el PeriOdico GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor
circulaciOn en Ia poblaciOn y en el boletin judicial; haciendole
saber de Ia demanda entablada en su contra, para que dentro del
plazo de treinta dias, contados a partir del siguiente al de Ia Ultima
publicaciOn comparezca a este Juzgado a dar contestaciOn a la
instaurada en su contra, con el apercibimiento de que si no lo
hace dentro de dicho termino se seguird el juicio en su rebeldfa.
Asimismo prevengasele para que seriale domicilio dentro de esta
Ciudad para oir y recibir notificaciones, con el apercibimiento que
en caso de no hacerlo, las ulteriores y atjn las personales, se le
haran en terminos de lo dispuesto por el &Hullo 1.170 de la Ley
Procesal en consulta. De igual forma ffjese en la puerta de este
Juzgado una copia Integra del presente provefdo, por todo el
tiempo del emplazamiento.-Lerma de Villada, Estado de Mexico,
doce de noviembre de dos mil trece.-Doy fe.-Fecha de validaciOn:
doce de noviembre de dos mil trece. Nombre: Cargo: Secretario
de Acuerdos. Licenciada Claudia Maria Velazquez.-RObrica.
287.-23 enero, 4 y 13 febrero.

23 de enero de 2014
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTO
En el expediente nOrnero 473/2013, radicado en el indice
del Juzgado Segundo Civil de Otumba, con residencia en
Tecamac, Estado de Mexico, relativo al Juicio Ordinario Civil
(usucapi6n), seguido por JESUS ARMENTA LUGO, en contra de
CENTRO INDUSTRIAL PECUARIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V.
TAMBIEN CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO COLONIA
AGRICOLA PECUARIA OJO DE AGUA y/o HACIENDA OJO DE
AGUA, FEDERICO SIERRA COLADO y SERGIO CARRANZA
GOMEZ, el actor reclama el cumplimiento de las siguientes
prestaciones: A) Que se declare judicialmente que ha operado a
su favor la usucapi6n (prescripciOn positiva) respecto del
inmueble ubicado en lote cuarenta y ocho (48), manzana ciento
veintinueve (129) de calle Azucenas, que se encuentra localizado
entre Boulevard Ojo de Agua y Calzada de las Misiones en el
Municipio de Tecamac, Estado de Mexico, actualmente ubicado
en el lote nCimero cuarenta y ocho (48), de la manzana ciento
veintinueve (129), del Fraccionamiento Agricola Pecuaria Ojo de
Agua, Municipio de Tecamac, Estado de Mexico y/o calle
Azucenas, manzana ciento veintinueve (129), lote cuarenta y
ocho (48), Fraccionamiento Hacienda Ojo de Agua, Estado de
Mexico y/o lote cuarenta y ocho (48) del Fraccionamiento Agricola
Pecuaria Ojo de Agua ubicado en manzana ciento veintinueve
(129), Municipio de Tecâmac, Estado de Mexico, inmueble que
tiene una superficie de doscientos cincuenta metros cuadrados
(250 m2) y las siguientes medidas y colindancias: al norte: 25.00
metros linda con lote 49; al sur: 25.00 metros linda con lote 47; al
oriente: 10.00 metros linda con lote 13; al poniente: 10.00 metros
linda con calle Azucenas. b) Que se le declare legitimo propietario
del inmueble de referencia; c) Se realice la cancelaciOn de la
inscripciOn en el Instituto de la FunciOn Registrai del Estado de
M6xico, del inmueble antes descrito que aparece a favor del
demandado y se ordene Ia inscripci6n a su favor. Manifestando
que en fecha veintiuno (21) de febrero de mil novecientos ochenta
y dos (1982) la persona moral denominada Hacienda Ojo de
Agua S.A. entregO la posesiOn del inmueble ubicado en lote
cuarenta y ocho (48), manzana ciento veintinueve (129) de calle
Azucenas, que se encuentra localizada entre Boulevard Ojo de
Agua y Calzada de las Misiones en el Municipio de Tecdmac,
Estado de Mexico, a los senores FEDERICO SIERRA COLADO y
SERGIO CARRANZA GOMEZ, situaciOn que acredita con el
comprobante de entrega de los lotes que en original exhibe; que
en fecha veinticuatro (24) de diciembre de mil novecientos
ochenta y tres (1983) celebrO en su calidad de comprador con los
senores FEDERICO SIERRA COLADO y SERGIO CARRANZA
GOMEZ, como vendedores, contrato de compra yenta sobre el
inmueble motivo del presente juicio; que sus vendedores le
entregaron Ia posesiOn fisica del inmueble el quince (15) de
marzo de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) y desde esa
fecha ha venido poseyendo en calidad de propietario, de forma
continua, pacifica, de buena fe, pCiblica, en calidad de propietario
e ininterrumpidamente, lo que le consta a los testigos que
menciona.

Admitida que fue la demanda y previos los tramites de
Ley correspondientes. por auto de fecha cinco (5) de diciembre
del dos mil trece, se orden6 el emplazamiento del demandado
CENTRO INDUSTRIAL PECUARIO OJO DE AGUA, S.A. DE
C.V., TAMBIEN CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO
COLONIA AGRICOLA PECUARIA OJO DE AGUA y/o
HACIENDA OJO DE AGUA, FEDERICO SIERRA COLADO y
SERGIO CARRANZA GOMEZ, por medio de edictos que se
publicardn por tres veces, de siete en siete dias en el PeriOdico
Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el periOdico de mayor
circulaciOn en la entidad y en el Boletin Judicial; haciendole saber
a los demandados, que deberan presentarse dentro del plazo de
TREINTA DIAS contados a partir del dia siguiente al de la Ultima
publicaciOn, a dar contestaciOn a la demanda instaurada en su
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contra; apercibidos que para el caso de que no comparezcan por
si, apoderado legal o gestor que pueda representarlos, se seguird
el Juicio en su rebeldia, haciendoles las notificaciones personales
por medio de lista y Boletin Judicial; se expiden los presentes a
los diez dias del mes de diciembre del alio dos mil trece.-Doy fe.Secretario Judicial, Lic. Alfredo Rodriguez Alvarez.-FICibrica.
288.-23 enero, 4 y 13 febrero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTO
En los autos del expediente 1425/2013, promovido por
ABRAHAM DAVID VILLALOBOS ROSALES, en representaciOn
de VICTOR MIGUEL VILLALOBOS PEREZ, relativo al
Procedimiento Judicial no Contencioso, InformaciOn de Dominio,
con respecto del inmueble denominado "Caltitla", mismo que se
encuentra ubicado en calle Queretaro sin nCimero en el poblado
de San Miguel Atlamajac, perteneciente al Municipio de
Temascalapa, Estado de Mexico y mismo que adquiriO de la
senora ELVA MORA PEREZ, el dia quince de abril del dos mil
uno, predio que ha venido poseyendo en concepto de propietario
de manera pacIfica, continua, de buena fe y a titulo de
pietario, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: al
rte: 22.60 metros linda con Manuel Montano, al sur: 1: 8.90
metros linda con Silvestre Aldana Martinez, al sur 2: 17.00 metros
linda con Ventura Medina Fragoso, al oriente 1: 16.40 metros
linda con calle Queretaro, al oriente 2: 11.00 metros linda con
Silvestre Aldana Martinez, al poniente: 29.00 metros linda con
Maxima Villasenor de Olea. Con una superficie de 575.00 metros
cuadrados.

n7

Se expide el presente edicto para su publicaciOn por 2
dos veces con intervalos de por lo menos dos dias en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado y en otro periOdico de mayor
circulaciOn en este Municipio.-En Otumba, Mexico, a 07 de enero
del 2014.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, Lic. JesCis Juan
Flores.-RUbrica.
291.-23 y 28 enero.

JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO
EDICTO
En los autos del expediente marcado con el nOmero
1536/2013, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso
sobre InmatriculaciOn, promovido por RUPERTA HERNANDEZ
DIEGO, respecto del inmueble denominado ubicado en calle La
Mora, sin nOrnero, localidad San Miguel Hila, Nicolas Romero,
Estado de Mexico, el cual actualmente cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: al norte: mide 14.75 metros y linda con
cerrada sin nombre, al sur: mide 12.70 metros y linda con callejOn
vecinal, al oriente: mide 14.30 metros y linda con Francisca Silva
MondragOn, al poniente: mide 13.40 metros y linda con Ruperta
Hernandez Diego. Superficie total: 189.08 metros cuadrados.
En consecuencia se ordena publicar el presente edicto
por dos (2) veces con intervalos de por lo menos dos dias, en el
PeriOdico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor
circulaciOn diaria en esta Ciudad, a fin de que quien se sienta
afectado con esta o se crea con mejor derecho, comparezca a
deducirlo en terminos de Ley y hecho que sea se sertalara dia y
hora para el desahogo de Ia informaciOn correspondiente con
citaci6n de los colindantes. Se expide el presente edicto a los
diecis6is (16) dias del mes de diciembre de dos mil trece.-Doy fe.Secretario de AcuerdoS, Lic. Emmy Gladys Alvarez Manzanilla.R rica.
299.-23 y 28 enero.
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JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO DE REMATE

SE CONVOCAN POSTORES.

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. en contra de MIGUEL
ANGEL OTERO JIMENEZ y RAFAEL OTERO MEDINA,
expediente mirnero 281/1998 la C. Juez Interina Decimo Octavo
de lo Civil de esta Capital, Licenciada Norma Alejandra Munoz
Salgado, dictO entre otras, las constancias de autos que en lo
medular refieren:

"En la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, siendo las doce
horas del dia tres de diciembre de dos mil trece... ... La C. Juez
acuerda.- Por hechas las manifestaciones del apoderado de la
parte actora y como lo solicita, tomando en consideraciOn que no
compareci6 postor alguno a la presente diligencia, con
fundamento en el articulo 584 del COdigo de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal anterior a sus reformas publicadas
el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, se
senalan las doce horas del dia diecisiete de febrero del alio dos
mil catorce, para que tenga verificativo la diligencia de remate en
tercera almoneda sin sujeciOn a tipo, sirviendo de base Ia
cantidad senalada para esta segunda subasta, es decir,
$3'122,400.00 (TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), debiendo prepararse la
misma en los terminos senalados en autos... ... firmando el
compareciente en union de la C. Juez Interina Decimo Octavo de
lo Civil, Licenciada Norma Alejandra Munoz Salgado y C.
Secretario de Acuerdos en Funciones, Licenciado Jose Luis
Garcia Camarillo, con quien actila y da fe.-Doy fe.-Mexico, Distrito
Federal a siete de febrero dos mil trece. A su expediente nOmero
y como se solicita, con
281/1998 el escrito de Ia parte actora...
fundamento en lo dispuesto por los articulos 564 y 570 del COdigo
de Procedimientos Civiles...
para que tenga verificativo Ia
diligencia de remate... ... del bien inmueble
hipotecado
consistente en el lote 27 ubicado en la calle de La Soledad, casa
nOmero 97, manzana 51, Colonia Fuentes del Sol, Municipio de
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, conforme at certificado
de gravamenes exhibido, cuyas caracteristicas obran en autos,
por tanto, elabOrese los edictos respectivos a efecto de
anunciarse Ia pbblica subasta, los cuales se fijaran por dos veces
en los tableros de avisos de este Juzgado y en los de Ia Tesoreria
del Distrito Federal y se publicaran en el periOdico El Sol de
Mexico, debiendo mediar entre una y otra publicaciOn siete dias
habiles y entre Ia Ultima y la fecha del remate igual plazo...
debiendo los posibles licitadores dar cumplimiento a lo dispuesto
por el articulo 574 del COdigo Procedimental en cita, esto es
exhibir mediante cualquiera de las formas que establece Ia Ley un
equivalente al diez por ciento del valor del mismo, sin cuyo
requisito no seran admitidos, finalmente con fundamento en el
diverso precepto 572 del ordenamiento en comento, girese atento
exhort() con los insertos que sean necesarios al C. Juez
competente en el Municipio de Atizapan de Zaragoza, Estado de
Mexico, a fin de que en auxilio a las labores de este Juzgado, se
sirva fijar en los sitios de costumbre de esa localidad y en las
puertas de su Juzgado los edictos respectivos en los terminos
ordenados en el presente proveido, asi como publicarlos en el
Diario de circulaciOn en esa localidad que para tal efecto se sirva
Notifiquese.-Lo proveyO y firma
senalar el C. Juez exhortado...
la C. Juez Interina Decimo Octavo de lo Civil, Licenciada Norma
Alejandra Munoz Salgado, ante la C. Secretaria Conciliadora en
Funciones con quien actUa y da fe.-Doy fe.".-Mexico, D.F., a 9 de
diciembre de 2013.-El C. Secretario de Acuerdos "A" en
funciones, Licenciado Jose Luis Garcia Camarillo.-FlObrica.
83-Al .-23 enero y 5 febrero.

23 de enero de 2014

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO
JOSE DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ y HERMINIA
CHAVEZ LAGUNA, se le hace saber que MARIA DE LOS
ANGELES CARDENAS GARCIA, parte actora en el Juicio
Ordinario Civil, tramitado bajo el expediente nt:imero 515/2008 de
este Juzgado le demanda las siguientes prestaciones: La
declaraciOn judicial de prescripci6n positiva y que por eso se ha
convertido en propietario del inmueble ubicado en calle Virgen de
la Luz, nOrnero 81, lote 25, de Ia manzana 126, del
Fraccionamiento o Colonia Tamaulipas, secci6n Virgencitas, de
NezahualcOyotl, Estado de Mexico, el pago de gastos y costas,
fundandose en los siguientes hechos, con fecha quince 15 de
agosto del dos mil 2000, MARIA DE LOS ANGELES CARDENAS
GARCIA, celebrO contrato privado de donaciOn con JOSE DE
JESUS GONZALEZ CHAVEZ, respecto del lote aludido con
anterioridad, el inmueble cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: at norte: en 19.00 metros con calle Virgen de Ia Luz,
at sur: en igual medida con lote 22, al oriente: en 6.96 metros con
lote 26, at poniente en igual medida con lote 24, con una
superficie total de ciento treinta y dos metros veinticuatro
decimetros cuadrados, la actora ha poseldo de forma pUblica,
pacifica y continua en concepto de propietario el inmueble
referido con anterioridad, entre otros, por lo que ignorandose el
domicilio de los demandados se les emplaza por edictos para que
dentro del plazo de treinta dias contados a partir del dia siguiente
at de Ia Ultima publicaciOn conteste Ia demanda entablada en su
contra, con el apercibimiento que de no comparecer a juicio, por
si, por apoderado o gestor que pueda representarlos, se seguird
el juicio en su rebeldia, se les previene para que senalen
domicilio en esta Ciudad, ya que de no hacerlo las posteriores
notificaciones se les haran por lista y Boletin Judicial, quedando a
disposici6n de los demandados las copias de traslado en la
Secretaria de este Juzgado.
Para su publicaciOn por tres veces de siete en siete dias
en Ia GACETA DEL GOBIERNO que se edita en Toluca, Mexico,
en el Boletin Judicial y en un periOdico de mayor circulaciOn de
esta Ciudad, que tenga publicaciOn diaria y que cubra un territorio
mas amplio, se expide el presente en Ciudad NezahualcOyotl,
Mexico, a los veintiocho dias del mes de agosto del alio dos mil
trece.-Auto de fecha doce de agosto del dos mil trece.-Primer
Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de NezahualcOyotl, Estado de
Mexico, Licenciada Esperanza Leticia German Alvarez.-RObrica.
36-B1.-23 enero, 4 y 13 febrero.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA
EDICTO
En el expediente marcado con el ralmero 694/2013,
EDITH VALENCIA MARTINEZ, promueve ante el Juzgado Quinto
Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en
Amecameca, Mexico, su Procedimiento Judicial no Contencioso,
InmatriculaciOn Judicial, respecto del inmueble denominado "San
Martin", ubicado en San Mateo Tecalco, Municipio de Ozumba,
Mexico, con una superficie aproximada de dieciocho mil ciento
setenta metros cuadrados veintidOs centimetros (18,170.22 m2) y
las siguientes medidas y colindancias: al norte: 103.21 metros
con Catarino Valencia Valencia, at sur: 73.69 metros con Rene
Rojas Alvarez, al oriente: 198.15 metros con Maria de los Angeles
Perez Gonzalez, y at poniente: 197.92 metros con Camila
Guzman Chavarria.
Para su publicaciOn por dos veces, con intervalos de por
lo menos dos dias, en la GACETA DEL GOBIERNO y otro
periOdico de mayor circulaciOn en esta Ciudad para que las
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personas que se crean con igual o mejor derecho pasen a
deducirlo a este Juzgado.-Dados en Amecameca, Mexico, a los
dieciseis (16) dias de enero de dos mil catorce (2014).-Doy fe.Fecha del Acuerdo seis (06) de enero de dos mil catorce (2014).Segundo Secretario de Acuerdos, Lic. Ana Maria de Ia Cruz
Trejo.-RUbrica.
34-B1.-23 y 28 enero.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA
EDICTO
MARIA DEL CARMEN GALICIA PEREZ, por su propio
derecho iniciO el Procedimiento Judicial no Contencioso sobre
"InformaciOn de Dominio", mismo que se radic6 bajo el nOrnero de
expediente 693/2013, en el Juzgado Quinto Civil de Primera
Instancia y de Cuantia Mayor de Chalco con residencia en
Amecameca, Mexico, promovido por MARIA DEL CARMEN
GALICIA PEREZ, respecto del predio denominado `Tlapacoya",
ubicado en calle Bartolorne de las Casas, niimero 10, en el
Municipio de Ozumba, Mexico, el cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: al norte uno: 06.63 metros con Gabino
Perez Perez, al norte dos: 01.40 metros con Ofelia y Guadalupe
ambas de apellidos Paredes Higuera, al sur: 10.67 metros con
calle Bartolorne de las Casas, al oriente: 25.55 metros con
Guillermo Valencia Valencia, al poniente uno: 10.73 metros con
Vicente Galicia Valencia y at poniente dos: 14.83 metros con
Ofelia y Guadalupe ambas de apellidos Paredes Higuera.
Superficie 291.00 m2.
Publiquese por dos veces con intervalos de por lo menos
dos dias en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro
periOdico local de mayor circulaciOn en esta Ciudad, para que
personas que se crean con igual o mejor derecho pasen a
deducirlo a este Juzgado, debiendose fijar un ejemplar de la
solicitud en el predio objeto de la informaci6n, expedido en
Amecameca, Estado de Mexico, a los quince (15) dias del mes de
enero del ano dos mil catorce (2014).-Doy fe.-En cumplimiento al
auto de fecha seis (6) de enero del ano en curso. Dado a los
quince (15) dias del mes de enero del ano dos mil catorce
(2014).-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, Lic. Clara Roxana Prado
Paniagua.-Rilbrica.
34-B1.-23 y 28 enero.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE SULTEPEC
EDICTO
SE HACE SABER A: RAYMUNDO MILLAN GOMEZ.
Por el presente se le hace saber que en el expediente
426/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre USUCAPION,
promovido por RODRIGO TINOCO AVELLANEDA en su caracter
de Apoderado de MARCIANA MARTINEZ CRUZ y ARACELI
HERNANDEZ CRUZ en contra de RAYMUNDO MILLAN GOMEZ
de quien le demanda las siguientes prestaciones: A).- La
declaraciOn por sentencia judicial de que los actores han
adquirido por prescripciOn adquisitiva o usucapi6n, respecto de un
terreno ubicado en la cabecera Municipal de Amatepec, Mexico,
Distrito Judicial de Sultepec, Mexico, con una superficie
aproximada de 376.96 metros cuadrados, cuyas medidas y
colindancias son las siguientes; al norte: 27.90 metros y colinda
con Jose Luis Milian Maruri; al sur: 31.00 metros y colinda con
Miguel Angel Benitez Hernändez; al oriente: 19.10 metros y
colinda con calle Independencia; y at poniente: 6.50 metros y
colinda con Ex Escuela Secundaria Oficial "Lic. Carlos A. Velez".
B).- Como consecuencia de la declaraciOn por sentencia judicial
de que las actoras son propietarias de dicho inmueble, ordenar la
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inscripciOn correspondiente en el Registro Kiblico de Ia
Propiedad de este Distrito Judicial; y C).- El pago de gastos y
costas judiciales generadas por el presente juicio; mismo que
adquirieron mediante un contrato privado de compra yenta
celebrado con JUANA VAZQUEZ SANCHEZ, en fecha dos de
noviembre de mil novecientos noventa, el cual es descrito con
folio real electrOnico rulmero 00005601, inscrito bajo Ia partida
nUmero 148, volumen 166, Libro Primero, SecciOn Primera, foja
96. Por lo que en terminos del articulo 1.181 de COdigo de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Mexico, y en
cumplimiento al auto de fecha dieciseis de diciembre de dos mil
trece, se le emplaza a RAYMUNDO MILLAN GOMEZ, para que
dentro del plazo de treinta dias contados a partir del siguiente al
en que surta efectos la Ultima publicaciOn del presente edicto,
comparezca al local de este Juzgado ubicado en el Libramiento
de Sultepec, San Miguel Totolmoloya, Barrio La Parra, sin
nOrnero, Sultepec, Mexico, a dar contestaciOn a la ir staurada en
su contra, con el apercibimiento que de no comparecer por si, por
apoderado o gestor, se seguird el juicio en rebeldia, teniendose
por contestada la demanda en sentido negativo, asi mismo se le
previene para que senale domicilio en esta poblaciOn para oir y
recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se
le hard por lista y Boletin Judicial en terminos de los articulos
1.168 y 1.182 del COdigo Adjetivo, quedando a su disposici6n en
Ia Secretaria de este Juzgado las copias simples de la demanda,
asimismo fijese en la tabla de avisos de este Tribunal copia del
presente proveido, por todo el tiempo del emplazamiento.
Publiquese por tres veces de siete en siete dias en la
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de Mexico, en otro de
mayor circulaciOn en esta poblaciOn y en el Boletin Judicial; dado
en Sultepec, Estado de Mexico. Dado a los dieciseis dias de
enero de dos mil catorce.-Doy fe.-Secretario, Lic. en D.
Crescenciano Villalva Ronderos.-RObrica.-ValidaciOn: Fecha del
acuerdo: dieciseis de diciembre de dos mil trece.-Secretario
Judicial, Lic. en D. Crescenciano Villalva Ronderos.-RObrica.
293.-23 enero, 4 y 13 febrero.

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTOS
HAGO SABER QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO
582/2013, DEL JUZGADO SEXTO CIVIL DE TOLUCA, CON
RESIDENCIA EN METEPEC, MEXICO, RELATIVO A
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE
INFORMACION DE DOMINIO PROMOVIDO POR LUIS
GUSTAVO SOMERA DOMINGUEZ, RESPECTO DEL
INMUEBLE UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO, SIN
NUMERO OFICIAL, EN EL POBLADO DE SAN MIGUEL
TOTOCUITLAPILCO, MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE
MEXICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS;
AL NORTE: 13.50 METROS CON CALLE NICOLAS BRAVO; AL
SUR: 13.50 METROS CON HILARIO CARBAJAL VELAZQUEZ
ACTUALMENTE CON LA SENORA MARIA DEL CARMEN
ALBARADO ORDONEZ; AL ORIENTE: 14.00 METROS CON
FRANCISCO RODRIGUEZ GUIYEN ACTUALMENTE VICTOR
HUGO GARCIA ORTA; AL PONIENTE: 14.00 METROS CON
GUSTAVO AGUSTIN RAMIREZ DIEZ BARROSO, CON UNA
SUPERFICIE DE 189.00 METROS CUADRADOS, EL CUAL
ADQUIRIO DEL SENOR SERGIO ROBERTO RAMIREZ DIEZ
BARROSO POR MEDIO DE CONTRATO PRIVADO DE
COMPRAVENTA EL DIA QUINCE DE ENERO DEL ANO DOS
MIL DOS. LA JUEZ DEL CONOCIMIENTO DICTO UN AUTO
QUE A LA LETRA DICE: CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 8.51, 8.52 FRACCION III DEL CODIGO CIVIL, EN
RELACION CON LOS ARTICULOS 3.20 Y 3.23 DEL CODIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE
MEXICO, SE ADMITE LA PRESENTE SOLICITUD EN LA VIA Y
FORMA PROPUESTA; EN CONSECUENCIA, PUBLIQUESE UN

Pagina 20

GAC ETA
DEL G O B ERN O

EXTRACTO DE LA MISMA EN LA GACETA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO Y EN OTRO PERIODICO DE MAYOR
CIRCULACION, QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD 0 EN EL
ESTADO DE MEXICO, POR DOS VECES CON INTERVALOS
DE POR LO MENOS DOS DIAS.
ORDENADO POR AUTO DE FECHAS OCHO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE Y CATORCE DE ENERO
DEL DOS MIL CATORCE.
DADO EN EL JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC,
MEXICO.-DOY FE.-SECRETARIO, LIC. YOLANDA GONZALEZ
DIAZ.-RUBRICA.
294.-23 y 28 enero.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI
EDICTO
EMPLAZAMIENTO: Se le hace saber que en el
expediente 680/2013; relative al Juicio Ordinario Civil de
UsucapiOn promovido por MARCELINA HERNANDEZ MELO en
contra de JOSE ARTURO FLORES GONZALEZ, en el Juzgado
Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Cuautitlan con residencia en Cuautitlan Izcalli, Mexico, el Juez del
conocimiento dictO auto de fecha cuatro de julio de dos mil trece,
en la cual admitiO Ia demanda y mediante proveido del veintiuno
de noviembre de dos mil trece, se ordenO emplazar por medio de
edictos a JOSE ARTURO FLORES GONZALEZ, haciendole
saber que deberd presentarse dentro del plazo de treinta dias,
contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos Ia
Ultima publicaciOn, a dar contestaciOn a la instaurada en su
contra, con el apercibimiento que de no hacerlo por si, por
apoderado o gestor que pueda representarlo, se seguira el juicio
en su rebeldia, y las ulteriores notificaciones aCin las de carâcter
personal se le hard por lista y Boletin Judicial: RelaciOn sucinta de
Ia demanda PRESTACIONES: 1.- La acciOn de USUCAPION DE
MALA FE que ha operado a favor de la suscrita C. MARCELINA
HERNANDEZ MELO respecto del bien inmueble ubicado en el
Fraccionamiento Vidrio Plano, edificio C, manzana SR-IV-B,
departamento 202, Colonia Zona Norte, Municipio de Cuautitlan
Izcalli, Estado de Mexico, actualmente conocido y ubicado en
Andador Orizaba edificio "L" 4C, departamento 202, unidad
habitacional, Infonavit Norte Mexico, Municipio de Cuautitlan
Izcalli, Estado de Mexico, cuyas medidas y colindancias se
describen en el capitulo de hechos. 2. La deciaraciOn judicial en
sentencia definitiva de que Ia suscrita Ia C. MARCELINA
HERNANDEZ MELO, soy Ia legitima propietaria del bien
inmueble antes citado por haberlo poseido en mi calidad de
propietaria y por el tiempo y las condiciones exigidas por la Ley
para prescribirlo a mi favor, resoluciOn que servira como tub de
propiedad para la suscrita. 3.- La CancelaciOn y TildaciOn del
asiento registral que obra en los Libros del Institute de Ia FunciOn
Registral del Estado de Mexico, del Distrito Judicial de Cuautitlän,
Mexico, respecto del bien inmueble materia de la presente Litis.
4.- Como consecuencia de Ia anterior prestaciOn se ordene la
inscripciOn del bien inmueble materia de la presente litis a nombre
de Ia suscrita C. MARCELINA HERNANDEZ MELO en el Institute
de la Funci6n Registral del Estado de Mexico, del Distrito Judicial
de Cuautitlän, Mexico. 5.- El pago de gastos y costas que se
originen por Ia tramitaciOn del presente juicio. H E C H OS. 1.- En
fecha quince (15) de noviembre de mil novecientos ochenta y
cuatro (1984) Ia suscrita y el C. JOSE ARTURO FLORES
GONZALEZ, comenzamos una relaciOn de concubinato y como
consecuencia de esta en fecha dieciseis (16) de septiembre de
mil novecientos ochenta y cinco (1985) naci6 nuestro primer hijo
de nombre SERGIO EVERARDO FLORES HERNANDEZ, tal y
como lo acredito con el acta de nacimiento que en copia
certificada se anexa al presente escrito inicial de demanda para
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su debida constancia de legalidad. 2.- En fecha catorce (14) de
noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989) el C. JOSE
ARTURO FLORES GONZALEZ me manifest6 que empezaria a
realizar los tramites correspondientes para solicitar un credito en
el Institute del Fondo Nacional de Ia Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT) para adquirir un departamento
ubicado en el Fraccionamiento Vidrio Plano, edificio C, manzana
SR-IV-B, departamento 202, Colonia Zona Norte, Municipio de
Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico el cual actualmente es
conocido y ubicado en Andador Orizaba, edificio "L" 4C,
departamento 202, Unidad Habitacional Infonavit Norte Mexico,
Municipio de Cuautitlän Izcalli, Estado de Mexico, cuyas medidas
y colindancias se describen en la demanda, con una superficie de
59.11 m 2 (cincuenta y nueve punto once metros cuadrados);
materia de la presente Litis. 3.- Con el paso del tiempo y sin
comentarme mas del trdmite del credito para adquirir el inmueble
que cito en el hecho que antecede, en fecha veinte (20) de mayo
de mil novecientos noventa y dos (1992) naciO nuestra segunda
hija de nombre ADRIANA ABIGAIL FLORES HERNANDEZ tal y
como le acredito con el acta de nacimiento que en copia
certificada se anexa al presente escrito inicial de demanda para
su debida constancia de legalidad. 4.- Una vez que naci6 nuestra
segunda hija el demandado comenzO a tener una actitud rara,
desobligandose completamente de sus deberes al grade de Ilegar
el dia veintiuno (21) de junio de 1992 en que abandonO el
domicilio que tuvimos mientras durO el concubinato siendo eI
domicilio ubicado en calle Tercera Sur NOmero 30, Colonia
Independencia, Tultitian, Estado de Mexico, en el que rentabamos
para tener un lecho donde dormir, asi pasaron los meses y los
ems sin que volviera a saber absoiutamente nada del hoy
demandado quedando la suscrita al frente como sustento de mis
menores hijos, viendome en Ia penosa necesidad de trabajar para
sufragar todos los gastos de manutenciOn de nuestros hijos y de
pagos de renta del inmueble que cito en el presente hecho. 5.- En
fecha cinco (5) de marzo del alio dos mil tres (2003) acudi6 a mi
domicilio un abogado que dijo pertenecer al juridic° del Institute
del Fondo Nacional de la Vivienda para el Trabajador
(INFONAVIT) para requerir del pago de las mensualidades
morosas en las que habia recaido el demandado el C. JOSE
ARTURO FLORES GONZALEZ y el cual lo tenia que hacer de
manera inmediata antes del dia veinte (20) de marzo del dos mil
tres (2003) situaciOn que acredito con el aviso legal expedido por
el Institute del Fondo Nacional de Ia Vivienda para el Trabajador
(INFONAVIT), TELNORM con firma autOgrafa del Lic. OSCAR
SALAZAR asesor de reestructuraciOn, razOn por la cual que Ia
suscrita me entere desde ese momento que eI hoy demandado
adquiriO el bien inmueble materia de la presente litis. 6.- En fecha
treinta (30) de marzo de dos mil tres (2003) acudi al domicilio del
demandado para ver si podia encontrarlo y asi me explicara el
porque de un adeudo del bien inmueble del cual yo desconocia
asta ese memento, siendo que al demandado nunca lo encontre
percatândome que el inmueble en menciOn no lo ocupaba nadie,
por lo que en fecha primero (1) de abril de dos mil tres (2003) y al
estar completamente segura de que el inmueble nadie lo ocupaba
me meti y ocupe el mismo, desde esa fecha hasta la actualidad
es que vengo poseyendo de manera pUblica, pacifica, continua
por mas de diez (10) arms el multicitado bien inmueble materia de
Ia presente litis, asi mismo manifiesto en este acto bajo protesta
de decir verdad que Ia suscrita es Ia que cubri6 y finiquitO el
adeudo que habia abandonado e incumplido el demandado
respecto del credito adquirido al Institute del Fondo Nacional de Ia
Vivienda para el Trabajador (INFONAVIT) en todos y cada uno de
los pagos derivados del mismo y que estos documentos y recibos
se encuentran actualizados hasta el presente ano dos mil trece
(2013), tal y como lo acredito con todos los recibos y documentos
que se describen en Ia demanda. 7.- En Ia actualidad, Ia vivienda
que como propietaria detento y pose°, se encuentra registrada
bajo el namero: 882, volumen: 245, Libro: I, SecciOn: Primera de
fecha once (11) de octubre de mil novecientos noventa (1990)
ante el Registrador PCiblico de Ia Propiedad y del Comercio del
Distrito de Cuautitlan, Estado de Mexico, a favor del demandado
el C. JOSE ARTURO FLORES GONZALEZ, tal y como lo
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acredito con el certificado de inscripciOn que agrego al presente
ocurso para su debida constancia de legalidad y para todos y
cada uno de los efectos legales a que haya lugar. 8.- Es por tal
raz6n es que Ia suscrita me veo en la penosa necesidad de acudir
a su Senoria a promover Ia acciOn de usucapiOn de mala fe que
ha operado a mi favor toda vez que me encuentro poseyendo el
bien inmueble de la presente Litis en calidad de propietaria de
forma pacifica, continua, pUblica y por mas de diez (10) arios tal y
como lo acreditare en su momento procesal oportuno con las
declaraciones de los testigos de nombres; manifestaciones que
hago para todo y cada uno de los efectos legales los que haya
lugar. Asimismo, se dictO un auto que a la letra dice: AUTO.Cuautitlan Izcalli, Mexico, nueve (09) de diciembre del ano dos mil
trece (2013). A sus antecedentes el escrito de cuenta, visto su
contenido, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
1.134, 1.137 y 1.138 del COdigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Mexico, se tienen por exhibidos los edictos que se
adjuntan al escrito de cuenta, los que se glosan a sus autos para
los efectos legales conducentes, y como lo solicita el ocursante,
haganse las publicaciones de los edictos ordenados en proveido
del veintiuno de noviembre del alio en curso, en el Peri6dico
Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en otro de mayor
circulaciOn en esta Entidad Federativa a elecciOn del ocursante y
en el Boletin Judicial. NOTIFIQUESE. LO ACORDO Y FIRMA EL
LICENCIADO LUCIO ZENON COLIN, JUEZ TERCERO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLAN CON RESIDENCIA
EN CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, QUIEN
ACTUA EN FORMA LEGAL CON SEGUNDO SECRETARIO DE
ACUERDOS LICENCIADA SANDRA ALICIA ALVAREZ LUNA,
QUE FIRMA Y DA FE.-DOY FE.-Se deja a disposiciOn de JOSE
ARTURO FLORES GONZALEZ en la Secretaria de este Juzgado
las copias simples de traslado, para que se imponga de las
mismas. Se expide el edicto para su publicaciOn por tres veces de
siete en siete dias, en el PeriOdico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO del Estado, en el periOdico de mayor circulaciOn en
esta Entidad Federativa a elecciOn del ocursante y en el Boletin
Judicial, dado en Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, a los diez
dias del mes de enero de dos mil catorce.-Doy fe.-ValidaciOn:
Fecha de acuerdo que ordena Ia publicaciOn 09 de diciembre de
2013.-Secretario de Acuerdos, Lic. Sandra Alicia Alvarez Luna.RUbrica.
295.-23 enero, 4 y 13 febrero.

JUZGADO DECIMO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO
EDICTO
Que en los autos del expediente nOrnero 1541/13, relativo
al Procedimiento Judicial no Contencioso (InformaciOn de
Dominio), promovido por VICENTA HERNANDEZ DIEGO, en el
que por auto de fecha once de diciembre del dos mil trece, se
orden6 publicar edictos con un extracto de la solicitud de
InformaciOn de Dominio, por dos veces con intervalos de dos
dias, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en un
peri6dico de mayor circulaciOn en esta Ciudad; para conocimiento
de las personas que se crean con mejor derecho, para el fin de
que comparezcan a deducirlo ante este Tribunal en terminos de
Ley, respecto de los siguientes hechos:
Que VICENTA HERNANDEZ DIEGO, es propietaria de
un terreno ubicado en calle La Mora sin nOrnero, localidad San
Miguel Hila, Nicolas Romero, Estado de Mexico, el cual tiene una
superficie de 324.36 metros cuadrados (trescientos veinticuatro
punto treinta y seis metros cuadrados) con las siguientes medidas
y colindancias; al norte: 8.87 metros y linda con cerrada sin
nombre; al sur: en 10.60 metros y linda con callejOn vecinal; al
oriente: 34.88 metros y linda con Juana Hernandez Diego, y al
poniente: en 32.95 metros y linda con Eva Hernandez Martinez;
inmuebie que fue adquirido por contrato de compraventa

celebrado con la senora FIDELIA LIMA ALCANTARA, el dia
treinta de septiembre de dos mil ocho, tributando actualmente
bajo el nUmero de clave catastral 0990707570000000, en el
Municipio de Nicolas Romero, Estado de Mexico, teniendo desde
esa fecha Ia posesiOn material del terreno, haciendo actos de
dominio y poseyendolo en forma pOblica, pacifica, continua, de
buena fe y a titulo de duena.
Se expide para su publicaciOn a los diecisiete dias de
diciembre de dos mil trece.
Fecha del acuerdo que ordena la publicaciOn de edictos:
11 de diciembre de 2013.-Primer Secretarlo de Acuerdos, Lic.
Jesus Antonio Rodriguez Rodriguez.-RObrica.
296.-23 y 28 enero.

JUZGADO DECIMO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO
EDICTO
En los autos del expediente marcado con el nOrnero
1537/2013, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso
sobre InmatriculaciOn, promovido por RUPERTA HERNANDEZ
DIEGO respecto del inmueble denominado ubicado en calle La
Mora, sin nOmero, localidad San Miguel Hila, Nicolas Romero,
Estado de Mexico, el cual actualmente cuenta con las siguientes
medidas y colindancias; al norte: mide 8.24 metros y linda con
cerrada sin nombre; al sur: mide 9.02 metros y linda con callejOn
vecinal; al oriente: en dos tramos mide 25.25 metros y 13.40
metros linda con Ruperta Hernandez Diego; al poniente: mide
36.80 metros y linda con Juana Hernandez Diego. Superficie
total: 324.27 metros cuadrados.
En consecuencia se ordena publicar el presente edicto
por dos (2) veces con intervalos de por lo menos dos dias, en el
PeriOdico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor
circulaciOn diaria en esta Ciudad, a fin de que quien se sienta
afectado con esta o se crea con mejor derecho, comparezca a
deducirlo en terminos de Ley y hecho que sea se sefialard dia y
hora para el desahogo de Ia informaciOn correspondiente con
citaci6n de los colindantes. Se expide el presente edicto a los
dieciseis (16) dias del mes de diciembre de dos mil trece.-Doy fe.Secretario de Acuerdos, Lic. Emmy Gladys Alvarez Manzanilla.Rtbrica.
297.-23 y 28 enero.

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de
SILVERIO DE LA PALMA CATALINA. Exp. NOrn. 419/2008. La C.
Juez Interina Octavo de lo Civil y ExtinciOn de Dominio orden6
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA IN: pnea, subasta del
inmueble ubicado en departamento en condominio nUmero 201,
del edificio "C" lote cinco, manzana VIII, del conjunto urbane de
tipo interes social denominado "Lomas de Coacalco" del
Municipio de Coacalco de Berriozabal, Distrito de Tlalnepantla,
Estado de Mexico, y sirviendo de base para el remate la cantidad
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL precio sefialado en el avalOo que obra en el
expediente, siendo postura legal la que alcance las dos terceras
partes de dicha cantidad y que es la cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N., con las medidas, superficie, linderos y
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colindancias que se detallan en el expediente. Y senalan diez
horas con treinta minutos del dIa diecisiete de febrero del alio dos
mil catorce para que tenga verificativo la diligencia de remate en
PRIMERA ALMONEDA.
Para su publicaciOn por dos veces debiendo mediar entre
una y otra publicaciOn siete dias häbiles y entre Ia Ultima
publicaciOn y Ia fecha de remate igual plazo en los estrados de
avisos de este Juzgado, en los de Ia Tesoreria de esta Ciudad el
periOdico El Diario Imagen en los lugares de costumbre del C.
Juez exhortado.-Se Convocan Postores.-Mexico, D.F., a 5 de
diciembre del 2013.-La C. Secretaria Conciliadora en Funciones
de Secretaria de Acuerdos, Lic. Maria Guadalupe del Rio
Vázquez.-Rilbrica.
298.-23 enero y 5 febrero.
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Gardurio Tinoco, Notario PUblico nOrnero uno, hoy nUmero
setenta y seis del Estado de Mexico, relativo al contrato de
compraventa celebrado por una parte como vendedor el senor:
JUAN DIAZ INFANTE LOPEZ a traves de su apoderado general
el senor: LUIS MANUEL GUTIERREZ GARCIA y como
comprador el senor: ANTONIO SILVA ROJO, respecto del lote de
terreno nOmero trescientos dieciocho de la manzana doscientos
diecisiete, zona 1-B Fraccionamiento Loma al Sol Municipio de
Naucalpan de Juârez, Estado de Mexico, con una superficie de
doscientos metros.
Se expide para su publicaciOn a los catorce dias del mes
de enero de dos mil catorce.-Doy fe.-ValidaciOn: El dieciseis de
diciembre de dos mil trece, se dictO auto que ordena la
publicaciOn de edictos.-Secretario de Acuerdos y firma, Lic.
Maricela Sierra Bojorges.-Rtbrica.
86-Al .-23 enero, 4 y 13 febrero.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ
EDICTO
PERSONAS A EMPLAZAR: ANTONIO SILVA ROJO,
LUIS MANUEL GUTIERREZ GARCIA, JUAN DIAZ INFANTE
LOPEZ y RICARDO NAVA CIPRES.
En el expediente marcado con el nOmero 446/07, relativo
al Juicio Ordinario Civil, promovido por CARLOS MENDUET
FELIX DIAZ, en contra de SILVIA ROJO ANTONIO, RICARDO
NAVA CIPRES, JUAN DIAZ INFANTE LOPEZ, LUIS MANUEL
GUTIERREZ GARCIA, Registro Pijblico de Ia Propiedad de
Tlalnepantla, Notario PUblico nijmero 76 del Estado de Mexico,
Licenciado Carlos Garduno Tinoco, el Juez Quinto de lo Civil del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de
Juärez, Mexico, dictO un auto de fecha dieciseis de diciembre de
dos mil trece, que ordenO la publicaciOn del siguiente edicto:
Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 1.181 del
COdigo de Procedimientos Civiles, emplacese a ANTONIO SILVA
ROJO, LUIS MANUEL GUTIERREZ GARCIA, JUAN DIAZ
INFANTE LOPEZ y RICARDO NAVA CIPRES, por edictos
ordenandose la publicaciOn de los mismos tres veces de siete en
siete dias en el PeriOdico GACETA DEL GOBIERNO del Estado y
en un periOdico de mayor circulaciOn en esta Entidad, en el
entendido de que este Ultimo debera satisfacer como requisitos
ediciOn diaria y circulaciOn dentro de un amplio territorio,
asimismo, dicha publicaciOn deberä hacerse en el Boletin Judicial
del Estado de Mexico, edictos que contendrdn una relaciOn
sucinta de Ia demanda haciendole saber que debe presentarse
dentro del termino de treinta dias contados a partir del siguiente al
de la Ultima publicaciOn. Se fijard ademds en la puerta de este
Juzgado una copia Integra del edicto por todo el tiempo del
emplazamiento. Si pasado este tiempo no comparece por Si, por
apoderado o por gestor se seguira el juicio en su rebeldia
haciendose las notificaciones por lista y Boletin y se le tendrd por
contestada en sentido negativo, segijn sea el caso. RelaciOn
Sucinta de la demanda: PRESTACIONES: A).- La nulidad del
contrato de compraventa formalizado en la escritura pUblica
nUmero 16,722 de fecha nueve de agosto del alio dos mil uno,
otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Gardufio Tinoco,
Notario PUblico nUmero uno, hoy nOmero setenta y seis del
Estado de Mexico, celebrado por una parte como vendedor el
senor: JUAN DIAZ INFANTE LOPEZ a traves de su apoderado
general el senor: LUIS MANUEL GUTIERREZ GARCIA y como
comprador el senor: ANTONIO SILVA ROJO, respecto del lote de
terreno nOmero trescientos dieciocho de Ia manzana doscientos
diecisiete, zona 1-B Fraccionamiento Loma al Sol Municipio de
Naucalpan de Judrez, Estado de Mexico, con una superficie de
doscientos metros cuadrados. B).- La cancelaciOn de la
inscripci6n en el Registro PUblico de la Propiedad de Naucalpan
de la escritura pUblica narnero 16,722 de fecha nueve de agosto
del ano dos mil uno, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos

JUZGADO SEXAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En cumplimiento a lo ordenado en autos de fechas cuatro
de diciembre, veinte y catorce de noviembre de dos mil trece,
dictados en los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de ARTURO LOPEZ
SANCHEZ, expediente 1668/2009; el C. Juez Sexagesimo
Segundo Civil, que dicen: "...Mexico, Distrito Federal, a catorce de
noviembre de dos mil trece. A sus autos para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, respecto
del bien inmueble consistente en vivienda tipo de interes social
unidad "AG" marcada con el niarnero oficial treinta y cuatro, del
condominio comercialmente conocido con el nombre de "Privada
Vicar" asi como el uno punto nueve mil novecientos veinticuatro
por ciento de los derechos de copropiedad del terreno sobre el
cual esta construida que es el lote ocho, de Ia manzana veinte,
del Conjunto Habitacional denominado "Villa del Real Quinta
SecciOn Fase II" ubicado en el Municipio de Tecamac Estado de
por lo que con fundamento en lo
Mexico, se senalan las
dispuesto en el articulo 570 del COdigo de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, convOquense postores se ordena Ia
publicaciOn de edictos que se fijardn por dos veces en los
tableros de avisos de este Juzgado en la Tesoreria del Distrito
Federal, en el periOdico "Diario Imagen", debiendo mediar entre
una y otra publicaciOn siete dias habiles y entre la Ultima y Ia
fecha del remate igual plazo, toda vez que el domicilio del
inmueble a rematar se encuentra fuera de Ia JurisdicciOn de este
Juzgado,
por lo que con los insertos necesarios girese atento
exhorto y edictos correspondientes, a efecto de que proceda a
publicar los edictos en los lugares pUblicos de costumbre y en el
periOdico de mayor circulaciOn de dicha entidad; con igual termino
al antes senalado para realizar las publicaciones de los mismos,
Sirviendo como base para la subasta la cantidad de $315,800.00
(TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal Ia que cubra las dos terceras partes,
debiendo los postores exhibir mediante billete de depOsito por lo
menos del diez por ciento del valor del bien a efecto de que
intervenga en el remate. Notifiquese. Lo proveyO y firma el C.
Juez Sexagesimo Segundo de lo Civil LICENCIADO RODRIGO
CORTES DOMINGUEZ TOLEDANO, quien actija ante el C.
Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy Fe. Mexico
Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil trece. Dada
nueva cuenta ... se aclara dicha circunstancia; deberd decir" al
Juez Competente en Municipio de Tecdmac, Estado De Mexico,
"; Notifiquese. Lo proveyO y firma el C. Juez Sexagesimo
Segundo de lo Civil LICENCIADO RODRIGO CORTES
DOMINGUEZ TOLEDANO, quien actija ante el C. Secretario de
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Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy Fe. Mexico Distrito Federal, a
cuatro de diciembre de dos mil trece. A sus autos ... y en su lugar
son de seiialarse as doce horas del dia diecisiete de febrero del
alio dos mil catorce, Notifiquese. Lo proveyO y firma el C. Juez
Sexagesimo Segundo de lo Civil LICENCIADO RODRIGO
CORTES DOMINGUEZ TOLEDANO, quien actba ante el C.
Secretario de Acuerdos LICENCIADO EDUARDO BENITEZ
GARCIA, que autoriza y da fe. Doy Fe.- Mexico, D. F., a 7 de
enero del 2014.- El C. Secretario de Acuerdos "B", Lic. Eduardo
Benitez Garcia.- Rtbrica.
279.- 23 enero y 5 febrero.

(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal Ia que cubra las dos
terceras partes de dicha suma.

JUZGADO QUINCUAGESIMO SEXTO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE
PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO

SRIA. "A".
EXP. NO. 945/10.

Para su debida publicaciOn por dos veces debiendo
mediar entre una y otra fijaciOn de edictos y publicaciOn siete dias
hàbiles en: el peri6dico "La Jornada".- Mexico D.F., a 11 de
diciembre de 2013.- C. Secretario de Acuerdos "A", Lic. Mario
Hernändez Jimënez.- RObrica.
282.- 23 enero y 5 febrero.

JOSE TRINIDAD MARTINEZ LOPEZ.

En los autos del juicio autos del Juicio Especial
Hipotecario, promovido por SCOTIABANK INVERLAT, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de LUIS ENRIQUE RIVERA
DELISSALDE, expediente niimero 945/2010, El C. Juez
Quincuagêsimo Sexto de lo Civil, dict6 unos autos de fechas
diecinueve, trece y seis de noviembre en relaciOn con el auto de
fecha veinticuatro de octubre del dos mil trece, por medio de los
cuales se orden6 subastar en Primera Almoneda el inmueble
hipotecado ubicado: en casa marcada con el nijmero 3, del
Conjunto en Condominio con el nOmero 131, de Ia avenida Lomas
An6huac, predio formado de Ia fusion de los lotes 15, 16 y 17,
manzana IV, del Fraccionamiento Lomas de Andhuac, Municipio
de Huixquilucan, Estado de Mexico, siendo postura legal Ia que
cubra las dos terceras partes del valor dictaminado por el perito
de Ia parte actora y que es Ia cantidad de $1'350.000.00 (UN
MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),
y los postores que acudan deberdn hacer el previo dep6sito de
Ley. Para Ia subasta se selialan las diez horas con treinta
minutos del dia diecisiete de febrero del ano dos mil catorce.Reitero a Usted mi atenta y distinguida consideraciOn.ATENTAMENTE.- Mexico, D.F., a 25 de noviembre del ario
2013.- El C. Secretario de Acuerdos "A", Lic. Marco Antonio Silva
Serrano.- RUbrica.
281.- 23 enero y 5 febrero.

JUZGADO QUINCUAGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
SECRETARIA "A".
NUM. EXP.: 1171/09.
En el Juicio Especial Hipotecario, promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de JUAN
DE DIOS ALFREDO GONZALEZ ARELLANO y OTRA, nOrnero
de expediente 1171/2009, Ia C. Juez Quincuagesimo Sóptimo de
lo Civil, Maestra en Derecho MARGARITA CERNA HERNANDEZ
ha sefialado las diez horas del dia diecisiete de febrero del dos
mil catorce, para que tenga verificativo Ia audiencia de remate en
primera almoneda del inmueble ubicado en Ia casa marcada con
el niimero uno, construida sobre el lote de terreno nOmero 101
(ciento uno), de Ia manzana I (uno romano), perteneciente al
conjunto urbano de inter6s social denominado "Ehecatl" ubicado
en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico.
Sirviendo como base para el remate la cantidad de $391,200.00

El C. ESTANISLAO CABRERA MONTES, promueve ante
el Juzgado Primero Civil y de ExtinciOn .de Dominio de Primera
Instancia de Texcoco, Estado de Mexico, bajo el expediente
nOmero 1337/11, Juicio Ordinario Civil (usucapiOn) on contra de J.
MERCED PINEDA CORTEZ y/o MERCED PINEDA CORTEZ, asi
como de JOSE TRINIDAD MARTINEZ LOPEZ, las siguientes
prestaciones: A) La sentencia que resuelva que ha operado a su
favor Ia prescripciOn positiva por usucapiOn de una fracciOn de
terreno, hoy conocida como lote 10, de Ia manzana 1, ubicado en
la parcela 688 Z-3 P 1/1, ubicada on el Ejido de Santa Isabel
lxtapan. Municipio de Atenco, Estado de Mexico, con las
siguientes medidas y colindancias: al norte 19.00 metros
cuadrados, colinda con JOSE BONIFACIO ABELINO ANDRES
CRUZ, al sur 19.00 metros cuadrados, colinda con JOSE
FRANCISCO LOPEZ DE LA LUZ, al oriente 8.00 metros
cuadrados, colinda con calle Lago Sinai, al poniente 8.00 metros
cuadrados con parcela 687, con una superficie total aproximada
de 152.00 metros cuadrados; B) Como consecuencia de lo
anterior, que a traves de la sentencia definitiva que se dicte, se
decrete que se ha consumado Ia prescripciOn positiva por
usucapiOn y que por ende ha adquirido Ia propiedad de Ia fracci6n
Que en Ia sentencia que se dicte, ordene al
que reclama;
Registrador del Instituto de Ia FunciOn Registral del Estado de
Mexico, Oficina Registral de Texcoco, se cancele parcialmente la
inscripciOn que se encuentra a favor del demandado; D) El pago
de gastos y costas que el presente Juicio origine para el caso de
que el demandado se oponga a Ia presente demanda.
Fundândose en los siguientes Hechos: 1.- A principios del mes de
mayo de mil novecientos noventa y nueve, se construy6 en Ia
parcela 688 Z-3 P1/1 del Ejido de Santa Isabel lxtapan, Municipio
de Atenco. Estado de Mexico, un modulo de yenta de lotes en el
que por medio de estacas y/o varillas se habian delimitado dicha
lotificaciOn, asi como las calles de acceso a cada uno de ellos,
encontrândose al frente de los vendedores el senor JOSE
TRINIDAD MARTINEZ LOPEZ, y anunciandose ademäs que en
el momento de celebrar dicha yenta se le daba al comprador
posesiOn inmediata de manera material juridica y virtual del lote
que adquiriera, raz6n por Ia cual el dia veinte de junio del ario de
mil novecientos noventa y nueve, celebrO contrato de
compraventa a plazo con el senor JOSE TRINIDAD MARTINEZ
LOPEZ: respecto de una fracci6n de la parcela preciada que hoy
se conoce como el ubicado en calle Lago Sinai, lote diez, de Ia
manzana uno, de dicha parcela, lotificaciOn conocida como "El
Salado", acreditando su dicho con un contrato, manifestando que
se dio un enganche de SEIS MIL PESOS, por lo que el senor
JOSE TRINIDAD MARTINEZ LOPEZ puso en posesiOn material,
juridica y virtual del inmueble materia de litis, haciendo pago
mensuales de mil pesos y cubriendo Ia totalidad del mismo por Ia
cantidad de veintidOs mil pesos, 2.- Es el caso que
posteriormente se inici6 acci6n penal en contra de los
fraccionadores de las parcelas ejidales, por lo que el vendedor de
dicho inmueble desapareciO sin que hasta Ia fecha se conozca su
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paradero. 3.- A partir de que fue otorgada Ia posesiOn mediante Ia
compraventa referida, lo ha venido poseyendo, indicando que
quien aparece como titular de Ia fracciOn hoy lote el C. J.
MERCED PINEDA CORTES y/o MERCED PINEDA CORTEZ,
manifestando que su posesiOn ha sido pUblica, pacifica, continua,
de buena fe y en concepto de propietario. Haciandole saber que
debere presentarse dentro del plazo de treinta dias contados a
partir del siguiente die de la Ultima publicaciOn, con el
apercibimiento que si pasado este plazo no comparece por si, por
apoderado y/o por gestor que pueda representarlo, se seguird el
Juicio en su rebeldia, teniendose por contestada Ia demanda en
sentido negativo tai como lo previene el articulo 1.181 del COdigo
de Procedimientos Civiles, asi tambien se le previene para que
seriale domicilio dentro de esta Ciudad, pare oft y recibir
notificaciones con el apercibimiento que de no hacerlo las
subsecuentes se le haren en terminos de los articulos 1.168,
1.169, 1.170, 1.172 y 1.174 del ordenamiento legal antes
invocado. Se expide el presente edicto para su publicaciOn por
tres veces de siete en siete dias en la GACETA DEL GOBIERNO
del Estado, en el peri6dico de mayor circulaciOn y el Boletin
Judicial.- dado en Texcoco, Estado de Mexico, a los veintisiete
dies del mes de septiembre del ario dos mil trece.- Doy Fe.ValidaciOna Fecha del Acuerdo que ordena su publicaciOn:
diecisiete de septiembre del alio dos mil trece.- Primer Secretario
de Acuerdos.- Lic. Luz Maria Martinez Colin.- RObrica.
283.- 23 enero, 4 y 13 febrero.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO

JAIME ROCHA QUIROZ, promueve Procedimiento
Judicial no Contencioso sobre InmatriculaciOn Judicial, en el
expediente 1496/2013, respecto del inmueble, denominado "La
Nopalera" ubicado en calle Bugambilias S/N San Luis Huexotla,
Municipio de Texcoco, Estado de Mexico, el cual tiene las
siguientes medidas y colindancias: al norte: 19.00 metros y linda
con Filiberto Romero; al sur: 19.00 metros y linda con Antonio
Galicia; al oriente: 20.00 metros y linda con calle Bugambilias; al
poniente: 20.00 metros y linda con Jose Garcia en una parte y en
otra con Ram& Becerra, con una superficie total aproximada de
380.00 metros cuadrados.
Para su publicaciOn en Ia GACETA DEL GOBIERNO del
Estado, y en otro periOdico de mayor circulaciOn que se edite en
este poblaciOn, por dos veces en cada uno de ellos, con
intervalos de por lo menos dos dies, se expiden en Ia Ciudad de
Texcoco, Estado de Mexico, a los ocho dias del mes de enero del
ario dos mil catorce. Doy Fe.-ValidaciOn. Atento a lo ordenado por
auto de fecha diecisiete de diciembre del dos mil trece.Secretario de Acuerdos, Lic. Alicia Apolineo Franco.- RA:thrice.
284.- 23 y 28 enero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE
PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
JOSE TRINIDAD MARTINEZ LOPEZ.
El C. JOSE BONIFACIO ABELINO ANDRES CRUZ,
promueve ante el Juzgado Primero Civil y de ExtinciOn de
Dominio de Primera Instancia de Texcoco, Estado de Mexico,
bajo el expediente nOmero 1343/11. JUICIO ORDINARIO CIVIL
(usucapiOn) en contra de J. MERCED PINEDA CORTEZ y/o
MERCED PINEDA CORTEZ asi como de JOSE TRINIDAD
MARTINEZ LOPEZ, las siguientes prestaciones: A) La Sentencia
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que resuelva que ha operado a su favor la prescripciOn positiva
por usucapiOn de una fracciOn de terreno, hoy conocida como lote
nueve, de la manzana 1, ubicado en is parcela 688 Z-3 P 1/1,
ubicada en el Ejido de Santa Isabel Ixtapan, Municipio de Atenco,
Estado de Mexico, con las siguientes medidas y colindancias: al
norte 19.00 metros cuadrados, colinda con UVALDO MARTINEZ
PRIEGO, al sur 19.00 metros cuadrados, colinda con
ESTANISLAO CABRERA MONTES, al oriente 8.00 metros
cuadrados, colinda con calle Lago Sinai, al poniente 8.00 metros
cuadrados con parcela 687, con una superficie total aproximada
de 152.00 metros cuadrados; B) Como consecuencia de lo
anterior. que a traves de Ia sentencia definitive que se dicte, se
decrete que se ha consumed° la prescripciOn positiva por
usucapiOn y que por ende ha adquirido Ia propiedad de Ia freed&
que reclama; C) Que en Ia sentencia que se dicte, ordene al
Registrador del Institute de Ia Fund& Registral del Estado de
Mexico, Oficina Registral de Texcoco, que cancele parcialmente
Ia inscripciOn que se encuentra a favor del demandado; D) El
pago de gastos y costas que el presente Juicio origine para el
caso de que el demandado se oponga a la presente demanda,
fundandose en los siguientes Hechos: 1.- A principios del mes de
mayo de mil novecientos noventa y nueve, se construy6 en Ia
parcela 688 Z-3 P1/1 del Ejido de Santa Isabel Ixtapan, Municipio
de Atenco, Estado de Mexico, un modulo de yenta de totes en el
que por medio de estacas y/o varillas se habian delimitado dicha
lotificaciOn, asi como las calles de acceso a cada uno de ellos,
encontrandose al frente de los vendedores el senor JOSE
TRINIDAD MARTINEZ LOPEZ. Y anunciandose edemas que en
el momento de celebrar dicha yenta se le daba al comprador
posesiOn inmediata de manera material juridica y virtual del iote
que adquiriera, razOn por la cual el die cuatro de junio del ailo de
mil novecientos noventa y nueve, celebrO contrato de
compraventa a plazo con el senor JOSE TRINIDAD MARTINEZ
LOPEZ, respecto de una freed& de Ia parcela precitada que hoy
se conoce como el ubicado en calle Lago Sinai, lote nueve, de la
manzana uno, de dicha parcela, lotificaciOn a la que se le conoce
como "El Salado"', acreditando su dicho con un contrato,
manifestando que se dio un enganche de SEIS MIL PESOS, por
lo que el senor JOSE TRINIDAD MARTINEZ LOPEZ puso en
posesiOn material, juridica y virtual del inmueble materia de Iitis,
haciendo pagos mensuales de mil pesos y cubriendo la totalidad
del mismo por la cantidad de treinta y cinco mil pesos. 2.- Es el
caso que posteriormente se iniciO acciOn penal en contra de los
fraccionadores de las parcelas ejidales, por lo que el vendedor de
dicho inmueble desapareci6 sin que haste la fecha se conozca su
paradero. 3.- A partir de que fue otorgada is posesiOn mediante la
compraventa referida, lo ha venido poseyendo, indicando que
quien aparece como titular de Ia freed& hoy lote el C. J.
MERCED PINEDA CORTES y/o MERCED PINEDA CORTEZ,
manifestando que su posesiOn ha sido pUblica, pacifica, continua,
de buena fe y en concepto de propietario, haciendole saber que
deberd presentarse dentro del plazo do treinta dias contados a
partir del siguiente die de Ia Ultima publicación, con el
apercibimiento que si pasado este plazo no comparece por si, por
apoderado y/o por gestor que pueda representarlo, se seguire el
Juicio en su rebeldia, teniendose por contestada la demanda en
sentido negativo tal como lo previene e` articulo 1.181 del COdigo
de Procedimientos Civiles, asi tambien se le previene para que
senale domicilio dentro de esta Ciudad para oft y recibir
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las
subsecuentes se le haran en terminos de los articulos 1.168,
1.169, 1.170, 1.172 y 1.174 del ordenamiento legal antes
invocado. Se expide el presente edicto para su publicaciOn por
tres veces de siete en siete dies en la GACETA DEL GOBIERNO
del Estado, en un periódico de mayor circulaciOn y en el Boletin
Judicial.- Dado en Texcoco, Estado de Mexico, a los veintisiete
dias del mes de septiembre del alio dos mil trece.- Doy Fe.ValidaciOn.- Fecha del Acuerdo que ordena su publicaciOn:
diecisiete de septiembre del afio dos mil trece.- Primer Secretario
de Acuerdos, Lic. Luz Maria Martinez Colin.- RObrica.
285.- 23 enero, 4 y 13 febrero.
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JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTO
NOTIFICACION
En los autos del expediente 758/2012, relativo at Juicio
Divorcio lncausado, promovido por MARIA MARGARITA
AGUILERA ESTRADA, en contra de NERVE GEIR MACIAS
ALBY, el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de
Tialnepantia, Estado de Mexico, por auto de fecha doce de
ncviernbre del ano dos mil trece, ordenO notificar a NERVE GEIR
MACIAS ALBY por rnedio de edictos que contendrd una relation
sucinta de la solicitud, la promovente MARIA MARGARITA
AGUILERA ESTRADA, mediante escrito de fecha tres de
septiembre del ano dos mil doce, solicito el Divorcio lncausado
manifestando su voluntad de no querer continuar con el
matrimonio celebrado con el senor HERVE GEIR MACIAS ALBY
el dia dieciocho de enero del dos mil uno, bajo el regimen de
separaciOn de bienes; que durante su matrimonio procrearon dos
hijos de nombres NERVE GUILLAUME y DANIELA DOMINIQUE
de apellidos MACIAS AGUILERA; exhibe en su escrito inicial
convenio judicial de divorcio constante de ocho cldusulas mismo
que obra a fojas seis del presente sumario; edictos que deberdn
de publicarse por tres veces de siete en siete dfas en el PeriOdic°
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro periOdico de
mayor circulaciOn en esta poblacien, asf como en el Boletin
haciéndole saber que deberd presentarse ante ese
Juzgado dentro del termini:1 de treinta dfas contados a partir del
dia siguiente at de la Ultima publicaciOn. Se fijard ademas en Ia
puerta de este Juzgado una copia Integra de Ia resoluciOn, por
todo el tiempo aludido. Si pasado este plazo no contesta por sf,
por apoderado o gestor que pueda representarla, se seguird el
Juicio en rebeldfa, haciendole las posteriores notificaciones por
Lista y Boletin. Se expiden el dia veinte de noviembre del ano dos
mil trece.- Secretario de Acuerdos, Lic. Maria del Pilar Torres
Miranda.- RUlarica.
230.- 23 enero, 4 y 13 febrero.

JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos relativos del Juicio Especial Hipotecario,
promovido por SOLUCION DE ACTIVOS RESIDENCIALES, S.
DE R.L. DE C.V., en contra de JOSE LUIS JUAREZ TREJO y
OTRO, expediente nUmero 451/2002, El C. Juez Vigesimo
Primero en proved° de fecha Mexico, Distrito Federal, a quince
de noviembre del ano dos mil trece.
Agreguese a su segundo tomo del expediente nOmero
451/02, el escrito presentado por el C. SALVADOR RAMIREZ
LOPEZ, apoderado de Ia parte actora, se tienen por hechas sus
manifestaciones y como lo solicita, se senalan as once horas con
treinta minutos del dia diecisiete de febrero del ano dos mil
catorce, fecha que se sefiala en virtud de la carga de trabajo de
este Juzgado, para que tenga verificativo Ia audiencia de remate
en Primera Almoneda del inmueble hipotecado, consistente en Ia
casa habitacien sujeta al regimen de propiedad en condominio,
marcada con el nignero oficial 25-B, de Ia calle Hacienda El
Girasol y terreno sobre el cual esta construida que es el late
niimero 15, manzana 43, Fraccionamiento Hacienda Real de
Tultepec, Municipio de Tultepec, Estado de Mexico, por lo cual
convOquense postores por medio de edictos, los cuales deberdn
publicarse por dos veces, debiendo medlar entre una publicacien
y otra siete dias y en Ia Ultima y la fecha del remate igual plazo,
en los estrados de este Juzgado, la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal y en ei pericidico "El Pals', sirviendo
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de base para el remate la cantidad de $590,000.00
(QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que es el
discordia, siendo postura legal,
valor fijado por el perito tercero
las dos terceras panes de dicha cantidad; igualmente se les
precisa que para poder participar en Ia diligencia respectiva,
deberdn consignar mediante la exhibition de billete de depOsito
respectivo, la cantidad del diez por ciento del valor de avalCio, es
decir, $59,000.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.), lo anterior con fundamento on lo dispuesto por los articulos
570, 571, 572, 573, 574 y dames relatives y aplicables del COdigo
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Toda vez que
el inrnueble se ubica fuera de Ia jurisdiction de este Juzgado se
ordena girar exhorto con los inserics necesarios at C. Juez
competente en el Municipio de Tultepec, Estado de Mexico, para
que en auxilio de las labores de este Juzgado, reaiice las
publicaciones de edictos en los terminos ordenados, en los
estrados del Juzgado, y en los sitios de costumbre de su localidad
conforme al articulo 572 del COdigo citado.-Notifiquese.- Lo
provey6 y firma el C. Juez Videsimo Primero de lo Civil,
Licenciado BRUNO CRUZ JIMENEZ, quien acttla ante el C.
Secretario de Acuerdos por Ministerio de Ley, Licenciado ANGEL
SAUL ALTAMIRANO HERNANDEZ, quo autoriza y da fe.- Dos
rubricas ilegibles.- Mexico, D. F., a 9 de diciembre de 2013.-- La C.
Secretaria de Acuerdos "A", Lic. Elsa Reyes Camacho.- %bride.
83-A1.- 23 enero y 5 febrero.

JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL
MEXICO. D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En el Juicio Especial Hipotecario prornovido por
MORALES SANCHEZ ERIKA LINA en contra de NATANAEL
COVARRUBIAS ENRIQUEZ y SARAH ROBLEDO MENA,
expediente nCimero: 779/08 el C. Juez Trigesimo de lo Civil, dictO
un auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece en
relation con el auto de fecha cinco de diciembre de dos mil trece
que en su parte conducente dice:
(",,, se tiene como precio base para el remate Ia cantidad
de $2,550,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), precio asignado por el perito, en el
avalCio rendido y actualizado, designado por Ia parte actora, para
los efectos legales conducentes; en ese orden de ideas como lo
solicita para que tenga verificativo la audiencia de remate en
primera almoneda, se senalan las diez horas con treinta minutos,
del diecisiete de febrero del dos mil catorce..") (..) y acorde a lo
que ordena el artfculo 486 fraction II del COdigo de
Procedimientos Civiles, se entiende que la demandada esta
conforme con el avalCio exhibido por Ia actora; y a petition
expresa de Ia promovente y tomando en consideraciOn Ia fecha
de las publicaciones de los edictos, para que tenga verificativo Ia
audiencia de remate on primera almoneda y
subasta del
inmueble sujeto a hipotéca materia de este juicio consistente en
casa habitaci6n ubicada en calle Castanos nUmero ciento
veintinueve (129), casa uno (1), Colonia Lomas de San Mateo,
Fraccionamiento Rinconada de San Mateo, Municipio Naucalpan
de Juarez, Estado de Mexico, cOdigo postal 53217 y/o casa uno,
Iota dieciseis, manzana uno, de la calle Castanos ciento
veintinueve, conocido comercialmente como "Loma de la Cruz',
Colonia San Cruz del Monte, ubicado en el pueblo de San Mateo
Nopala, Municipio de Naucalpan Estado de Mexico, se senalan
para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda se senalan las diez horas con treinta minutos del dia
trece de enero del ano dos mil catorce. por lo que se ordena
convocar postores.." "...sirve de precio base para el remate en
cita la cantidad de $ 2,400,000.00 (DOS MILLONES
CUATROCiENTOS MIL PESOS 00/100 M. NI), precio asignado
on el correspondiente peritaje rendido por el perito designado por
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la actora, y sera postura legal la cantidad que cubra las dos
terceras partes, y para tomar parte en Ia subasta, los postores
deberän consignar previamente al Juzgado, mediante billete de
depOsito, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento,
efectivo del valor del bien que since de base para el remate, sin
cuyo requisito no seran admitidos, con fundamento en el articulo
574 del COdigo de Procedimientos Civiles..." "...en la inteligencia
que el remate en comento se celebrard en el local que ocupa este
H. Juzgado ubicado en Nifios Heroes 132, Torre Norte, Quinto
Piso, Colonia Doctores, DelegaciOn Cuauhtemoc, Mexico, Distrito
Federal..." "...Notifiquese.- Lo provey6 y firma el C. Juez
Trigesimo de lo Civil, Maestro Silvestre Constantino Mendoza
Gonzalez ante su C. Secretario de Acuerdos "A", que autoriza y
da fe.- Doy fe.-... "
Para su publicaciOn por dos veces mediando siete dies
habiles y entre Ia Ultima y la fecha de remate igual plazo en
tableros de avisos de este Juzgado, Tesoreria del Distrito
Federal, periOdico Diario de Mexico y por parte del C. Juez
competente en Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, en las
puertas de dicho Juzgado, en los lugares de costumbre en los
peri6dicos de mayor circulaciOn de dicha localidad y en Ia Gaceta
Oficial de dicho Tribunal.- El C. Secretario de Acuerdos, Lic. Adan
Arturo Ledesma Alvarez.- 1RJ:thrice.
83-A1.- 23 enero y 5 febrero.
JUZGADO TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido
por CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra de YANET ORTIZ
ZEPEDA, FERMIN ORTIZ VIVERO y VICTORIANA ZEPEDA
VILCHIS, expediente B-1201/2012, la C. Juez Trigesimo Cuarto
de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
DOCTORA RAQUEL MARGARITA GARCIA INCLAN, dictO un
auto, que en lo conducente dice:
Mexico, Distrito Federal, a dos de diciembre del ario dos
mil trece.
"... se senala para que tenga verificativo el remate en
primera almoneda, del bien inmueble dado en garantia
hipotecaria las diez horas con treinta minutos del dia diecisiete de
febrero de dos mil catorce del inmueble ubicado en: casa
habitaci6n ubicada en Ia calle Secretaria de Estado, lote seis,
manzana trescientos noventa y dos, de la Colonia denominada
Federal Burocrâtica fracci6n III, Municipio de Huixquilucan, C.P.
52778, Estado de Mexico, sirviendo como base para el remate la
cantidad de $ 1,702,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS DOS
MIL PESOS 00/100 M.N.), sirviendo como postura legal Ia que
cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, con fundamento
en el articulo 573 del COdigo de Procedimientos Civiles, en
consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el articulo 570
del COdigo citado, convOquense postores por medio de edictos
que se publicaran por dos veces debiendo mediar entre una y
otra publicaciOn siete dies häbiles y entre Ia Ultima y la fecha de
remate igual plazo, en el periOdico "Diario de Mexico", en is
Tesoreria del Distrito Federal y en los estrados de este Juzgado,
girese exhort() al C. Juez competente en Huixquilucan, Estado
de Mexico, para que, se sirva convocar postores por medio de
edictos que deberan publicarse en los lugares de costumbre y el
periOdico de mayor circulaciOn en el Estado. Lo provey6 y firma la
C. Juez Trigesimo Cuarto de lo Civil, Doctora Raquel Margarita
Garcia Inclan, quien actUa con Ia C. Secretaria de Acuerdos,
Licenciada Claudia Patricia Ramirez Morfin quien autoriza y da fe.
Doy fe.

Para su publicaciOn por dos veces debiendo mediar entre
una y otra publicaciOn siete dies habiles y entre la Ultima y la
fecha de remate igual plazo, en los lugares de costumbre y en el
periOdico de mayor circulaciOn en el Estado.- RObrica.
83-Al .- 23 enero y 5 febrero.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES. •
En los autos del expediente 27/2012, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por ROBERTO SERVIN
MONDRAGON contra JOSE LUIS HUERTA BERNAL. El Juez
Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de
NezahualcOyotl, Estado de Mexico, serialO las trece horas del die
veinte de febrero del atio dos mil catorce, para que tenga
verificativo la primera almoneda de remate respecto del inmueble
ubicado en calle Ermita trescientos ochenta y cinco (385), lote
cuatro (4) manzana sesenta y dos (62) Colonia AmpliaciOn
Vicente Villada, cOdigo postal 57719, Municipio de
NezahualcOyotl, Estado de Mexico, que tiene las siguientes
medidas y colindancias: al forte: en 17.00 metros y linda con lote
3; al sur: en 17.00 metros y linda con lote 5; al oriente: en 9.10
metros y linda con lote 29; al poniente: en 8.95 metros y linda con
calle Ermita, con una superficie de 153.43 metros cuadrados,
sirviendo de base para Ia yenta el precio de avaltjo, por Ia
cantidad de $1'365,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura
legal el importe fijado. En el entendido que no deberan mediar
menos de cinco dies entre Ia Ultima publicaciOn del edicto y Ia
primera almoneda de remate.
Para su publicaciOn por tres veces dentro de nueve dies,
en la GACETA DEL GOBIERNO y en cualquiera de los siguientes
periOdicos de mayor circulaciOn "El Rapsoda, Ocho Columnas,
Rumbo de Mexico o Diario Amanecer" y en la tabla de avisos o
puerta de acceso de este Juzgado. Se expide el presente en
NezahualcOyotl, Mexico, a los diecisiete dias del mes de enero
del alio dos mil catorce.- Doy Fe.- En cumplimiento al acuerdo de
fecha siete de enero de 2014.- Primer Secretario de Acuerdos,
Felix Roman Bernardo Jimenez.- RObrica.
35-B1.- 23, 29 enero y 5 febrero.

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE
EDICTO
No. Expediente: 114/114/2013, LA C. MARIA DEL
CARMEN ACOSTA SILES, promueve inmatriculaciOn
administrative, sobre un terreno ubicado en Avenida Acueducto
sin ntimero, Municipio del Almoloya del Rio, Estado de Mexico, el
cual mide y linda: al oriente: mide 9.35 mts. y colinda con J.
Carmen Acosta Baranda, al poniente: mide 10.10 mts. y colinda
con Avenida Acueducto, al norte: mide 17.00 mts. y colinda con
Julian Flores, al sur: mide 17.00 mts. y colinda con Alma Aguirre
Orbe.
La C. Registradora, dio entrada a Ia promociOn y orden6
su publicaciOn en la' GACETA DEL GOBIERNO del Estado de
Mexico y periOdico de mayor circulaciOn, por tres veces de tres en
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tres dias; haciandose saber a quienes se crean con derechos,
comparezcan a deducirlo.-Registrador de Ia Propiedad y del
Comercio del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Mexico, a 16
de enero de 2014.-M. en D. Claudia Gonzalez Jimenez.-Riabrica.
289.-23, 28 y 31 enero.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE SULTEPEC
EDICTOS
Exp. 220/2013 TOMASA GOROSTIETA AMBROCIO,
promueve inmatriculaciOn administrativa, respecto de un inmueble
ubicado en comunidad de Tecomatlan, Municipio de Tlatlaya,
Distrito Judicial de Sultepec, Estado de Mexico, y que tiene las
siguientes medidas y colindancias: al norte: mide 391.00 mts.
colinda con el Sr. Mario Ambrocio Rojas; al sur: mide 420.00 mts.
colinda con el Sr. J. Santos Gregorio; al oriente: mide 107.00 mts.
colinda con Ia carretera que conduce a Tecomatlan; al poniente:
mide 541.00 mts. colinda con el Sr. Antonio Gorostieta
Hernandez.
La C. Registradora, dio entrada a la promociOn y ordenO
su publicaciOn en GACETA DEL GOBIERNO y peri6dico de
mayor circulaciOn, por tres veces de tres en tres dias. Haciendose
saber a quienes se crean con Derecho, comparezcan a deducirlo.
Sultepec, Mexico, a veinte de enero de dos mil catorce.- La C.
Registradora de la Propiedad y del Comercio de la Oficina
Registral de Sultepec.- Lic. Marbella Solis de Ia Sancha.280.- 23, 28 y 31 enero.

Exp. 221/2013, FRANCISCO MARQUEZ GOROSTIETA,
promueve inmatriculaciOn administrativa, respecto de un inmueble
ubicado en Mazatitla, Municipio de Tlatlaya, Distrito Judicial de
Sultepec, Estado de Mexico, y que tiene las siguientes medidas y
colindancias: al norte: 264.00 mts. con Valente Flores Pena; al
sur: 130.00 mts. con Mario Ambrocio Rojas; al oriente: 135.00
mts. con Martin Gorostieta Garcia; al poniente: 112.00 mts. con
Telesforo Marcelino Julio, con una superficie aproximada de
24,329 metros cuadrados.
La C. Registradora, dio entrada a Ia promociOn y ordenO
su publicaciOn en GACETA DEL GOBIERNO y periOdico de
mayor circulaciOn, por tres veces de tres en tres dias. Haciendose
saber a quienes se crean con Derecho, comparezcan a deducirlo.
Sultepec, Mexico, a veinte de enero de dos mil catorce.- La C.
Registradora de la Propiedad y del Comercio de Ia Oficina
Registral de Sultepec.- Lic. Marbella Solis de Ia Sancha.280.- 23, 28 y 31 enero.
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Huixquilucan, Estado de Mexico, a 17 de diciembre del
alio 2013.
LIC. JUAN CARLOS VILLICANA SOTO.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 85
DEL ESTADO DE MEXICO.
84-Al .-23 enero y 4 febrero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 85 DEL ESTADO DE MEXICO
HUIXQUILUCAN, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, LICENCIADO JUAN CARLOS
VILLICANA SOTO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 85 DEL
ESTADO DE MEXICO.
Por instrumento nOmero 58,188 del volumen 1508
Ordinario, de fecha 06 DE DICIEMBRE DEL ANO 2013, Ante mi,
compareci6 la senora GRACIELA GAVILAN IGLESIAS, en su
calidad de Albacea en Ia Sucesi6n Testamentaria a bienes de su
padre, el senor GUILLERMO GAVILAN SALGUERO, la cual
qued6 debidamente RADICADA mediante el instrumento antes
senalado.
Huixquilucan, Estado de Mexico, a 17 de diciembre del
ano 2013.
LIC. JUAN CARLOS VILLICANA SOTO.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 85
DEL ESTADO DE MEXICO.
84-A1.-23 enero y 4 febrero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO
LOS REYES LA PAZ, MEXICO
AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACION
LIC. RAUL NAME NEME, NOTARIO PUBLIC() NUMERO
SETENTA Y NUEVE DEL ESTADO DE MEXICO, HAGO SABER:
QUE EN LA NOTARIA A MI CARGO MEDIANTE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 107,970 DE FECHA TREINTA
Y UNO DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL TRECE, SE DIO
INICIO A LA TRAMITACION DE LA DENUNCIA DE LA
SUCESION INTESTAMENTARIA DE DONA JUANA MENDEZ
ESPINOZA; II.- LA INFORMACION TESTIMONIAL; III.- LA
PROTOCOLIZACION DE REPUDIO DE DERECHOS
HEREDITARIOS: IV.- EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
HEREDITARIOS Y V.- ACEPTACION DE CARGO DE ALBACEA.
LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, A 08 DE
ENERO DEL ANO DOS MIL CATORCE.
ATENTAMENTE

NOTARIA PUBLICA NUMERO 85 DEL ESTADO DE MEXICO
HUIXQUILUCAN, MEXICO
AVISO NOTARIAL

LIC. RAUL NAME NEME.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NO. 79
ESTADO DE MEXICO.
33-B1.-23 enero.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, LICENCIADO JUAN CARLOS
VILLICANA SOTO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 85 DEL
ESTADO DE MEXICO.
Por instrumento nOmero 58,185 del volumen 1505
ordinario de fecha 06 DE DICIEMBRE DEL ANO 2013, Ante mi,
compareci6 Ia senora GRACIELA GAVILAN IGLESIAS, en su
calidad de Albacea en Ia SucesiOn Testamentaria a bienes de su
madre, la senora NARCISA IGLESIAS LUCERO, la cual qued6
debidamente RADICADA mediante el instrumento antes
serialado.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO
LOS REYES LA PAZ, MEXICO
AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACION
LIC. RAUL NAME NEME, NOTARIO PUBLIC() NUMERO
SETENTA Y NUEVE DEL ESTADO DE MEXICO, HAGO SABER:
QUE EN LA NOTARIA A MI CARGO MEDIANTE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 107,909 DE FECHA
VEINTITRES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL TRECE, SE
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DIO INICIO A LA TRAMITACION, DE LA RADICACION
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SENOR JESUS
EVERARDO GONZALEZ ALONSO QUE OTORGA, LA
SENORITA GUADALUPE VIRIDIANA GONZALEZ ALONSO.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 130 DEL ESTADO DE MEXICO
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL CON
RESIDENCIA EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA

LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, A 08 DE
ENERO DEL ANO DOS MIL CATORCE.

Con fundamento en el artfculo 70 del Reglamento de la
Ley del Notariado del Estado de Mexico:

ATENTAMENTE

HAGO SABER

LIC. RAUL NAME NEME.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NO. 79
ESTADO DE MEXICO.
33-B1,-23 enero.
31•091111111Eraiiii.sffilliallitIMIONGEV/011111711WEENWINEMS,

NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO
LOS REYES LA PAZ, MEXICO
AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACION
LIC. RAUL NAME NEME, NOTARIO PUBLIC() NUMERO
SETENTA Y NUEVE DEL ESTADO DE MEXICO, HAGO SABER:
QUE EN LA NOTARIA A MI CARGO MEDIANTE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 107,742 DE FECHA CINCO
DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL TRECE, SE DIO INICIO A
LA TRAMITACION DE I,- EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ
DEL TESTAMENTO; Y
LA ACEPTACION DE HERENCIA Y
PROTESTA DEL CARGO DE ALBACEA EN LA SUCESION
TESTAMENTARIA DE
DON MARCO POLO GARCIA
HERNANDEZ QUE OTORGAN LOS SENORES CARLOS
CUAUHTEMOC, VICTORIA AMELIA Y ANDRES BENIGN°
TODOS DE APELLIDOS GARCIA HERNANDEZ.

Par instrumento pCiblico nOmero 11,086, de fecha 16 de
diciembre de 2013, otorgado en el Protocolo a mi cargo, se hizo
constar la EL REPUDIO DE DERECHOS HEREDITARIOS Y LA

RADICACION DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA a bieries
del senor JOSE ALFREDO MENDOZA NEVARES, que
otorgaron los senores MARIA PATRICIA VELAZQUEZ
MONTALVO, JOSE ALFREDO MENDOZA VELAZQUEZ,
MANUEL MENDOZA VELAZQUEZ, PR!SMA CELESTE
MENDOZA VELAZQUEZ, ALFA MARINA MENDOZA
VELAZQUEZ y TAMIM OMEGA MENDOZA VELAZQUEZ,
quienes comparecieron por su propio derecho y acreditaron el
entroncamiento con el autor de la sucesiOn. en el caracter de
cOnyuge superstite y descendientes en Ifnea recta, con Ia partida
de defunciOn y los documentos del Registro Civil idaneos,
manifestando bajo protesta de decir verdad, que no hay
controversia ni tienen conocimiento de que exista otra persona
distinta a ellos, con iguai o mayor derecho a heredar y expresaron
su voluntad para que se radicara dicha sucesiOn ante el suscrito
Notario Piiblico. Para publicarse dos veces con un intervalo de
siete dias habiles.

Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, a los 09 dfas
del mes de enero del afio 2014.

LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, A 09 DE
ENERO DEL ANO DOS MIL CATORCE.
ATENTAMENTE

ATENTAMENTE
DOCTOR CESAR ENRIQUE SANCHEZ MILLAN.RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO.

LIC. RAUL NAME NEME.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLIC() NO. 79
ESTADO DE MEXICO.

84-A1.-23 enero y 4 febrero.

33-B1.-23 enero.
1n11=11,

GruP

ProFEsioNaL PLaNEACION V PrOYECTOS sa, DE C

•

"FE DE ERRATAS"
Del Aviso de Aumento de Capital Social de Grupo Profesional PlaneaciOn y Proyectos, S.A. de C.V., publicado en el
PeriOdico Oficial Gaceta del Gobierno N°5, secciOn Avisos Administrativos, pagina 30, el die 10 de enero de 2014, en Ia
parte final:
Dice:
"Sergio Guzman Roldan
Por Secretario no miembro del Consejo de AdministraciOn"
Debe decir:
"Sergio Guzman Roldan
Pro Secretario no miembro del Consejo de Administraci6n"
87-Al .-23 enero.

23 de enero de 2014

GAC ETA

Pagina 29

DEL GOB^ERNA

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO NUMERO 23
TEXCOCO, MEXICO
EDICTO
EXPEDIENTE: 236/2013
POBLADO: ACUEXCOMAC
MUNICIPIO: ATENCO
ESTADO: MEXICO
C. LAURENTINO GILBERTO SALAZAR AQUINO
EN SU CAL1DAD DE PARTE DEMANDADA
DENTRO DEL EXPEDIENTE CITADO AL RUBRO
PRESENTE:
En los autos del expediente agrario nOmero: 236/2013, relativo al poblado denominado:
ACUEXCOMAC, Municipio de ATENCO, Estado de MEXICO, promovido por MARGARITO
SANCHEZ GONZALEZ, en el cual reclama LA ACCION DE PRESCR1PCION ADQUISITIVA
DE LA PARCELA 216 Z2 P1/1 DEL EJIDO EN REFERENCIA, se dictO un acuerdo de fecha
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, el cual ORDENA EMPLAZARLO
POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARAN DOS VECES DENTRO DE UN PLAZO
DE D1EZ DIAS, EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL POBLADO
DE ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE ATENCO, ESTADO DE MEXICO, EN LA GACETA DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATENCO
\' EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, emplazandolo para que comparezca a is
audiencia de contestaciOn, ofrecimiento y desahogo de pruebas, que se celebrarà el dfa
M1ERCOLES VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE A LAS CATORCE
HORAS. ante este tribunal sito en calle NetzahualcOyotl nCimero 222, Colonia Centro,
Texcoco, Estado de Mexico, requiriandole para que senale domicilio para oft y recibir toda
clase de notificaciones y acuerdos en dicha ciudad, ya que de no hacerio, ;as subsecuentes
notificaciones abn las de cardcter personal le surtiran efectos en los Estrados de este
Tribunal.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los ArtIcuios 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, y 185 de la Ley Agraria.-DOY FE. ----- ------------------ --------- - - ------------TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, A CATORCE DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.
EL MAGISTRADO
DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
DISTRITO VEINTITRES.
LIC. DANIEL MAGMA MENDEZ.
(RUBRICA).
292.-23 enero y 7 febrero.
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"2014. Ario de los Tratados de Teoloyucan."

TOLUCA DE LERDO, MEXICO, ENERO 22, 2014.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL NO. 01/2014/LVIII-LEM
CON FUNDAMENTO EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO,
EN LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS POR CONDUCTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA PRESTACION
DE:
"SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES DEL PODER LEGISLATIVO"
VIGENCIA DE CONTRATO: 12 MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2014.
CONDICIONES DE PAGO: LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGARA EN FORMA
MENSUAL LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA
PRESENTACION DE LAS MISMAS.
ORIGEN DE LOS RECURSOS: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014.
PERSONAS INHABILITADAS: ESTAN IMPEDIDAS DE PARTICIPAR LAS PERSONAS MORALES QUE SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 74 DE LA LEY DE CONTRATACION
PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS.
LA LICITACION SE LLEVARA ACABO DE MANERA PRESENCIAL; NO APLICA LA MODALIDAD DE
SUBASTA INVERSA.
EL CONTRATO SE ADJUDICARA A LA EMPRESA QUE GARANTICE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
QUE SE ESPECIFICAN EN LAS BASES.
POR LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION, NO SE ACEPTARAN
PROPUESTAS CONJUNTAS.
GARANTIA DE SERIEDAD: PARA ASEGURAR LA SERIEDAD DE LA POSTURA, LOS PARTICIPANTES
DEBERAN PRESENTAR UNA GARANTIA POR LA CANTIDAD DE $450,000.00 (CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M. N.), MEDIANTE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO 0 CHEQUE DE CAJA A
NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PODER LEGISLATIVO.
JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO DE ADJUDICACION: TENDRAN
VERIFICATIVO A LAS 13:00 HORAS DE LOS DIAS 29 DE ENERO Y 4 Y 11 DE FEBRERO
RESPECTIVAMENTE, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,
UBICADA EN EL 7° PISO DE AV. INDEPENDENCIA OTE. N° 102, CENTRO, TOLUCA, MEXICO. LAS BASES
Y ESPECIFICACIONES DEL CONCURSO ESTARAN DISPONIBLES A PARTIR DE LA FECHA DE
PUBLICACION DE LA PRESENTE Y HASTA LAS 14:00 HORAS DEL DIA 28 DE ENERO, EN LA DIRECCION
DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SITO EN EL 4°
PISO DE LA AV. INDEPENDENCIA OTE. 102, EN DIAS HABILES Y HORARIO DE ATENCION DE 10:00 A
14:00 HORAS.
COSTO DE BASES: $ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) QUE LOS INTERESADOS
DEBERAN CUBRIR EN LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
PODER LEGISLATIVO, EN EFECTIVO.
ATENTAMENTE
MTRO. JAIME ADAN CARBAJAL DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
(RUBRICA).
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GRUPO INDUSTRIAL BACARDI DE MEXICO, S.A. DE C.V.
BACARDI DISTRIBUCION, S. DE R.L. DE C.V.
AVISO DE FUSION
En cumplimiento at articulo 223 de Ia Ley General de Sociedades Mercantiles y a las resoluciones tomadas por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de Grupo Industrial Bacardi de Mexico, S.A. de C.V., y la Asamblea General Extraordinaria de Socios de
Bacardi DistribuciOn, S. de R.L., de C.V., ambas celebradas el 18 de diciembre de 2013, se da a conocer lo siguiente:
Que en las asambleas antes mencionadas se aprobO el convenio de fusion de fecha 18 de diciembre de 2013, celebrado entre Grupo
Industrial Bacardi de Mexico, S.A. de C.V., como fusionante y Bacardi DistribuciOn, S. de R.L. de C.V., como fusionada.
Que Ia fusi6n surtird sus efectos frente a terceros en el momento de la inscripci6n en el Registro PUblico de Comercio de los
domicilios de las sociedades que se fusionan, en los terminos de los articulos 223 y 225 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
Que Grupo Industrial Bacardi de Mexico, S.A. de C.V., como empresa fusionante absorberd la totalidad de los acti\ os, pasivos,
derechos y obligaciones de Bacardi DistribuciOn, S. de R.L. de C.V.
Que como sistema de extinci6n de pasivos se establece que Grupo Industrial Bacardi de Mexico, S.A. de C.V., asume Ia obligaciOn de
pagar a la vista Ia totalidad de los pasivos en favor de todos y cada uno de los acreedores que pueda tener Bacardi DistribuciOn, S. de
R.L. de C.V., por lo que se extinguen los pasivos de esta sociedad at ser absorbidos por Ia empresa fusionante.
Que la empresa fusionante garantizara cualquier responsabilidad directa o contingente, particularmente aquellas de cardcter fiscal o
laboral que pudieran ser a cargo de Ia sociedad que desaparece con motivo de Ia fusi6n acordada.
Que en cumplimiento at articulo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publican los balances generates de cada
sociedad que reflejan la situaciOn financiera de las mismas at 30 de noviembre de 2013.
Mexico D.F., a 18 de diciembre de 2013
Lic. Juan Martinez del Campo Rivero
Secretario del Consejo de Administracicin
(Rtibrica).

GRUPO INDUSTRIAL BACARDI DE MEXICO, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(En miles de pesos mexicanos)
ACTIVO
Activo Circulante
Inversiones

725
60,351

PASIVO Y CAPITAL
Pasivo
Capital Contable

Activo Total

61,076 Pasivo y Capital

7,240
53,836
61,076

Francisco Homero Perez Toledo
Contralor General
(Rdbrica).

BACARDI DISTRIBUCION, S. DE R.L. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(En miles de pesos mexicanos)
ACTIVO
Activo Circulante

PASIVO Y CAPITAL
213 Pasivo
Capital Contable

Activo Total

213 Pasivo y Capital

412
(199)
213

Francisco Homero Perez Toledo
Contralor General
(ROlarica).
87-Al .-23 enero.
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BACARDI Y COMP/WA, S.A. DE C.V.
MARTINI & ROSSI, S.A. DE C.V.
AVISO DE FUSION
En cumplimiento at articulo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las resoluciones tomadas por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de Bacardi y Compania, S.A. de C.V., y de Martini & Rossi, S.A. de C.V., ambas celebradas el 18 de
diciembre de 2013, se da a conocer lo siguiente:
Que en las asambleas antes mencionadas se aprobO el convenio de fusion de fecha 18 de diciembre de 2013, celebrado entre
Bacardi y Companfa, S.A. de C.V., como fusionante y Martini & Rossi, S.A. de C.V., como fusionada.
Que la fusion surtird sus efectos frente a terceros en el momento de la inscripciOn en el Registro Pilblico de Comercio de los
domicilios de las sociedades que se fusionan, en los terminos de los articulos 223 y 225 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
Que Bacardi y Compalifa, S.A. de C.V., como empresa fusionante absorberd Ia totalidad de los activos, pasivos, derechos y
obligaciones de Martini & Rossi, S.A. de C.V.
Que como sistema de extinciOn de pasivos se establece que Bacardi y Compatifa, S.A. de C.V., asume la obligaciOn de pagar a la
vista la totalidad de los pasivos en favor de todos y cada uno de los acreedores que pueda tener Martini & Rossi, S.A. de C.V., por
lo que se extinguen los pasivos de esta sociedad al ser absorbidos por la empresa fusionante.
Que la empresa fusionante garantizard cualquier responsabilidad directa o contingente, particularmente aquelias de cardcter fiscal o
laboral que pudieran ser a cargo de Ia sociedad que desaparece con motivo de Ia fusiOn acordada.
Que en cumplimiento al articulo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publican los balances generales de cada
sociedad que reflejan Ia situaciOn financiera de las mismas al 30 de noviembre de 2013.

Mexico D.F., a 18 de diciembre de 2013
Lic. Juan Martinez del Campo Rivero.
Secreted° del Consejo de AdministraciOn
(Rtibrica).

BACARDI Y CIA, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(En miles de pesos mexicanos)
PASIVO Y CAPITAL
Pasivo

ACTIVO
Activo Circulante
Activo Fijo
Otros Activos

2,091,370
697,438
19,271

Capital Contable

1,711,944

Activo Total

2,808,079 Pasivo y Capital

2,808,079

1,096,135

Francisco Homero Perez Toledo
Contralor General
(RObrica).

MARTINI & ROSSI , S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(En miles de pesos mexicanos)
ACTIVO
Activo Circulante

PASIVO Y CAPITAL
21,433 Pasivo
Capital Contable

5
21,428

Activo Total

21,433 Pasivo y Capital

21,433

Francisco Homero Perez Toledo
Contralor General
(RObrica).
87-A1.-23 enero.

