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REPRES NTADO POR SU DIRECTORA, LA M. EN C.A. IVETTE TOPETE GARCÍA, A QUIEN, SE LE DENOMINARÁ "EL
ORGANI MO" Y, ACTUANDO EN CONJUNTO, "LAS PARTES"; LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECE ENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
El Plan
Desarrollo del Estado de México 2011-2017, prevé que el Gobierno del Estado de México necesita contar con recursos
suficient s y finanzas públicas sanas para implementar una política de gasto enfocada al financiamiento de programas para la
reducció444444 de la pobreza, la mejora de la educación y la salud, mayor seguridad ciudadana y procuración de justicia, la creación de
la infrae tructura necesaria para complementar la actividad económica de los sectores prioritarios, así como de aquellos que
tiendan mejorar la productividad y la calidad de vida de los mexiquenses.
Dentro d la estrategia integral de financiamiento, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente,
dirigiendo los recursos económicos a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los ciudadanos, además de
implementar nuevos esquemas que faciliten a los contribuyentes y particulares el pago de las contribuciones, productos,
aprovechamientos, entre otros, a su cargo, con la finalidad de que continúen aportando recursos para sufragar el gasto público.
Aunado a lo anterior, y ante la necesidad de llevar a cabo la recaudación de ingresos de manera ágil, eficiente y oportuna, el
artículo 4, párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013, establece que las
Entidades Públicas que reciban ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de la supracitada Ley, deberán
suscribir un Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Finanzas, a efecto
de que d chos ingresos se recauden a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en Instituciones del
Sistema Financiero Mexicano, o en establecimientos autorizados para tal efecto, con excepción de las entidades públicas
coordinadas por el sector salud, seguridad social y asistencia social.
Es por e lo, que en cumplimiento a los objetivos del Plan de Desarrollo de mérito y atendiendo a lo previsto en la Ley de Ingresos de
referencia, la Secretaría de Finanzas y el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, suscriben el
presente' Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de Ingresos.
DECLARACIONES
I. De "LA SECRETARÍA"
1.1. Que la Secretaría de Fi-lanzas, es una dependencia del Gobierno del Estado de México encargada de la planeación,
programación, presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, de la Administración Financiera y
Tributaria de la Hacienda Pública del Estado, a quien le compete recaudar los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras,
prdductos y aprovechamientos que correspondan al Estado, así como establecer y llevar los sistemas de contabilidad
gubernamental del Gobierno del Estado, en términos de lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política del
Es ado Libre y Soberano de México; 4 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013; 1, 2,
3, 5, 19, fracción III, 23 y 24, fracciones II, XXV y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
1.2. Que para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxilia de diversas unidades administrativas, entre las que se
encuentran la Dirección General de Recaudación y, la Caja General de Gobierno, conforme a lo previsto en el artículo 3,
fracciones VI y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
1.3. QLe el M. en D. Erasto Martínez Rojas, Secretario de Finanzas, cuenta con la atribución para suscribir el presente Convenio,
en términos de lo previsto por los artículos 6 y 7, fracciones, V y XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Fi anzas, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado
de México, Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, de fecha once de septiembre de dos mil doce.
1.4. Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle Lerdo Poniente número 300, primer
piso, puerta 250, Palacio del Poder Ejecutivo, Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca, Estado de México.
111 De "

EL ORGANISMO"

11.1 Qu'e es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 1
de Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado
Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos
noventa y siete.
11.2 Que la M. en C.A. 'vette Topete García está facultada para suscribir el presente convenio conforme a lo dispuesto por el
artículo 17, fracciones I y XII, de su Decreto de creación, y acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor
pdr el Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México.
11.3 Qe para los efectos legales del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Paraje San Isidro, s/n, Barrio de
T camachalco, La Paz, Código Postal, 56400, Estado de México.
III. D "LAS PARTES"
111.1.- Q e se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que comparecen a la suscripción de este
instrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes:
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CLÁUSULAS
OBJETO
PRIMERA. El objeto del presente Convenio es establecer las bases para la recaudación por parte de "LA SECRETARÍA", de los
ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio
Fiscal 2013, que realicen los contribuyentes o particulares a "EL ORGANISMO", causados a partir de la entrada en vigor de este
instrumento jurídico, denominado Catálogo de Servicios.
La recaudación de ingresos por parte de "LA SECRETARÍA" se realizará a través de la Caja General de Gobierno, de la
Subsecretaría de Tesorería, por conducto de las Instituciones del Sistema Financiero Mexicano denominadas Afirme, Banamex,
Banco Azteca, Banco del Bajío, BBVA Bancomer, Banorte, Bansefi, H.S.B.C., Ixe Banco, Santander, Scotiabank, o
establecimientos autorizados tales como, Comercial Mexicana, Soriana, Sumesa y Telecomm; en términos de lo dispuesto por el
artículo 4, párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013, y demás instituciones
financieras o establecimientos comerciales que en lo futuro se autoricen para tal efecto.
OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"
SEGUNDA. Para la realización del objeto convenido, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente:
I.

De "LA SECRETARÍA"

1.1.

Por conducto de la Dirección General de Recaudación:

1.1.1. Con base en el Catálogo de Ingresos que proporcione "EL ORGANISMO", creará las claves de los ingresos provenientes de
los conceptos enumerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de. México para el Ejercicio Fiscal del año 2013,
así como las líneas de captura que permitan identificar la recaudación que le corresponda a "EL ORGANISMO".
1.1.2. Recaudar los ingresos de acuerdo al Catálogo de Ingresos, por los servicios que ofrece "EL ORGANISMO", por cada uno de
los conceptos objeto del presente convenio, así como los accesorios que se generen por la falta de pago oportuno, conforme
a lo previsto en los artículos 1 y 4, de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013, en
Instituciones del Sistema Financiero Mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto.
•
1.1.3. Poner a disposición del organismo o en su caso de contribuyentes o particulares, en la página electrónica
www.edome)cqob.mx Portal de Servicios al Contribuyente, el aplicativo mediante el cual, una vez que ingresen los datos
solicitados por el sistema, obtengan el Formato Universal de Pago que contendrá la línea de captura. los servicios el importe a
pagar, y la fecha de vencimiento.
1.1.4. Cuidar que la operación y ejecución de las funciones convenidas se realicen conforme a las disposiciones fiscales vigentes y
aplicables.
1.1.5. Capacitar a los servidores públicos de "EL ORGANISMO" que utilicen el Portal del Gobierno del Estado, para emitir líneas de
captura.
1.1.6. Informar vía correo electrónico, u otro medio electrónico que se considere conveniente a la Caja General de Gobierno, y a "EL
ORGANISMO", de manera diaria en archivo (Excel, Power Point, PDF, FTP, etc.), el importe de la recaudación a favor de
éste en la que se contenga el monto por cada concepto y el importe correspondiente por concepto de comisiones y servicios
bancarios.
1.11.

Por conducto de la Caja General de Gobierno:

1.11.1. Aperturar las cuentas concentradoras para organismos auxiliares en donde serán depositados los pagos que realicen los
contribuyentes o personas que soliciten los servicios de "EL ORGANISMO".
1.11.2. Instruir a las instituciones financieras la forma y periodicidad en que deberán ser transferidos los recursos que se recauden, a
favor de "EL ORGANISMO" a la cuenta referida en el apartado 11.2 de la fracción II, de "EL ORGANISMO" de la presente
cláusula.
II.

De "EL ORGANISMO"

11.1. Proporcionar a "LA SECRETARÍA" el Catálogo de Ingresos, que contenga la descripción de los conceptos que serán
recaudados por ésta, conforme a lo señalado en el artículo 4, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos del Estado de México
para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y, en su caso las modificaciones procedentes.
11.2. Informar a "LA SECRETARÍA" el número de cuenta y la institución bancaria a la cual serán depositados los recursos que se
recauden a su favor, con la siguiente información:
Nombre del Beneficiario: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
Institución: BBVA BANCOMER S.A.
Cuenta: 0142088991
Clabe Bancaria Estandarizada: 012437001420889911
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11.3. Proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, la información adicional que le solicite la Dirección General de
Recaudación, dependiente de "LA SECRETARÍA", que permita el cumplimiento del objeto de presente instrumento.
11.4. Una vez que, de acuerdo con el plan de trabajo, "LAS PARTES" tengan las condiciones técnicas para la recaudación de
ingresos, materia del presente convenio, estas se ajustarán además a los términos y condiciones que señalen las Reglas de
Op ración que al efecto emita "LA SECRETARÍA", dentro de los siguientes treinta días naturales a su publicación en la
"G cela del Gobierno" del Estado de México.
11.5.

In ormar a más tardar con 10 (diez) días hábiles de anticipación a "LA SECRETARÍA" cuando se efectúen cambios en las
t ifas o se otorgue un beneficio, condonación, estímulo o cualquier concepto que afecte el importe a pagar establecido en el
m mento de suscripción del presente, y para tal efecto, aquellos usuarios o particulares se sujetarán a los requisitos que
s ñalen en la página electrónica www.edornex.qob.mx. Portal de Servicios al Contribuyente.

11.6. A
licitud de los usuarios o particulares, emitir y poner a su disposición el Formato Universal de Pago de forma gratuita; el
cut I contendrá, entre otros datos, los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura.
11.7. As nir como un gasto inherente a la obligación, los costos por comisiones y servicios bancarios que represente la
rec udación objeto del presente convenio.
DEL PA O
TERCE A. La recaudación efectivamente obtenida será trasferida por la "LA SECRETARÍA" al día hábil siguiente, a "EL
ORGANÍSMO", descontando el costo de las comisiones y transferencias bancarias.
REPORTES DE INFORMACIÓN
CUART./1,
"LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación, presentará a "EL ORGANISMO" mensualmente,
dentro d los 10 (diez) días hábiles siguientes al mes que reporta, a través de medio magnético y documento impreso, un informe
del impo te efectivamente recaudado, así nonio el relativo a las comisiones bancarias que se hayan generado con motivo de los
ingresos establecidos en la Cláusula PRIMERA.
1
(CON 1i. ACIONES Y ACLARACIONES DE PAGOS Y DIFERENCIAS
Gl.lINT ,
A En aneé de que se detecten inconsistencias en M inferís:ación, "EL ORGANISMO" podrá solicitar coi- escrito a "LA
SECRETAPIA". la bonciliaolón de las cifras, dentro de los 5 (cinco) días balones Mg:rientes a Lo entrega del informe a que se refiere
la ClaLlSi la anterior.
Do existir diferencias. estas serán aclaradas por "LA SECRETARIA" en un plazo de 5 (oinco) días hábiles siquienies a aquel en
quo recibe :as observaciones al informe, de resultar procedentes, realizará los ajustes quo correspondan y lo informará a "EL
ORGANISMO' dentro del mismo plazo.
tse ce cue "SI_ORGANISMO" no manifieste Gu inconformidad al contenido del informe, dentro do los 5 (cinco ) dias hábiles
sicyliientés a su entreoirá se tendrán por aceptados tos datos y cifras contenidas en el mismo.
ASIGN/OON DE RECURSOS
SEXTA_
caso de que so registren ingresos superiores a los aprobados para "EL ORGANISMO" señalados en el artículo 1 de la
Ley de MI-yesos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013, `LA SECRETARÍA" Informará respecto de los mismos
si la
de! Enfado, para ios efe tos procedentes en términos del artículo 4, párrafo cuarto y quinto. de la Ley en cita.
yintiolailies recaudadas debecár depositarse un itts cuerdas bancarias
debleddi• inscribiise cuaiquiciia que sea Sr!
reimiptieza, tanto en los registros oto "1..4) 5.1111c5tETAPIA" Co m') en in cuate pública que éste tennule.

c•cmirloÉNeuxurmn
.
DE LA INFORMACIÓN
En c111 m.1 de! presentó Convenio "t AS PARTES" se obligan
no divulgar ni revelardatos, sistemas y en general
• • ',Junior "rounaciós ;do promsdlinientrts que les sean proporciónados una a in otra, para la eje:umien del presente Convenio.
f. inca ;EL' I() dispuesta, en les artículos 55 del Contigo Financiero del Estado de itlexico y Municipios; 2, fraccmnes
én la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios: 2 fracción III; 4, fracción
X.c:.
painato coarto; Si. Fección 1, y 53 de la Ley de Protección de Datos Personales de; Estado de México, en relación con el
aniuulo 1110 Ci•D! Cedido Penal del Estado de México, se obligan a mantener absoluta reserva y confidenciaiidad de la información y
riticaine stacion que fe sea proporcionada por alguna de "LAS PARTES". por los contrlbuyentes o paPicuiares., con motivo del
presenté Convenio.
ASil7HSrPt. nono

iI:
' ESPONSABILIDAS ADMINiSTRAT:VA
:DOTA'," ‘. DI caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de respisosn.bliinlacies administrativas, se dará
vista pi
!valor: compscente, paro que determine las responsabilidades administrativas e imponga las sanciones
ortart:
s en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos de: Estado y Municipios.
Oto
n'us

en:

irgo ort lds facuitartus convenidas. so detector ce- timas qué pcderan ser constitMitias de delitos, ic, vera
licor Mento del
i.cielir PUbllca, así como cle
02CAllSrile". opio euslinclar las -esuonsablirdarios
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FORMAS OFICIALES
NOVENA. "LA SECRETARÍA", queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones operativas de
colaboración que le corresponden en términos del presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos
jurídicos empleados para la recaudación, en el entendido de que dichos documentos podrán contener datos mínimos requeridos por
"EL ORGANISMO".
MODIFICACIONES
DÉCIMA. El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado mediante otro instrumento jurídico que se denominará Convenio
Modificatorio o Addendum, que al efecto celebren por escrito "LAS PARTES".
DE LA NORMATIVIDAD
DÉCIMA PRIMERA. "LA SECRETARÍA" y "EL ORGANISMO" acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio, los derechos
y obligaciones de ambas, así como las controversias de interpretación, serán resueltas de común acuerdo entre "LAS PARTES",
conforme a lo establecido en la legislación fiscal y contable, así corno en los criterios, lineamientos, normatividad y reglas de
operación aplicables.
VIGENCIA
DÉCIMA SEGUNDA. El presente Convenio entrará en vigor a partir del día siguiente de su suscripción, y permanecerá vigente
hasta en tanto prevalezca tal obligación en la Ley de Ingresos del Estado de México.
DE LA RELACIÓN LABORAL
DÉCIMA TERCERA. "LA SECRETARÍA" no será considerada como patrón sustituto, es decir. no estará vinculada, bajo ningún
concepto, con los trabajadores de "EL ORGANISMO", por lo que cualquier demanda laboral será atendida exclusivamente por
éste, liberando de cualquier controversia laboral a "LA SECRETARÍA".
VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
DÉCIMA CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan y reconocen expresamente que en el presente Convenio no existe error, vicios
ocultos, dolo, mala fe, ni lesión que pudiera invalidarlo por lo que se comprometen a cumplirlo en todos sus términos.
PUBLICACIÓN
DÉCIMA QUINTA. El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.
Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" de los alcances, contenido y obligaciones previstos en este Convenio, b firman en dos
tantos para debida constancia en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el día cuatro de abril de dcs mil trece, quedando
un original en poder de cada parte.
POR "LA SECRETARÍA"

POR "EL ORGANISMO"

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

M. EN C.A. IVETTE TOPETE GARCÍA
DIRECTORA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE
MÉXICO
(RÚBRICA).

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

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS
ENTIDADES PÚBLICAS, QUE CELEBRAN, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS, ASISTIDO POR EL DIRECTOR
GENERAL DE RECAUDACIÓN, C.P. ARTURO ALVARADO LÓPEZ Y LA CAJERA GENERAL DE GOBIERNO, DE LA
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA, C.P. LAURA MARÍA DE JESÚS URRUTIA MERCADO, A QUIENES, SE LES DENOMINARÁ
"LA SECRETARÍA" Y LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADA POR SU RECTOR,
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EL DR. J SÉ FRANCISCO MONROY GAYTÁN, A QUIEN, SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y, ACTUANDO EN
CONJUNTO, "LAS PARTES"; LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLAR CIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
El Plan d
suficiente
reducción
infraes
tiendan a

Desarrollo del Estado de México 2011-2017, prevé que el Gobierno del Estado de México necesita contar con recursos
y finanzas públicas sanas para implementar una política de gasto enfocada al financiamiento de programas para la
e la pobreza, la mejora de la educación y la salud, mayor seguridad ciudadana y procuración de justicia, la creación de
uctura necesaria para complementar la actividad económica de los sectores prioritarios, así como de aquellos que
ejorar la productividad y la calidad de vida de los mexiquenses.

Dentro de la estrategia integral de financiamiento, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente,
dirigiendo los recursos económicos a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los ciudadanos, además de
implemen r nuevos esquemas que faciliten a los contribuyentes y particulares el pago de las contribuciones, productos,
aprovechamientos, entre otros, a su cargo, con la finalidad de que continúen aportando recursos para sufragar el gasto público.
Aunado a lo anterior, y ante la necesidad de llevar a cabo la recaudación de ingresos de manera ágil, eficiente y oportuna, el
articulo 4, párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013, establece que las
Entidades Públicas que reciban ngresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de la supracitada Ley, deberán
suscribir tIn Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Finanzas, a efecto
de que dignos ingresos se recauden a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaria de Tesorería, en Instituciones del
Sistema Financiero Mexicano, o en establecimientos autorizados para tal efecto, con excepción de las entidades públicas
coordinadas por el sector salud, seguridad social y asistencia social.
Es por ell41 , que en cumplimiento a los objetivos del Plan de Desarrollo de mérito y atendiendo a lo previsto en la Ley de Ingresos de
referencia, la Secretaría de Finanzas y la Universidad Intercultural del Estado de México, suscriben el presente Convenio de
Colaboradión Administrativa para la Recaudación de Ingresos.
DECLARACIONES
I.
1.1

De "LA SECRETARÍA"
Que: la Secretaria de Finanzas, es una dependencia del Gobierno del Estado de México encargada de la planeación,
programación, presupueslación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, de la Administración Financiera y
Tribfraria de la Hacienda Pública del Estado, a quien le compete recaudar los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras,
productos y aprovechamientos que correspondan al Estado, así como establecer y llevar los sistemas de contabilidad
gubernamental del Gobierno del Estado, en términos de lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 4 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013:1, 2,
3, 15, 19, fracción 111, 23 y 24, fracciones II, XXV y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

1.2. Que para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxilia de diversas unidades administrativas, entre las que se
encuentran la Dirección General de Recaudación y, la Caja General de Gobierno, conforme a lo previsto en el artículo 3,
fracciones VI y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
1.3. Que el M. en D. Erasto Martínez Rojas, Secretario de Finanzas, cuenta con la atribución para suscribir el presente Convenio,
en términos de lo previsto por los artículos 6 y 7, fracciones. V y XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado
de México. Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, de fecha once de septiembre de dos mil doce.
1.4. Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle Lerdo Poniente número 300, primer
pisó, puerta 250, Palacio cel Poder Ejecutivo, Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca, Estado de México.
De "EL ORGANISMO"
11.1 Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto del
Ejecutivo del Estado, publicado en la "Gaceta del Gobierno" con fecha diez de diciembre de dos mil tres.
11.2 Que el Dr. José Francisco Monroy Gaytán, está facultado para suscribir el presente convenio conforme a lo dispuesto por el
articulo 15, fracción IX, de su Decreto da creación, y acredita su personalidad con el oficio expedido a su favor por el C.
Rayrnundo E. Martínez Carbajal, Secretario de Educación, con fecha dieciocho de enero de dos mil trece.
11.3 Que para los efectos legales del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Libramiento Francisco Villa sin,
Colonia Centro, San Felipe del Progreso, Código Postai 50640, Estado de México.
111.

N "LAS PARTES"

- Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que comparecen ala suscripción de este
:nstrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes:
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CLÁUSULAS
OBJETO
PRIMERA. El objeto del presente Convenio es establecer las bases para la recaudación por parte de "LA SECRETARÍA", de los
ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio
Fiscal 2013, que realicen los contribuyentes o particulares a "EL ORGANISMO", causados a partir de la entrada en vigor de este
instrumento jurídico, denominado Catálogo de Servicios.
La recaudación de ingresos por parte de "LA SECRETARÍA" se realizará a través de la Caja General de Gobierno, de la
Subsecretaría de Tesorería. por conducto de las Instituciones del Sistema Financiero Mexicano denominadas Afirme, Banamex,
Banco Azteca, Banco del Bajío, BBVA Bancomer, Banorte, Bansefi, H.S.B.C., Ixe Banco, Santander, Scotiabank,
establecimientos autorizados tales como, Comercial Mexicana, Soriana, .)umesa y Telecornm y, en términos de lo dispuesto por el
artículo 4, párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013, y demás instituciones
financieras o establecimientos comerciales que en lo futuro se autoricen para tal efecto.
OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"
SEGUNDA. Para la realización del objeto convenido, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente:
I.

De "LA SECRETARÍA"

I.I.Por conducto de la Dirección General de Recaudación:
1.1.1 Con base en el Catálogo de Ingresos que proporcione "EL ORGANISMO", creará las claves de los ingresos provenientes de
los conceptos enumerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de México para e! Ejercicio Fiscal del año 2013.
así como las líneas de captura que permitan identificar la recaudación que le corresponda a "EL ORGANISMO".
1.1.2. Recaudar los ingresos de acuerdo al Catálogo de Ingresos, por los servicios que ofrece "EL ORGANISMO", por cada uno de
los conceptos objeto del presente convenio, así como los accesorios que se generen por la falta de pago oportuno, conforme
a lo previsto en los artículos 1 y 4, de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013, er
Instituciones del Sistema Financiero Mexicano o establecimientos autor izados para tal efecto.
1.1.3. Poner a disposición del organismo o en su caso de contribuyentes o particulares, en la página electrónica
vvww.edornex.qob.mx Portal de Servicios al Contribuyente, el aplicativo mediante el cual, una vez que ingresen los datos
solicitados por el sistema, obtengan el Formato Universal de Pago que contendrá la línea de captura, los servicios el importe a
pagar, y la fecha de vencimiento.
1.1.4. Cuidar que la operación y ejecución de las funciones convenidas se realicen conforme a las disposiciones fiscales vigentes y
aplicables.
1.1.5. Capacitar a los servidores públicos de "EL ORGANISMO" que utilicen el Portal del Gobierno del Estado, para emitir líneas de
captura.
1.1.6. Informar vía correo electrónico, u otro medio electrónico que se considere conveniente a la Caja General de Gobierno, y a "EL
ORGANISMO", de manera diaria en archivo (Excel, Power Point, PDF, FTP, etc.), el importe de la recaudación a favor de
éste en la que se contenga el monto por cada concepto y el importe correspondiente por concepto de comisiones y servicios
bancarios.

1.11.

Por conducto de la Caja General de Gobierno:

1.11.1. Aperturar las cuentas concentradoras para organismos auxiliares en donde serán depositados los pagos que realicen los
contribuyentes o personas que soliciten los servicios de "EL ORGANISMO".
1.11.2. Instruir a las instituciones financieras la forma y periodicidad en que deberán ser transferidos los recursos que se recauden, a
favor de "EL ORGANISMO" a la cuenta referida en el apartado 11.2 de la fracción II, de "EL ORGANISMO" de la presente
cláusula.
II.

De "EL ORGANISMO"

11.1. Proporcionar a "LA SECRETARÍA" el Catálogo de Ingresos, que contenga la descripción de los conceptos que serán
recaudados por ésta, conforme a lo señalado en el artículo 4, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos del Estado de México
para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y, en su caso las modificaciones procedentes.
11.2. Informar a "LA SECRETARÍA" el número de cuenta y la institución bancaria a la cual serán depositados los recursos que se
recauden a su favor, con la siguiente información:
Nombre del Beneficiario: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Institución: BBVA BANCOMER S.A.
Cuenta: 0143836142
Clabe Bancaria Estandarizada: 012420001438361425
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11.3. Proporcionar en forma complete. correcta y oportuna, la información adicional que le solicite la Dirección General de
Recaudación, dependiente de "LA SECRETARÍA", que permita el cumplimiento del objeto de presente instrumento
11.4. Un vez que, de acuerdo con el plan de trabajo, "LAS PARTES" tengan las condiciones técnicas para la recaudación de
ing sos, materia del presente convenio, estas se ajustarán además a los términos y condiciones que señalen las Reglas de
Op•ración que al efecto emita "LA SECRETARÍA", dentro de los siguientes treinta días naturales a su publicación en la
eta del Gobierno" del Estado de México.
11.5

In armar a más tardar con 10 (diez) días hábiles de anticipación a "LA SECRETARÍA" cuando se efectúen cambios en las
a ifas o se otorgue un beneficio, condonación, estímulo o cualquier concepto que afecte el importe a pagar establecido en el
m miento de suscripción del presente, y para tal efecto, aquellos usuarios o particulares se sujetarán a los requisitos que
señalen en la página electrónica vitinvedomataGb.mx Portal de Servicios al Contribuyente.

11.6. A s ilicitud de los usuarios o particulares, emitir y poner a su disposición el Formato Universal de Pago de forma gratuita; el
su contendrá, entre otros dalos, los conceptos e importe a pagar. así como la línea de captura.
Asi mir como un gasto inherente a la obligación, los costos por comisiones y servicios bancarios que represente la
rec udación objeto del presente convenio.
DEL PA 0
TERCE 7 A. La recaudación efectivamente obtenida será trasferida por la "LA SECRETARÍA" al día hábil siguiente, oe forma diaria,
"EL O" GANISMO", descontando el costo de las comisiones e transferencias bancarias.
:3EPORYI ES DE INFORMACIÓN
CUART . "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación, presentará a "EL ORGANISMO" mensualmente,
dentro d los 16 (diez) días nábiles siguientes al mes que reporta, a través de medio magnético y documento impreso. un informe
dei boa te efectivamente recaudado, así corno el relativo a las comisiones bancarias que se hayan generado con motivo de los
ingresos,estahlecidos en la Cláusula PRIMERA.
-20NCIL ACIONES Y ACLARACIONES DE PAGOS Y DIFERENCIAS
•UINTA En caso de que se detecten inconsistencias en !e información, "EL ORGANISMO" podrá solicitar por escrito a "LA
,:jECRETARIA" la conciliación de las cifras, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega del informe a que se refiere
la Cláusyla anterior.
De exist diferencias, éstas serán aclaradas por "LA SECRETARÍA" en un plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a aquel en
que reciba !as observaciones al informe, de resultar procedentes, realizará los ajustes que correspondan y lo informará a "EL
ORGAN SMO" dentro del mismo plazo.
En casolde que "EL ORGANISMO" no manifieste su inconformidad al contenido del informe, dentro de los 5 (cinco) días hábiles
siguientes a su entrega, se tendrán por aceptados los datos y cifras contenidas en el mismo.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
SEXTA.1En caso de que se registren ingresos superiores a los aprobados para "EL ORGANISMO" señalados en el artículo 1 de la
Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013. "LA SECRETARÍA" informará respecto de los mismos
a la Legislatura do' Estado, para los efectos procedentes en términos del artículo 4, párrafo cuarto y quinto, de la Ley en cita.
Las cantidades recaudadas deberán depositarse en las cuentas bancarias autorizadas, debiendo inscribirse cualquiera que sea su
forma a riaturefiiria. tanto en los registros de "LA SECRETARÍA" como en la cuenta pública que ésta formule.
CONFIDENCIALIDAD DF LA INFORMACIÓN
SÉPTIMA. En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni revelar datos. sistemas y en general
cualquier información y/c procedimientos que les sean proporcionados una a la otra, para la ejecución del presente Convenio
asimismo. en ierrninos de lo dispuesto en los artículos 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 2, fracciones
Hl y Vill de Ie Ley de Transpa-encia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 2, fracción III; 4, fracción
XIV: 33, párralo cuarto: 51, Facción 1, y 58 de la Ley de Protección de Datos'Personales del Estado de México, en relación con el
articulo 186 del Código Penal del Estado de México, se obligan a mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información y
documehtacion que le sea proporcionada por alguna de "LAS PARTES-, por los contribuyentes o particulares, con motivo del
presente Convenio.
DE LA ESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
OCTAV .. En caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas, so dará
viola a ia can( udad competente, para que determine las responsabilidades administrativas e imponga
las sanciones
scirresol ndientes en términos de la Lev de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
(11( en el arel- ciclo de las facultades convenidas, se detecten cc:nal:cies que pudieran ser constitutivas de delitos, lo hará
de; Ministerio Publico, asi corno de "EL ORGANISMO". para deslindar las responsabilidades a
ie ha) a jugar
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FORMAS OFICIALES
NOVENA. "LA SECRETARÍA", queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones operativas de
colaboración que le corresponden en términos del presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos
jurídicos empleados para la recaudación, en el entendido de que dichos documentos podrán contener datos mínimos requeridos pc,i-

"EL ORGANISMO".
MODIFICACIONES
DÉCIMA. El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado mediante otro instrumento jurídico que se denominará Convenio
Modificatorio o Addendum, que al efecto celebren por escrito "LAS PARTES".
DE LA NORMATIVIDAD
DÉCIMA PRIMERA. "LA SECRETARÍA" y "EL. ORGANISMO" acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio, los derechos
y obligaciones de ambas, así como las controversias de interpretación, serán resueltas de común acuerdo entre "LAS PARTES",
conforme a lo establecido en la legislación fiscal y contable, así como en los criterios, lineamientos, normatividad y reglas de
operación aplicables.

VIGENCIA
DÉCIMA SEGUNDA. El presente Convenio entrará en vigor a partir del día siguiente de su suscripción, y permanecerá vigente
hasta en tanto prevalezca tal obligación en la Ley de Ingresos del Estado de M éxico.

DE LA RELACIÓN LABORAL
DÉCIMA TERCERA. "LA SECRETARÍA" no será considerada como patrón sustituto, es decir, no estará vinculada, bajo ningún
concepto. con los trabajadores de "EL ORGANISMO", por lo que cualquier demanda laboral será atendida exclusivamente por
éste, liberando de cualquier controversia laboral a "LA SECRETARÍA".
VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
DÉCIMA CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan y reconocen expresamente que en el presente Convenio no existe error, vicios
ocultos, dolo, mala fe, ni lesión que pudiera invalidado por lo que se comprometen a cumplirlo en todos sus términos.

PUBLICACIÓN
DÉCIMA QUINTA. El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de! Estado de México.
Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" de los alcances, contenido y obligaciones previstos en este Convenio, lo firman en dos
tantos para debida constancia en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los veintiséis días de! mes de marzo de dos
mil trece, quedando un original en poder de cada parte.

POR "LA SECRETARÍA"

POR "EL ORGANISMO"

M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
SECRETARIO DE FINANZAS

DR. JOSÉ FRANCISCO MORRO`, GAYTÁN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL
ESTADO DE MÉXICO

(RÚBRICA).

(RÚBRIC)

C.P. ARTIE40 ALVARADO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
(RUBRICA).

C.P. LAURA MARÍA DE JESÚS ÚRRJTIA MERCADO
CAJERA GENERAL DE GOBIERNO
(FJ;1/5.:11CA).

EL

c.R.

. POR • -.;(11,:DL

HARI, r):1, ,11-1S1j:.; URMILI/

[1:1 bt
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POR SU DIRECTOR GENERAL. EL LIC. EDGAR TELLO BACA, A QUIEN, SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y,
ACTUAN OO EN CONJUNTO, "LAS PARTES"; LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLAR • CIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
El Plan d: Desarrollo del Estado de México 2011-2017, prevé que el Gobierno del Estado de México necesita contar con recursos
suficiente- y finanzas públicas sanas para implementar una política de gasto enfocada al financiamiento de programas para la
reducción de la pobreza, la mejora de la educación y la salud, mayor seguridad ciudadana y procuración de justicia, la creación de
inf raes ructura necesaria para complementar la actividad económica de los sectores prioritarios, asi como de aquellos que
Lendan a tejorar la productividad y la calidad de vida de tos mexiquenses.
Dentro d- la estrategia integral de financiamiento, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente,
dirigiendo los recursos económicos a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los ciudadanos, además de
implemen ar nuevos esquemas que faciliten a los contribuyentes y particulares el pago de las contribuciones, productos,
aprovech mientos, entre otros, a su cargo, con la finalidad de que continúen aportando recursos para sufragar el gasto público.
Aunado
lo anterior, y ante la necesidad de llevar a cabo la recaudación de ingresos de manera ágil, eficiente y oportuna, el
artículo 4 párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013, establece que las
Entidade Públicas que reciban ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de la supracitada Ley, deberán
suscribir n Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaria de Finanzas, a efecto
de que di hos ingresos se recauden a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en Instituciones del
Sistema Financiero Mexicano, o en establecimientos autorizados para tal efecto, con excepción de las entidades públicas
coordinadas por el sector salud, seguridad social y asistencia social.
Es por ell , que en cumplimiento a los objetivos del Plan de Desarrollo de mérito y atendiendo a lo previsto en la Ley de Ingresos de
referencia& la Secretaria de Finanzas y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, suscriben el presente
Convenio:de Colaboración Administrativa para la Recaudación de Ingresos.
DECLARACIONES

i.

De "LA SECRETARÍA"

L1. Qué, la Secretaría de Firanzas, es una dependencia del Gobierno del Estado de México encargada de la planeación,
prodramación, presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, de la Administración Financiera y
Tribbtaria de la Hacienda Pública del Estado, a quien le compete recaudar los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras,
productos y aprovechamientos que correspondan al Estado, así corno establecer y llevar los sistemas de contabilidad
gubernamental del Gobierno del Estado, en términos de lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 4 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013; 1, 2,
3, 15, 19, fracción III, 23 y 24, fracciones II, XXV y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
1.2. Que para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxilia de diversas unidades administrativas, entre las que se
encuentran la Dirección General de Recaudación y, la Caja General de Gobierno, conforme a lo previsto en el artículo 3,
fracciones VI y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
1.3. Que el M. en D. Erasto Martínez Rojas, Secretario de Finanzas, cuenta con la atribución para suscribir el presente Convenio,
en términos de lo previsto por los artículos 6 y 7, fracciones, V y XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado
de México. Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, de fecha once de septiembre de dos mil doce.
i.4. Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle Lerdo Poniente número 300, primer
piso, puerta 250, Palacio cel Poder Ejecutivo, Colonia Centro, Código Postal 50000. Toluca, Estado de México.
Pe "EL ORGANISMO"
11.1 Que es un organismo púbico descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 1
del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, publicado en la "Gaceta del Gobierno" con fecha veintiséis
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
1
11.2 Que el Lic. Edgar Tello Baca, está facultado para suscribir el presente convenio conforme a lo dispuesto por el artículo 12,
fracciones 1 y XVIII, de su Decreto de creación, y acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el
Dodtcr Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, de fecha veintisiete de abril de dos mil doce.
11.3 Qui para los efectos legales del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Avenida Doctor Jorge Jiménez
Ca tú, sin número, Colonia San Juan Atlamica, Código Postal 54729, Cuautitlán izcalli, Estado de México.

111.

D e "LAS PARTES"

Qut se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que comparecen a la suscripción de este
instrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes:
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CLÁUSULAS
OBJETO
PRIMERA. El objeto del presente Convenio es establecer las bases para la recaudación por parte de "LA SECRETARÍA", de los
ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio
Fiscal 2013, que realicen los contribuyentes o particulares a "EL ORGANISMO", causados a partir de la entrada en vigor de este
instrumento jurídico, denominado Catálogo de Servicios.
La recaudación de ingresos por parte de "LA SECRETARÍA" se realizará a través de la Caja General de Gobierno, de la
Subsecretaría de Tesorería, por conducto de las Instituciones del Sistema Financiero Mexicano denominadas Afirme, Banamex,
Banco Azteca, Banco del Bajío, BBVA Bancomer, Banorte, Bansefi, H.S.B.C., ixe Banco, Santander, Scotiabank, o
establecimientos autorizados tales como, Comercial Mexicana, Sonarla, Sumesa y Telecomm y, en términos de lo dispuesto por el
artículo 4, párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013, y demás instituciones
financieras o establecimientos comerciales que en lo futuro se autoricen para tal efecto.
OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"
SEGUNDA. Para la realización del objeto convenido, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente:
I.

De "LA SECRETARÍA"

I.I.Por conducto de la Dirección General de Recaudación:
1.1.1. Con base en el Catálogo de Ingresos que proporcione "EL ORGANISMO", creará las claves de los ingresos provenientes de
los conceptos enumerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013,
así como las lineas de captura que permitan identificar la recaudación que !e corresponda a "EL ORGANISMO".
1.1.2. Recaudar los ingresos de acuerdo al Catálogo de Ingresos, por los servicios que ofrece "EL ORGANISMO", por cada uno de
los conceptos objeto del presente convenio, así como los accesorios que se generen por la falta de pago oportuno, conforme
a lo previsto en los artículos 1 y 4, de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2013, en
Instituciones del Sistema Financiero Mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto.
1.1.3. Poner a disposición del organismo o en su caso de contribuyentes o particulares, en la página electrónica
www.edomex.qob.mx Portal de Servicios al Contribuyente, el aplicativo mediante el cual, una vez que ingresen los datos
solicitados por el sistema, obtengan el Formato Universal de Pago que contendrá la línea de captura, los servicios el importe a
pagar, y la fecha de vencimiento.
1.1.4. Cuidar que la operación y ejecución de las funciones convenidas se realicen conforme a las disposiciones fiscales vigentes y
aplicables.
1.1.5. Capacitar a los servidores públicos de "EL ORGANISMO" que utilicen el Portal del Gobierno del Estado, para emitir líneas de
captura.
1.1.6. Informar vía correo electrónico, u otro medio electrónico que se considere conveniente a la Caja General de Gobierno, y a "EL
ORGANISMO", de manera diaria en archivo (Excel, Power Point, PUF, FTP, etc.), el importe de la recaudación a favor de
éste en la que se contenga el monto por cada concepto y el importe correspondiente por concepto de comisiones y servicios
bancarios.
1.11.

Por conducto de la Caja General de Gobierno:

1.11.1. Aperturar las cuentas concentradoras para organismos auxiliares en donde serán depositados los pagos que realicen los
contribuyentes o personas que soliciten los servicios de "EL ORGANISMO".
1.11.2. Instruir a las instituciones financieras la forma y periodicidad en que deberán ser transferidos los recursos que se recauden, a
favor de "EL ORGANISMO" a la cuenta referida en el apartado 11.2 de la fracción II, de "EL ORGANISMO" de la presente
cláusula.
II.

De "EL ORGANISMO"

11.1. Proporcionar a "LA SECRETARÍA" el Catálogo de Ingresos, que contenga la descripción de los conceptos que serán
recaudados por ésta, conforme a lo señalado en el artículo 4, párrafo segundo, de la Ley de ingresos del Estado de México
para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y, en su caso las modificaciones procedentes.
11.2. Informar a "LA SECRETARÍA" el número de cuenta y la institución bancaria a la cual serán depositados los recursos que se
recauden a su favor, con la siguiente información:
Nombre del Beneficiario: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO.
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Institución: BBVA BANCOMER
Cuenta: 0451695118
Clabe Bancaria Estandarizada: 012180004516951188
i1.3 Proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, la información adicional que le solicite la Dirección General de
Redaudacián, dependiente de "LA SECRETARIA", que permita el cumplimiento del objeto de presente instrumento.
ide. Un vez que. de acuerde con el plan de trabajo, "LAS PARTES" tengan las condiciones técnicas para le recaudación de
ingt sos, materia del presente convenio, estas se ajustarán además a los términos o condiciones que señalen las Reglas de
C/p ración que al efecto emita "LA SECRETARÍA", dentro de los siguientes treinta días naturales a su publicación en la
"G eta de! Gobierno" de! Estado de México.
11.5

Inormar a más tardar con 10 (diez) días hábiles de anticipación a "LA SECRETARÍA" cuando e efectúen cambios en las
ta ras o se otorgue un beneficio. condonación. estimule o cualquier concepto que afecte el importe a pagar establecido en el
m nierre de suscripción riel presente, y para tal efecto, aquellos usuarios o particulares se sujetarán a los requisitos que
en n ;a página electrónica reviitzenfpfiteseoieuttx, Rodal de Servicios al Contribuyente.
A solicitud da !os usuarios o particulares. emitir y poner a su disposición el Formato Universal de Pago de forma gratuita. el
cua contendrá. entre otros datos los conceptos e importe a pagar, asi corno la línea de captura.
Asumir como un gasto inherente a la obligación, los costos por comisiones y servicios banca os que represente la
recaudación objeto del presente convenio.

DEL PA90
TERCERA. La recaudación efectivamente obtenida sera trasferida por la "LA SECRETARIA'!cía hábil siguiente, de forma diaria,
,-, "EL ORGANISMO- .descontsndc el costo de las comisiones y transferencias bancarias,
REPORTES Int: INFORMACIÓN
CLuenStrt . -LA SECRETER iba." a través iie la Bireccian General de :Recaudación, presentará a "EL ORGANISMO" mensualmente,
dentro a
tit) criar:, lías ha.biles siguientes al mes que reporta, a. través de medio magnético y documento impreso, un informo
impeits micc:iyarneriísi lecaddado. así corno el relee:vio a las con-lisiaras bancarias que se hayan generado con motivo de los
imeresos putabiecidoe en la Cláusula PRIMERA.
CONCILIACIONES Y 4CLARMONES DE PAGOS Y DIFERENCIAS
QUINTA Sr. caso Ud SE detecten inconsistencias en la información, "EL ORGANISMO" podrá solicitar por escrito a "1..A
SECRETARIA'. is coiciliación de les cifras, dentro de los 5 (circe)) días habiles siguientes a la entrega del informa a que se edfiere
la Cláusula anterior.
De eMsti cinerennias. éstas serán acla!tadas per -LA SECRETARIA" en un plazo de 5 (cinco) días. hábiles siguientes a aquel en
"irte rcopra cbservacioner al informe, de resultsr procedentes ;cotizará los ajustes que correspondan y 1c informará a "EL
ORGANISMO" dentro del mismo plazo.

caso de oue "EL ORGANISMO" no manifiesto su inconformidad al contenido sic! informe, dentro de las 5 (cinco) días hábiles
aquiente.s á su Efilmet. se ter:oren por aceptados los datos y cifras non:eh:das en el mismo,
fuSIGNACIÓN DE RECURSOS
SEXTA. Eri caso de que se registren ingresos superiores a los aprobados para 'EL ORGANISMO" señalados en e; al-tic:olio 1 de la
t. eiu de oreaos del Estrado de México para el Ejercicio Fiscal del año 20:3, 'LA SECRETARÍA" informará respecto de los rr leiCS
id LenitI ton. dei ESlideiC, para los efectos procedentes es términos de' ai iiculo 4, !Jamado oivarto y quinto, do la Ley en cita
_ rus caritidudrie ionaudadas deberan depositarse en las cuentas bancarias autorizadas, debiendo inscribirse cualquiera que sea su
; árala je ila:11,. 1;Lzdd ia ddto nr Uds inwistros d8 "1...A SECRETARIA" como en la cuenta pública que ésta formule.
CONFIDENCIA:Hl:AE( 13E tenst1NFOI-nMACION
RERTINIA.
Urortri oiressiam Csorixonió 'LAS PARTES" se oí-die:aro a no divulgar
miar a. os sistemas y en ze ora!
iitaionisi
yió procesa: untos que los sean proporcionados une a la otra, para la : acucien dol rresente Convenir'
roxintismi era ruin-dios de lo dispi.esta
los artículos 55 del Código Financiero dei Estado dr México y Inciricipics; 2, fracciones
1' 1 :a ley uno lantrisparáncia y Acceso a le latoimación Publica de: Estado de México y Municipios: 2, fracción III; 4, fracción
aneto rb- ro. 51, Facción I. y 58 de la Ley de Protección de Datos Personales de! Estado ríe México, en relación con ci
ditedd0nai
17o Pena; gol Estado de México, se obligan a mantener absoluta reserva y contidencialidad de la información y
Y:.r e t t
c
e ce
sea proporcionada por alguna de "LAS PARTES" per los contribuyentes o particulares, con motive, del
eresorte onvenio.
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DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
OCTAVA. En caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas, se dará
vista a la autoridad competente, para que determine las responsabilidades administrativas e imponga las sanciones
correspondientes, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Cuando en el ejercicio de las facultades convenidas, se detecten conductas que pudieran ser constitutivas de delitos, lo hará
inmediatamente del conocimiento del Ministerio Público, así como de "EL ORGANISMO", para deslindar las responsabilidades a
que haya lugar.
FORMAS OFICIALES
NOVENA. "LA SECRETARÍA", queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones operativas de
colaboración que le corresponden en términos del presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos
jurídicos empleados para la recaudación, en el entendido de que dichos documentos podrán contener datos mínimos requeridos por
"EL ORGANISMO".
MODIFICACIONES
DÉCIMA. El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado mediante otro instrumento jurídico que se denominará Convenio
Modificatorio o Addendum, que al efecto celebren por escrito "LAS PARTES".
DE LA NORMATIVIDAD
DÉCIMA PRIMERA. "LA SECRETARÍA" y "EL ORGANISMO" acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio, los derechos
y obligaciones de ambas, así como las controversias de interpretación, serán resueltas de común acuerdo entre "LAS PARTES",
conforme a lo establecido en la legislación fiscal y contable, así como en los criterios, lineamientos, normatividad y reglas de
operación aplicables.
VIGENCIA
DÉCIMA SEGUNDA. El presente Convenio entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
"GACETA DEL GOBIERNO" del Estado de México y permanecerá vigente hasta en tanto prevalezca tal obligación en la Ley de
Ingresos del Estado de México.
DE LA RELACIÓN LABORAL
DÉCIMA TERCERA. "LA SECRETARÍA" no será considerada como patrón sustituto, es decir, no estará vinculada, bajo ningún
concepto, con los trabajadores de "EL ORGANISMO", por lo que cualquier demanda laboral será atendida exclusivamente por
éste, liberando de cualquier controversia laboral a "LA SECRETARÍA".
VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
DÉCIMA CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan y reconocen expresamente que en el presente Convenio no existe error, vicios
ocultos, dolo, mala fe, ni lesión que pudiera invalidarlo por lo que se comprometen a cumplirlo en todos sus términos.
PUBLICACIÓN
DÉCIMA QUINTA. El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.
Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" de los alcances, contenido y obligaciones previstos en este Convenio, lo firman en dos
tantos para debida constancia en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, al primer día del mes de abril de dos mil trece,
quedando un original en poder de cada parte.
POR "LA SECRETARÍA"

POR "EL ORGANISMO"

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

LIC. EDGAR TELLO BACA
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
DE MÉXICO
(RÚBRICA).

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

C.P. LAURA MARÍA DE JESÚS URRUTIA MERCADO
CAJERA GENERAL DE GOBIERNO
(RÚBRICA).
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JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

AVISOS JUDICIALES

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES.

EXPEDIEN FE: 1240/2009.
SECRETA
En los autos de Juicio Especial Hipotecario, promovido
por CON ESA FINANCIERA, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL 'ARIBLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, en contra de MARIA DEL
ROCIO SA'CHEZ BECERRA, quien también usa el nombre de
BI
BI JANCAS BECERRA y el codemandado TIMOTEO
tertetfEZ BE NAL. la C. Juez de lo Civil dictó unos autos que en lo
conducente dicen.

- -México, Distrito Federal, a quince y veinte els
.0 dos rieii trece.

ae señalan las DISE HORAS CON TREINTA
FRELRERO DE DOS MiL
seri:tic:Mem la Audiencia de Remete
ipecto de] bise inmueble ulPicaoo eo
INURIESO OCS. DEL. LOO-oF GE
- A MANZANA F2, DE LA CALLE
' CHAL/Rollo MUNICIPIO DEL
Er: CORREOS ESTADO. DE MELLICO. con !as
Ve,
ilisGerps y colipdanclas que se eta 'icen en el
nenvonat postores mediante eri otos cote
nutusi cama: r
VaCeS
medial entra une y
li onhulan Neto dios hábiles. o entre la Ultima publicación y
fure.: 'lazo, - os CSYMC:OS de censos de este
e:teclado. en leo ste la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.
- si periódico -IMAGEN" sirviendo como base del remate la
ot, guiad decta.: R 0R:frió -E 0, 1 -.ES
PESOS, MONEDA
'-jIONIAL Dril:: O Clir:E.Irlillad0 en el avallo que obra en at,C S. y
rosLuiz lacar ia cue alcance e cubrir sus dos terceras
que dn palisyíJad de ouiNIENTOS TREINTA CINCO
ul -rfEEINTA rTRES presos áteme() LiirántEDA
Ll, dera Nacerel conocímiento sitie el remate se 'levara
id lose del Juzgado Octavo de lo Givii ce P'ilr.019
'Negro Federal, Aleado en el cuadc oled da la
en Avaricia Niños :deroga-,
Distrito Rederai. T3da
ce encuentra Dere sle
in las insertos necesarios oliese
Neme de Esa:e:por, Estado sle
s labores de este juzgarlo si
los Ns eme sie avisos de aquel Id pqacio.
ser circulación en la entidad en que se
105 ]:11aH,S de costumbre del Juez
e plenitud de Jurisdicción. é.
J.
olicios, asedo copias
olligur .2 s 1-amasaras pera ;dar
qpifiqueze Asi lo acordó y firizie
Civ" Lite. BUS:nula .Pertieire

es deipiencio mecilsin entre
y entre. Ja Oitince
3!
I r U E St
evEl CA Secretario de
ez ---1-i/ ice
131.-14 -;
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En los autos del Juicio Especial Hipotecario, seguido por
GE MONEY CREDITO HIPOTECARIO, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO HOY
SANTANDER HIPOTECARIO S.A. DE C.V.. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
en contra de LEONOR ELENA ORTIZ PAZ y PERFECTO
VIRGILIO PAZ, expediente 1391/2009, el C. Juez Décimo
Noveno de lo Civil Interina del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, señaló las ONCE HORAS DEL DIA SEIS DE
FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, para que tenga verificativo
la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
PUBLICA. del siguiente bien inmueble hipotecado, que es EL
CONJUNTO DENOMINADO URBI QUINTA MONTECARLO,
UBICADO EN EL NUMERO EXTERIOR 1, MANZANA 1, LOTE 2,
COLONIA EX HACIENDA DE SAN MIGUEL, UNIDAD A.
CONDOMINIO COMERCIALMENTE CONOCIDO CON EL
NOMBRE DE PRIVADA TOULOUSL- MUNICIPIO DE
CUALERILAN IZCALLI, ESTADO DE MEADDNO, AS: COMO EL
2,949a- PORCENTAJE INDIVISO OLJE LE CORRESPONDE
SC:DRE LOS ELEMENTOS COMUNES DEL CONJUNTO
URDANO DE SU JSICAOUGN Y SUS DCS CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO. sirviendo como base paca e: remate la
cantidad de 5-1048,900.90 (Lliz EMILLOd CUARENTA Y OCHO
HL PESOS 00/100 M.N.N siendo pestdrs leca: la cantidad que
._ira las dos tarcelas partes de la soma mencionada.
Rara su butsiicesproin go( dos veces en Es tableros de
guisos -de este juzgado y en los do le Tesoreria del Dislrilzi
Federo:. así come en e, Neeriodicid deJoiSzitio debiendo mether
6 una y otra pubilicauien siete. días nabiies y ciare la
feabe ds: remate Igual plazo. de conformidad a lo dispuesto en
adlcizio 570 del Códído de Procedimientos Civi!esaLa D.
Secretaria de Acuerdos, Lie, Arateli Laura Cabrera Sánchez POPrica.

is
•
u
- •■
` ,.- • -

y 24 enero.

,••

;IDE-GADO DISCIMO SEBO:1111LO DE LO
CO. D.F.
o s 0
SE CONVOCAN POSTORES.
EGREDIENTE NUMERO: 636109.
SERETARIA
C
B.
ran Carripliallenta a le ordenado por auto de fecha catorce
p diecinueve de noviembre. ambos del dos mil trece, relativo al
3 Especial Hipotecario promovido por GE MONEY CREDITO
Hz OTEO 4O S.A. DE C.V. SOCIEDAD EINANCIEPA. DE
OBJETO LIMITADO, Sri FUSIONA A {CE CONSUMO ME X?._
S.A. DE C.V. SOCIEDAD F.MANCIERA DE OBJETO MULTIPLE
ENTIDAD NO REGULADA Hal SU CES1011ARIA !SANTANDER
HIPOTECARIO n4A
iddr. SOFCM E.E.: en contra de
CARRERA CALVA OSCAR. ompediente número S,
e/J9, le O.
duez Decime Séptimo aa la 01\ill del Distrito Federa! Licenciada
MARIA DEL ROSARIO MANCERA PEREZ, señale L AS NUEVE
HORAS CON TREINTA MINCTOS DEL DIA SEIS DF PEDRERO,:
DEL ANO DOS MIL CATORCE. para quetenga verificativo el
(emule en Crinlüla a:Met-lada y Pública Sulasta del larallehla
hipotecado Identifican:o crunp, UNIDAD G, BARCADA CON EL
LIME- R0
OFICIA
RIEC
DOMINIO
C OMERCIALMENTE CONOCIDO CON E NOMBRE ::E
"PRIVADA SAINT DENIS" CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE
DOS. MANZANA. TRES_ DEL CONJUNTO URBANO -EIP.S1
0
J;LIINTA IdONTECtAPEC" UBICADA EN LA EX HACIENDA DE
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SAN MIGUEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI ESTADO
DE MEXICO Y SU CAJON DE ESTACIONAMIENTO
IDENTIFICADO COMO 01, en el precio SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
00/100 M.N., y es postura legal para dicho remate la que cubra
las dos terceras partes del precio asignado al inmueble, en la
inteligencia que el remate de referencia se llevará a cabo en el
local del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil ubicado en Avenida
Niños Héroes número ciento treinta y dos Torre Sur Noveno piso,
Colonia Doctores Delegación Cuauhtémoc de esta Ciudad.Notifíquese.-Lo proveyó y firma la C. Juez.-Doy fe.
Para su publicación: por dos veces debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la
fecha del remate igual plazo.-México, D.F., a 22 de noviembre del
2013.-El C. Secretario de Acuerdos "8", Lic. Arturo Langarica
Andonegui.-Rúbrica.
133.-14 y 24 enero.

JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido
por SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE
ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de MARIBEL ROBLES TAFOYA, expediente 600/2000, la
C. Juez ordenó el remate en SEGUNDA ALMONEDA, respecto
del inmueble hipotecado en: la calle de Tlacopan, número 285,
lote 57, manzana 72, Fraccionamiento Azteca, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55120, que tendrá
verificativo en el local del Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DIA
SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE, sirve de base
para el remate la cantidad de 5612,000.00 (SEISCIENTOS DOCE
MIL PESOS 00/100 M.N.), precio de avalúo, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.
Para su publicación por dos veces en los tableros del
Juzgado en Tesorería, debiendo mediar entre una y otra
publicación siete días hábiles, así como en el periódico de mayor
circulación de dicha entidad.-México, D.F., a 12 de diciembre del
2013.-El C. Secretario de Acuerdos, Lic. Ignacio Bobadilla Cruz.Rúbrica.
42-Al.-14 y 24 enero.

JUZGADO VIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SECRETARIA "A"
EXPEDIENTE NO. 197/2013
En las autos del Juicio Controversia de Arrendamiento
promovido por INMOBILIARIA YACATECUTLI S.C., en contra de
ENRIQUE WEBER SOTO su sucesión, expediente número
197/2013 obra (n) entre otra (s) constancia (s) la (s) que en lo
conducente es (son) del tenor literal siguiente:
México, Distrito Federal, veinte de noviembre del dos mil
trece.
A sus autos el escrito con número de folio 10054 de
VICENTE FERNANDO GONZALEZ como lo solicita, dado el
estado de los autos, se tiene por precluido el derecho de la parte
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demancada para dar cumplimiento a lo señalado por proveído del
veintiséis de junio del año en curso, visible a foja 166, como
consecuencia de ello, se provee sobre la petición de remate
realizada por la parte actora en los siguientes términos: Se
ordena sacar a venta en subasta pública en primera almoneda el
inmueble ubicado en Daniel Delgadillo número 9, lote 5, manzana
VIII, Colonia Magisterial Bella Vista Municipio de Tlalnepantla de
Saz, Estado de México, y considerando que el inmueble materia
de la venta se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado,
en cumplimiento a lo señalado por el artículo 572 del Código
Adjetivo, se ordena la publicación de la venta mediante edictos
los cuales serán fijados y publicados en los sitios de costumbre
del Juzgado con jurisdicción en el Municipio de Tlalnepantla de
Baz, Estado de México, así como en las puertas del Juzgado
respectivo, además de lo anterior la publicación se deberá
realizar en los tableros de este Juzgado, así como en los
correspondientes a la Tesorería del Distrito Federal, y en el
periódico "Diario Imagen" anunciándose por dos veces, debiendo
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles, y entre la
última y la fecha de remate, igual plazo; mismas que deberán ser
publicadas de manera igualitaria en todos los sitios, lo anterior en
razón a la ubicación del inmueble objeto del remate, y sin que
proceda la ampliación de término para la publicación de edictos,
por no darse el supuesto de la parte conducente del artículo 572
del Código citado con antelación. De igual forma, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 128 del mismo ordenamiento
legal, el edicto encomendado deberá ser redactado de modo
preciso y conciso. En mérito de lo anterior, gírese atento exhorto
al C. Juez competente y con jurisdicción en Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, para que en auxilio de las labores de este
Juzgado se sirva dar cumplimiento a la publicación de edictos que
se señalan en este proveído. Quedando de este momento a
disposición de la parte interesada dicho exhorto, el cual deberá
ser devuelto a más tardar el día y la hora en que principie la
diligencia señalada. Para el remate sirven como precio base del
valor del bien inmueble a rematar la cantidad líquida de
$1,800.000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.) por ser el valor del avalúo que obra en autos. Como
resultado de lo anterior, se convocan postores, los cuales para
tomar parte en el remate deberán exhibir billete de depósito por
una cantidad igual o por lo menos el diez por ciento de: valor del
avalúo del inmueble, y para los efectos de ser considerada su
postura como legal, se deberá ofrecer la cantidad que cubra las
dos terceras partes del avalúo del precio fijado, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 574 del Código de Procedimientos
Civiles, sin cuyos requisitos no será considerada como tal. Como
resultado de todo lo anterior, para que tenga verificativo la
diligencia de remate en primera almoneda se señalan las diez
horas del día seis de febrero del dos mil catorce.- Notifíquese.- Lo
proveyó y firma el C. Juez, Vigésimo Cuarto de le Civil,
Licenciado Alejandro Pérez Correa quien actúa ante la C.
Secretaria de Acuerdos "A' Licenciada Karime Ivonne González
Ramírez, quien autoriza y da te.- Doy Fe.
México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre del
dos mil trece.
A sus autos el escrito con número de folio -10403 de
VICENTE FERNANDO CONZALEZ OJEDA Apoderado Legal de
la parte actora (foja 1 y 23), por hechas sus manifestaciones, por
tanto se señala que el domicilio del inmueble que saldrá a la
venta pública almoneda es Daniel Delgadillo número 9, lote 5,
manzana VIII, Colonia Magisteria, Vista Bella, Municipio de
Tlalnepantla de Saz, Estado de México, Se ordena que e!
presente proveído forma parte integra del auto de fecha veinte de
noviembre del dos mil trece. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el
Juez Licenciado Alejandro Pérez Correa ante la C. Secretaria de
Acuerdos A con quien actúa, autoriza y da fe.- Doy Fe.- México,
D.F., a 2 de diciembre de 2013.- La C. Secretaria de Acuerdos
"A".- Lic. González Ramírez Karime Karina- Rúbrica.
129514 y 24 enero.
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JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
EXPEDIE E 1240/2009.
SECRETA
En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por CON 'ESA FINANCIERA, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL ARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPL ENTIDAD NO REGULADA, en contra de MARIA DEL
ROCIO SÁNCHEZ BECERRA, quien también usa el nombre de
ROCIO B ANCAS BECERRA y el codemandado TIMOTEO
YANEZ B RNAL, ia C. Juez de lo Civil dictó unos autos que en lo
conducente dicen: México Distrito Federal a quince y veinte de
se señalan las diez horas con
noviembre de dos mil trece.
treinta min 'tos del día seis de febrero de dos mil catorce, para
que teng verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda especto del bien inmueble ubicado en casa marcada
con el injin ero 55. del lote de terreno número 7-A, de la manzana
62, de la c lie de Querétaro, en la Colonia Chamizal, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Estado de México, con las medidas,
superficie, linderos y colindancias que se detallan en el
expediente, debiéndose convocar postores mediante edictos que
deberán ppblicarse por dos veces debiendo mediar entre una y
mm publicación siete días hábiles; y entre la última publicación y
la fecha de remate igual plazo, en los estrados de avisos de este
Juzgado, 4n los de la Secretaría ce Finanzas del Distrito Federal,
e:1 el per ódico "Imagen" sirviendo como base del remate la
cantidad de OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS MONEDA
NACIONAL precio determinado en el avalúo que obra en autos, y
siendo postura legal la que alcance a cubrir sus dos terceras
partes y rige es la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL TRESCIE?dTOS TREINTA Y —RES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL, para hacer del conoc miento que el remate se llevará
a cabo en el local del Juzgado Octavo de lo Civil de Primera
Instancia en el Distrito Federal ubicado en el cuarto piso de la
Torre Sur ubicada en Avenida Niños Héroes, número 132,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. Toda
vez que - el inmueble a rematar se encuentra fuera de la
jurisdicción de este Juzgado, con los insertos necesarios gírese
atento exhorto al C. Juez competente de Ecatepec, Estado de
México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se
sirva publicar edictos en los tableros de avisos de aquel Juzgado,
en un periódico de mayor circulación en la entidad en que se
encuentra el inmueble y en los ugares de costumbre del Juez
exhortado; para lo cual se le corcede plenitud de jurisdicción, a
iin de que acuerde promociones, gire oficios, expida copias
nertificadah. y demás diligencias necesarias para dar
cumplimiehto al presente auto.-NotifiqueserAsí lo acordó y firma
ia C. JU8,2 Interina Octavo de o Civil, Lic. Yolanda Zequeira
Torres.-Doy fe.
Deberán publicarse por das veces debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles, y entre la última
publicación y la fecha de remate igual plazo.-Notifíquese.-México,
DF., a 04 de diciembre de 2013.-E1 C. Secretario de Acuerdos
"B", Lic. Raúl García Domínguez: Rúbrica.
124.-14 y 24 enero.
' JUZGADO

DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES.
E los autos del Juicio Especial Hipotecario seguido ante
éste Juz ado por SCOTIABANK INVERLAT. S.A. INSTITUCION
DE SAN A tvIULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
INVERL 1 en contra de DAVID VALDEZ LOPEZ y OTRA,
expedien número 1511/2011. la G. Juez Décimo Primero de lo
Civil del Distrito Federal, ordenó convocar postores a la subasta
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judicial en primera almoneda, respecto de los inmuebles ubicados
en; departamento 304, del edificio "C" perteneciente al
condominio marcado con el número 17 de la calle Ignacio Allende
en la unidad denominada El Vergel, en el Municipio de Coacalco
de Berriozábal, Distrito de Tialnepantla, Estado de México, que
tendrá verificativo en el local del Juzgado a las diez horas del día
seis de febrero del dos mil catorce, cuyo' precio de avalúo es la
cantidad de $650.000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), precio de avalúo, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo los
licitados consignar previamente una cantidad igual por lo menos
al diez por ciento efectivo del valor del bien inmueble que sirve de
subasta para el presente remate, se ordena publicar por dos
veces, en los tableros de avisos de este Juzgado, en los de la
Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, así como en el
periódico "Diario de México', debiendo de mediar entre una y otra
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de
remate igual plazo; diligencia que se verificará en el domicilio de
este Juzgado, ubicado en Niños Héroes 132, 6' piso, Torre Sur,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, México,
D.F.-México, D.F., a 25 de noviembre del 2013.-La C. Secretaria
de Acuerdos, Lic. Beatriz Dávila Gómez.-Rúbrica.
123.-14 y 24 enero.

JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES en contra de RAYMUNDO REYES
RUELAS, Exp. 1561/09. El C. Juez Trigésimo de lo Civil, dictó
dos autos de fechas treinta de octubre y veintiséis de noviembre
de dos mil trece que en su parte conducente dicen:
.
. y como lo solicitó, se deja sin efecto la fecha
señalada para que tengo verificativo la audiencia de remate en
primera almoneda, y se señalan las diez horas con treinta
minutos, del día seis de febrero del dos mil catorce, al efecto
elabórese los edictos y exhorto ordenado en autos, y pónganse o
disposición de la parte actora para que por su conducto los
diligencie.-NOTIFIQUESE.-Lo proveyó y firma el C. Juez
Trigésimo de lo Civil, Maestro Silvestre Constantino Mendoza
González ante su C. Secretario de Acuerdos "A", que autoriza y
da fe.-Doy fe.". ". . . y acorde a lo que ordena el artículo 486
fracción II del Código de Procedimientos Civiles, se entiende que
la demandada está conforme con el avalúo exhibido por la actora:
... para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda y pública subasta del inmueble sujeto a hipoteca
materia de este juicio consistente en el departamento ciento uno
de edificio veintiuno manzana "G", zona III , (tres romano), ubicado
en calle la zona de estacionamiento número 3-B, régimen dos,
unidad habitacional Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco,
Estado de México, ... por lo que se ordena convocar postores por
medio de edictos ... y sirve de precio base para el remate en cita
'a cantidad de 5262,600.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), precio asignado en el
correspondiente peritaje rendido por el perito designado por la
actora, y será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes, y para tomar parte en la subasta, los postores deberán
consignar previamente al Juzgado, mediante billete de depósito,
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento, efectivo del
valor del bien que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito
no serán admitidos. con fundamento en el artículo 574 del Código
de Procedimientos Civiles: y en virtud de que el inmueble de
mérito se encuentra ubicado fuera de esta Jurisdicción gírese
atento exhorto al C. Juez competente en el Municipio de Jaltenco,
Estado de México, para que por su conducto y en auxilio de !as
labores de este Juzgado ordene a quien corresponda se fijen tos
comentados edictos . en la inteligencia que el remate en
comento se celebrará en el local que ocupa este H. Juzgado,
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ubicado en Niños Héroes 132, Torre Norte, quinto piso, Colonia
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, para
concluir al exhorto de referencia se le deberán anexar las
constancias necesarias para su debida diligenciación.Notifíqueserlo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo de lo Civil,
Maestro Silvestre Constantino Mendoza González ante su C.
Secretario de, Acuerdos "A', que autoriza y da fe.-Doy fa".
Que se publicarán por dos veces que se mandan publicar
en los tableros de avisos de este Juzgado, en los de la Tesoreria
del Distrito Federal y en el periódico El Sol de México, por dos
veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete días
hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo.-El C.
Secretario de Acuerdos, Lic. Adán Arturo Ledesma Alvarez..
Rúbrica.
121.-14 y 24 enero .

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO DE REMATE
EXPEDIENTE NUMERO: 1419/2012.
SECRETARIA "A".
SE CONVOCAN POSTORES,
SEGUNDA ALMONEDA.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario. promovidc
por SANTANDER HIPOTECARIO, SA. DE C_V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
en contra de EDUARDO MARTINEZ PEREZ, expediente número
1419/2012, la C. Juez Segundo de lo Civil del Distrito Federal,
dictó un auto en audiencia de remate de fecha veintiuno de
noviembre de dos mil trece, señalando las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA SEIS DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL CATORCE, para que tenga verificativo la audiencia de
REMATE en SEGUNDA ALMONEDA, respecto del bien inmueble
materia del presente Juicio, consistente en VIVIENDA "A" DEL
CONJUNTO EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NUMERO
OFICIAL DOCE DE LA CALLE BOSQUE DE ARCES,
EDIFICADO SOBRE EL LOTE CINCUENTA Y CUATRO DE LA
MANZANA CUATRO DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO
INTERES SOCIAL DENOMINADO "REAL DEL BOSQUE",
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TULTITLAN ESTADO DE
MEXICO, sirviendo de base para dicha almoneda !a cantidad de
$422,400.00
(CUATROCIENTOS
VEI NTi DOS
MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). precio que ya incluye
la respectiva rebaja del veinte por ciento y será postura legal la
que alcance a cubrir las dos terceras partes de dicho precio.
Para su publicación por dos veces, debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la Ultima
publicación y la fecha del remate igual plazo, en el periódico "El
Diario de México", en los tableros de aviso de este Juzgado y en
la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, asi como en los
lugares de costumbre que se sirva designar el C. Juez
competente en Tultillán, Estado de México.-México. D.F., a 26 de
noviembre del año 2013.-El C. Secretario de Acuerdos "A". Lic.
Leonardo Ignacio Rosas López.-Rúbrica.
134. - 14 y 24 moro.
JUZGADO TRIGESIMO NOVENO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado por autos de tuce
catorce de noviembre y dos de diciembre del dos mi: nehc
relativo a los autos del Juicio Especial Hipotecario. promovido itcy
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de ALFARO GALICIA JOSÉ
ROMAN y LUZ MARTINA LUGO MARTINEZ, expediente nump ,

500/2005. la C. Juez Trigesimo Noveno de lo Civil. se ()fileno
atendiendo al estado procesal que guardan los autos, para que
tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda
del bien otorgado en garantía hipotecaria, ubicado en casa "No
47" del módulo "D" del régimen de propiedad en condómino
vertical sobre el conjunto habitacional marcado con el No. 108 de
la calle vid corta a Morelia y el lote de terreno en que esti
edificado, marcado con el No. 5 de la manzana "A" del conjunte
habitacional denominado "Boulevares del Lago" Municipio de
Nicolás Romero, Estado de México, a efecto de que la
demandante esté en posibilidad de preparar la almoneda
correspondiente, se señalan las once horas del día seis de
febrero del año dos mil catorce, por lo cual convóquense postores
por medio de edictos, mismos que deberán fijarse por dos veces,
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días, mismos
que deberán publicarse en el periódico "El Economista'', la
Secretaria de Finanzas del Gobierno de Distrito Federal, as,
como los estrados de este Juzgado, precisándole al público
interesado que el inmueble a subastarse tiene un precio lie
CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N., siendo
postura legal quien cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad; igualmente, para poder participar en la almoneda.
deben consignar el diez por ciento de dicha suma. esto -s
CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. Ahora bien.
toda vez que el inmueble a subastarse se encuentra fuera de la
jurisdicción de este Juzgado, gírese atento exhorto al C. Juah
competente en Nicolás Romero, Estado de México, para que cr
auxilio de las labores de este Juzgado, proceda a realizar la'publicaciones respectivas en los sitios de costumbre, como lo en
la Receptoria de Rentas u Oficina de Hacienda Municipal, los
estrados del Juzgado y en un periódico de circulación amplia
conocida en el lugar, de conformidad con los artículos 486, 57.0.
571. 572 y 573 del Código de Procedimientos Civiles. A efecto de
dar cumplimiento a lo anterior, la demandante deberá exhibe
recibo de pago respectivo que ampare las copias necesarias par
la integración del exhorto lo cual deberá realizar en tres días, un
términos del articulo 271 del Código Financiero para el Distiit,
Federal.-México, D.F., a 8 de enero de 2014.-El C. Secretario di,
Acuerdos "B", Lic. Raúl Calva Balderrama.-Rúbrica.
119.-14 y 24 erren.

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES PRIMERA ALMONEDA
SRIA "B"
EXP: 260/08.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de once do
noviembre del año dos mil trece, relativo al Juicio Especie,
Hipotecario seguido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A.DE C
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, CRUP('
FINANCIERO BBVA BANCOMER hoy HIPOTECARA
NACIONAL S.A.DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE. ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBV/22
BANCOI1EFt rin contra de AMEZQUITA BROOKS YURIRIA.
expediente 200018. el C. Juez Cuarto de lo Civil de esta Capital
señaló las doce horas del próximo seis de febrero del año dos mil
catorce, para que tenga verificativo la audiencia de remate en
primera alineneda del bien inmueble de la vivienda en condominu
E, del iota descrita de la manzana veintinueve, del Conjunte
Urbana ele Interés Social denominado "Joyas de Cuautillari
• th.:Fhic.) en una fracción del antiguo casco de La Corregidora, en
C! Fr ,V.:, .1(niamiento de la " Hacienda de Jaltipa y anexas". que es
Lt o:quina que forma el antiguo pueblo de San Miguel ley .
acampo y el camino a Tultepec, ubicado en el MlifliCipi
sz, ,y, de Cocutitlán. Estado de México. valuado en la canticL.
dr liSid57.000.00) TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MI,
PESO; 001100 M.N .. y sirviendo corno postura legal la que (Mb:,
' ,IS ras terceras partes de dicha cantidad.
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Para su debida publicación por dos veces debiendo
mediar entr una y otra publicación siete dias hábiles y entre la
última y la f cha de remato igual plazo en los tableros de avisos
de este Ju ado, en los tableros de la Tesorería del Distrito
Federal y en el periódico "La Razón".
Así romo en los tableros de avisos de ese Juzgado en los
tableros de a Tesoreria de dicha entidad y en el periódico de
mayor circul clon de dicha entidad.- México, Distrito Federal, a 19
de Noviemb e del 2013.- el C. Secretario de Acuerdos "B", Lic.
Premiso:, P rez Torres.- Rúbrica.
1304 14 y 24 enero.
JUZ ADO SEXAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SE CONVO TAN POSTORES.
En c iroplImiento a Lo ordenado en auto de techa veintidos
de octubre el año dos mil trece, dictado en los autos de: Juicio
Especial Hl otecario, promovido por, INSTITUTO DEL FONDO
ittACTONAL I E LA VIVIENDA PAPA LOS TRABAJADORES co
cr0:1'"-: de BENITO PEREZ CEAVEZ, expediente súmelo
872:2009, obra el sigulente acuerdo que a la letra dice:
Mito( co. Distrito Federal a quince de noviembre de'' dor
Agr guese a sus autos el escoto de BLANCA ANIGELICA
TOSCANO AUTISTA, Apoderada de la parte actora, se tienes
per bochas las manifestacionus que indice y como lo solicito y
Go-tu el esluplc proceeal alce guardan los autos y con fundamenta
clIsnunsirt por el edículo 57d del Código de ProcedImientao
ona sacar o r ornato en primcm almoneda, si Gen
Licocto n R vivienda
ice ochenta y una., marsorm,
co,veryirao er regí nes de propiedad en condominio de tipo
A Aro. del podjunto atraso de tipo interés social habItacroncI
ubicadc en el Municipio do
doiordinade 'Fea: de Crtstitlan
Caticctuprin, Distrito do 1 exaroco, Estado de México, sirviendo
0383.800,00
base cara el :entinto
canuarul
RESC:ENTCS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
PNAO
'1(11 MONEDA NACIONAL), cuyo valor comercia: iur- Derticiónadó par 2i ponto valuado: designado por 1a pone acto,:
CI! PELOO ALDO DOMINGUEZ
131
cerco so
ditI O:atenten ar.ncial rendido per Tirarlo perito Los
Oras
Loco nuevéi Po septiembre de ersLe año siendo postura iegal el
a Ira, -JOS "ovce,I,S pi",11co Je -Ochar precia. asir ISMO r],9
II
S CCM
MiDLJ.C,`".
-.ir, de feinc,
carente nci c a (The renca .pricrotivai
E- er,'efe
1 cebe n_ EXIL.1,7,h.`"C" r"Dr- inent ire
1-11■
r
,
PhIt
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JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTO
HAGO SABER. QUE EN EL EXPEDIENTE MARCADO
CON EL NUMERO 674/2013, RADICADO EN EL JUZGADO
SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, CON
RESIDENCIA EN METEPEC, MEXICO, RELATIVO AL
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE
INFORMACION DE DOMINIO PROMOVIDO POR MARCO
ANTONIO ENRIQUEZ VILLAFRANCA, POR SU PROPIO
DERECHO RESPECTO DEL TERRENO DE LABOR UBICADO
EN BARRIO DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE METEPEC,
MEXICO, ACTUALMENTE ESTADO DE MEXICO SIN NUMERO,
COLONIA LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE METEPEC,
ESTADO DE MEXICO. CON UNA SUPERFICIE DE: 23,305.00
METROS CUADRADOS Y CON LAS MEDIDAS Y
COLINDANCIAS SIGUIENTES' AL NORTE: EN DOS LINEAS LA
PRIMERA DE 78.95 METROS LINDA CON PARTE RESTANTE
DEL TERRENO, ACTUALMENTE UNIDAD HABITACIONAL
MAYORAZGO DE METEPEC, Y LA SEGUNDA LINEA 158.00
METROS LINDA CON GUADALUPE GUTIERREZ Y
FRANCISCO JAVIER, ACTUALMENTE, MIGUEL ANGEL MEJIA
ESCOBAR. Y ROSA CATALINA GONZAL.FZ JIMENEZ: AL
ESTE: EN DOS LINEAS, LA PR:MERA DE 68.62 METROS Y
LINDA CCN JIIAN JIMENEZ AC:TUALMENTE, MIGUEL ANGEL
MEJLA ESCODAR: V. LA SEGUNDA LINEA, DE 79.80 METROS.
LINDA CON JOSE FERMIN. ACTUALMENTE. MIGUEL ANGEL
ME4A. EBCONAR„AL SUR:1150.00 METROS CON PROPIEDAD
PARTICULAR, ACTUALMENTE MIGUEL ANGEL MEJIA
ESCOBAR. Al. GESTE: 1354 O METROS CON PARTE
RESTANTE DEL TER PENO, ACTUALMENTE, UNIDAD
HABITACIONAL MAYORAZGO DE fyIETEPEC. ORDENANDO
LA JUEZ DEL CONOCIMIENTO EH CONSECUENCIA.
PUBLIQUESE UN EXTRACTO DE LA MISMA EN LA GACETA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIODICO DE
MAYOR OIRCULACION. QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD O
EN EL ESTADO DE MEXICO , POR DOS VECES CON
INTERVALOS DE POR LIE; MENOS DOS DIAS. PARA
CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS OUE SE OREAN CON
MEJC,112 DERECRO 7 SE PRESENTE A DELLICIALOS EN
TE-RMiNOSDE LEY.
ORDENADO POR AUTO DE PEONA DIECISIETE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL TRECO.
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Hernández; con una superficie aproximada de 220 metros
cuadrados; para acreditar que lo ha poseído por el tiempo y con
las condiciones exigidas por la Ley; y se ordena su publicación en
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y otro
periódico de circulación diaria en esta Ciudad, por dos veces con
intervalos de por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se
crean con mayor o igual derecho, a fin de que comparezcan a
deducirlo en términos de Ley. Toluca, México, nueve de enero del
año dos mil catorce.-Doy fe.

Estado y en un periódico de mayor circulación, por dos veces.
con intervalos por lo menos de dos dias, haciéndose saber a
quien se crea con igual o mejor derecho lo deduzca en términos
de Ley. Se expide el presente en Toluca, Estado de México, a los
catorce días del mes de enero de dos mil catorce.-Doy fe.Secretario de Acuerdos, Lic. Julieta Patricia Rivera Caballero.Rúbrica.
248.-21 y 24 enero.

En cumplimiento al auto de fecha once de diciembre del
año des mil trece.-Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México,
Lic. Rosa Nazareth Ortiz GalindorRúbrica.
232.-21 y 24 enero.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI
EDICTO

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE
EDICTO
En el expediente marcado con el número 2019/2013,
relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso Diligencia de
Información Posesoria, promovido por MARISELA PICHARDO,
respecto del inmueble ubicado en calle José María Morelos
número ochocientos cuatro (804), Colonia Centro en el Municipio
de Chapultepec. Estado de México, con las siguientes medidas y
colindancias: norte: 10.00 metros a través de la sucesión de C.
Olga Villegas Montes de Oca, al sur: 10.00 metros con calle José
María Morelos, al oriente: 47.99 metros con Cristina Teresa
Pichardo Escobar y al poniente: 47.94 metros al poniente A José
María César Flores y María Félix Mendoza Bobadilla, el predio
cuenta con una superficie total aproximada de 479.60 metros
cuadrados. El Juez Civil de Primera Instancia de este Distrito
Judicial de Tenango del Valle. Mexico, admite la solicitud en la vía
y forma propuesta y ordenó la publicación 'le los edictos
correspondientes en el Diario Oficial GACETA DEL GOBIERNO y
otro periódico de circulacion diaria, por dos veces, con intervalos
rae por lo menos dos Mas, haciendo saber a quienes se crean con
;aria] e mejor derecho sobre el inmueble objeto de las presentes
diligencias a fin de que comparezcan a deducirlo en términos de
Ley. Se expide en Tenango del Valle. Estado de México. a los
életz días del mes de enero del des mil catorce—Doy fe.-En
cumplir viento al auto de fecha siete de enero dril dos mil catorce,
ordeda la publicación de los edictos, Prime/ Secretario. Lic .
Calamar: Martínez luarezérThibrica.
2.r6. 21

y 24 enero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA, INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
E jriCTO
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JUVENTINO MEIXUEIRO LOPEZ, ha promovido ante
este Juzgado bajo el expediente número 1182/2013, en la vía de
Procedimiento Judicial no Contencioso, Diligencias de
Inmatriculación Judicial, sobre el inmueble denominado calle
cerrada Halcón Oriente, sin numero oficial. Colonia Lago de
Guadalupe, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con
las siguientes medidas y uthindancias: al norte: 10.00 metros con
calle pública actualmente calle cerrada Halcón Oriente. al sur
10.00 metros con Cruz García López, al oriente: 17.00 metros con
Hilarlo Reyes Paredes, al poniente: 17.00 metros con Agustín
Soto Barrera. Con una superficie aproximada de 170.00 metros
cuadrados. Admitida a Trámite la información de Dominio, por el
Juez Segundo de lo Civil de Cuautitlán, con residencia en
Cuautillán Izcalli, Estado de México, ordenó mediante auto del
trece de septiembre de dos mil trece, la publicación de :a solicitud
en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de mayor
circulación de este iugar por dor veces con intervalos de per lo
menos dos dias, cada una de ellas. Dado en el !Demi de este
Juzgado a los cinco días del mes de diciembre de dos mil trece.Doy fe.-Secrelado Judicial, Lic. María de Lourdes Morelos Ku.•
Rúbrica.
250 -21 y 24 enero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANCINGO
EDICTO
En el expediente numero 1111/13, radicarle en e!
Juzgado, Primero Civil de Primer InJtar.u3 del Distrito Judicial uli.
;enancingo, México, uyeruculde oe; LE01,11LA DE LA [- ej.;
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JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
AURELIA RIVERO DE FRAGOSO. Se hace de su
conocimiento que MONTES DE OCA CARRILLO EMELIA
ORALIA, de anda en la vía Ordinaria Civil, en el expediente
535/2013, las siguientes prestaciones: a) La reclamación judicial;
mediante selencia definitiva que ha operado a su favor "la
prescripción ositiva o usucapión" respecto a una fracción del
predio deno inado SAN DIEGO, que les corresponda en
superficie y
edidas y colindancias del bien inmueble con
construcción n el mismo ubicado en calle Hidalgo número 3-E,
Colonia San ristóbal Centro, Municipio de Ecatepec de Morelos,
Estado de éxito, conocido actualmente como calle Melchor
Ocampo sin número, letra E, Colonia San Cristóbal Centro,
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. b) La
declaración J dicial, mediante sentencia definitiva debidamente
ejecutoriada ue se llegue a dictar en el presente Juicio a su favor
en la que se mencione que de poseedora se ha convertido en
propietaria d la fracción marcada con la nomenclatura 3-D del
predio deno inado SAN DIEGO. C) La cancelación parcial de la
inscripción y e aparece a favor de la demandada en el Instituto
de la Función Registra' del Estado de México. C) La inscripción a
favor de la suscrita de la fracción motivo del presente Juicio.
Comunicándole que se le concede el término de treinta días, a fin
e que
c
su contestación a la demanda, contados a partir
del siguiente al en que surta efectos la última publicación del
presente edi , o, si pasado este término no comparece por sí, por
apoderado o 'gestor que pueda representarla, se seguirá el Juicio
en su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones aún
las de caráCter personal en términos de lo dispuesto por el
articulo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles. Publíquese
por tres veces de siete en siete días cada uno en la GACETA
DEL GOBIERNO, periódico de mayor circulación en el Municipio,
en el Boletín, Judicial y en la puerta de éste Tribunal.- Doy Fe.Dado en Ecátepec de Morelos, México; once de noviembre de
dos mil trece.- Validación: Fecha del acuerdo que ordenó la
publicacion: 21 de octubre de 2013.- Secretario, Lic. Daniel
Olivares Rodfíguez.- Rúbrica.
15-31.- 15, 24 enero y 5 febrero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTO
SEÑOR ANCIEL CARLOS MUÑOZ:
Por medio del presente se le hace saber que el señor
AUSENCIO MUÑOZ JIMENEZ, promueve corno tercero
interesado bajo el expediente número 252/2013, de este Juzgado,
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de TEODORO MUÑOZ
MENDOZA, Manifestando que falleció el día 30 de noviembre del
año 2005, siendo su último domicilio en calle 02 de Febrero sin
número en la comunidad de Santa María Actipac, perteneciente al
ffrEnicipior de Axapusco, Estado de México, manifestando bajo
atesta de decir verdad que el ce cujus durante su vida no
serrajo matrimonie civil ni eclesiástico como tampoco procreo
tse. El idea Primero Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial cíe Otumba Estado de México. mediante auto de fecha
siz-- rle Dlcisrnbre o año dos mil trece. ordenó hacerle saber de
la rcoirranfroe 16 'o presente sucesión al presunto coheredero
ANGEL (jAr-fil AS MUÑOZ por edictos que deberán publicarse por
fié= -enes. :ft Oiefte en siete días. en la "GACETA DEL
GDSISPHC. de Estado de Mexico, y en el periódico "8
osur Entidad Federatva y en el Boletín Judicial del
rilexics para que usted señor ANGEL CARLOS
if.I.JHOZ, se presente dentro del plazo de treinta días contados a
parar del sifirierte al de la última publicación a apersonarse al
Suc4oric
que se actúa. manifestando lo que a su

24 de enero de 2014

derecho corresponda. Apercibiendo al interesado que pasado el
plazo referido, sin comparecer por sí, por apoderado o por gestor
que pueda representarlo, se decretará la preclusión de su
derecho para apersonarse, sin que dicha determinación implique
le pérdida de sus derechos hereditarios, por lo que se dejaran a
salvo los mismos para que los haga valer en la vía y forma que
estime convenientes. Fíjese además en la puerta del Tribunal una
copia integra de este edicto por todo el tiempo del
emplazamiento.-Doy Fe.- Se expide en Otumba, México el 16
dieciséis de diciembre del año 2013 dos mil trece.-Doy Fe.Secretario de Acuerdos, Lic. Juan de Jesús Alonso Carrasco.Rúbrica.
15-B1.- 15, 24 enero y 5 febrero.

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO
RAFAEL FERNANDEZ LIZEAGA, se le hace saber que
ISABEL GLORIA OLGUIN GALICIA, parte actora en el Juicio
Ordinario Civil sobre usucapión tramitado bajo el expediente
número 769/13 de este Juzgado le demanda a usted las
siguientes prestaciones: A) Que se declare que por haberlo
poseído durante el tiempo y con las condiciones que establece la
Ley para ello, me he convertido en propietaria del lote de terreno
y construcción en el edificada marcada con el número 20, de la
manzana 10 de la Colonia Ciudad Lago sección 1, de esta
Ciudad; cuya superficie, medidas y colindancias se especificaran
más adelante y por separado: b) Que como consecuencia de lo
anterior, se ordene la cancelación de la inscripción que
actualmente aparece en el Instituto de la Función Registral de
esta Ciudad, de este lugar, a favor del señor RAFAEL
FERNANDEZ LIZEAGA, inscrito bajo el folio real electrónico
número 00009301 respecto del inmueble que es objeto de esta
demanda. c) Que así mismo, se ordene inscribir en el Instituto de
la Función Registra' de esta Ciudad, la sentencia definitiva que
ponga fin a este asunto declarándome propietaria del inmueble
antes mencionado. Fundándose en los siguientes hechos: desde
fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y seis celebró
contrato privado de compraventa con RAFAEL FERNANDEZ
LIZEAGA, respecto del bien inmueble en comento el cual cuenta
con una superficie total de 200.00 metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias al noreste 20.00 metros con
lote 21, al suroeste 20.00 metros con lote 19. al noroeste 10.00
metros con calle Lago Michigan y al sureste 10.00 metros con lote
09; del mismo inmueble se entregó al hoy actor la posesión física
y material donde ha vivido con su familia, ejercitando actos de
dominio en forma pacifica, continua, pública y a la vista de todos
y en calidad de propietaria; por lo que ignorándose el domicilio del
demandado se le emplaza por edictos para que dentro del plazo
de treinta días contados a partir dei día siguiente a: de la última
publicación contesten la demanda entaolada en su contra con el
apercibimiento que de no comparecer a Juicio. por si o por
apoderado legal que pueda representarlas, se seguirá el Juicio en
su rebeldía, se le previene para que señale domicilio en esta
Ciudad, ya que de no hacerlo las posteriores notificaciones se les
hará por lista y Boletín Judicial. Quedando a disposicion del
demandado las copias de traslado en la Secretaría de este
Juzgado. Para su publicación por tres veces de siete en siete días
en la GACETA DEL GOBIERNO que se edita en Toluca México,
en el Boletín Judicial y en un periódico de mayor circulación de
esta Ciudad, que tenga publicación diaria y que cubra un territorio
más amplio, se expide el presente en Ciudad Nezahualcoyotl.
México a los 10 diez días dei mes de diciembre del año dos mil
trece.- Autos de fecha: cuatro de diciembre del dos mil trece.Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezaeualcóyotl, Estado
de México, Licenciada Esperanza Leticia Germán AlvarezRúbrica.
15-B1.- 15, 24 enero y 5 febrero
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO

JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO

Que en los autos del expediente número 580/13, relativo
al Juicio Ordinario Civil, promovido por MARIO SALGADO
ALVAREZ en contra de MIGUEL ANGEL AVENDAÑO
CERRITOS, por auto dictado en fecha veintiuno de octubre del
año dos mil trece, se ordeno emplazar por medio de edictos al
demandado MIGUEL ANGEL AVENDAÑO CERRITOS,
ordenándose la publicación por tres veces de siete en siete días,
en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en otro de
mayor circulación en esta entidad y en el Boletín Judicial, y que
contendrá una relación sucinta de la demanda, en la cual se
reclaman las siguientes prestaciones: a) El cumplimiento del
contrato privado de compraventa de fecha 11 de junio del año dos
mil diez, respecto del inmueble ubicado en número 86, lote 16,
condominio 42 C, condominio (0), manzana 07, número oficial
21, de la avenida Hacienda de los Alamos, del conjunto
habitacional de interés social, denominado Hacienda Cuautitlán,
Estado de México: b) El pago de $70,000.00 que se comprometió
el hoy demandado a pagar en diciembre del 2011, y que hasta la
fecha no ha cumplido; c) El pago de los descuentos que
corresponden al periodo comprendido del 01 de junio del 2011 al
31 de mayo del 2012 por la cantidad mensual de $3,000.00,
siendo un total de $36,000.00; d) El pago de $3,228.00 en
relación al periodo comprendido del 01 de junio del 2012 al 30 de
abril del 2013, siendo un total de $35,508.00; al tenor de los
hechos que resumidamente a continuación se señalan: con fecha
11 de junio del año 2010, MARIO SALGADO ALVAREZ como
vendedor y MIGUEL ANGEL AVENDAÑO CERRITOS como
comprador, celebraron contrato privado de compraventa respecto
del inmueble señalado en el inciso a) de las prestaciones, el cual
tiene una superficie siguiente; planta baja: al norte.- 2.80 metros
con área común del mismo lote condominal y 2.50 metros con
vivienda número 85 del mismo lote condominal; al sur.- 5.30
metros con lote 17 de la misma manzana; al este.- 7.40 metros
con vivienda número 87 del mismo lote condominal; al oeste.1.95 y 5.45 metros con vivienda número 85 del mismo lote
condominal; planta alta: al norte.- 2.80 metros con vacío y 2.50
metros con vivienda número 85 del mismo lote condominal; al
sur.- 2.80 metros con lote 17 de la misma manzana y 2.50 metros
con vatio; al este.- 7.40 metros con vivienda número 87 del
mismo lote condominal; al oeste.- dos tramos de 1.95 metros con
vivienda número 85 del mismo lote condominal y 1.30 y 2.20
metros con vacío; que pactaron como precio de la operación la
cantidad de $140,000.00 que se cubriría en dos pagos el segundo
de ellos se pagarla a más tardar en diciembre del año dos mil
once lo que no ha acontecido. Haciéndole saber al demandado
MIGUEL ANGEL AVENDAÑO CERRITOS que deberá
presentarse ante este Juzgado dentro del plazo de treinta dias
contados a partir del día siguiente al de la ultima publicación, a
dar contestación a la demanda instaurada en su contra, con el
apercibimiento de que si transcurrido el plazo antes indicado no
comparece por si, por apoderado o gestor que lo represente, se
seguirá el juicio en su rebeldía, y se le harán las ulteriores
notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de
acuerdos que se fija en la tabla de avisos de este Recinto
Judicial, se fijará además en la puerta del Tribunal una copia
integra del auto inicial y del auto que ordena los edictos, por todo
el tiempo del emplazamiento.

A: "PROMOTORA RIO LERMA", SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE.

Se expide para su publicación a los quince días del mes
de noviembre del año dos mil trece.- Fecha del acuerdo que
ordena la publicación de edictos: 21 de octubre del 2013.Segundo Secretario de Acuerdos, Lic. !vette Anguiano Aguilará
Rúbrica.
138.- 15, 24 enero y 5 febrero.

En el expediente marcado con el número 734/2011,
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por JUAN LOPEZ
CRUZ, en contra de ARMANDO GONZALEZ RUIZ, INSTITUTO
NACIONAL DE FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES Y "PROMOTORA RIO LERMA" SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la Juez Quinto Mercantil de
Primera Instancia, por auto de fecha veintiséis de noviembre del
dos mil trece, ordenó se emplace por edictos a la demanda sobre
lo reclamado en la demanda que a continuación se detalla las
siguientes prestaciones:
A) La desocupación del inmueble ubicado en la Unidad
Habitacional Jesús García Lovera, Manzana II, lote 6, Interior C.
4, en Santa Maria Totoltepec.
B) La entrega física y material del inmueble ubicado en la
Unidad Habitacional Jesús García Lovera Manzana II, lote 6.
Interior C. 4, en Santa María Totoltepec. El pago de gastos y
costas que se originen del presente juicio.
C) La declaración de propietario del inmueble ubicado en
la Unidad Habitacional Jesús García Lovera Manzana II, lote 6,
Interior C. 4, en Santa María Totoltepec.
Haciéndole saber que debe presentarse dentro del
término de treinta días contados a partir del siguiente al de la
última publicación, fíjese en la puerta del Tribunal, una copia
integra de la resolución, apercibiéndole que pasado el plazo
aludido, si no comparece por apoderado o gestor que la
represente, se le declarará contestada en sentido negativo y se
seguirá el juicio en su rebeldía; así mismo, prevéngasele, para
que señale domicilio dentro de esta Ciudad, para oir y recibir
notificaciones, apercibida que de no realizarlo, las posteriores
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán en
términos de los dispositivos 1.170 y 1.182 del Código en cita; por
lo que precédase a realizar la publicación de los edictos
correspondientes por tres veces de siete en siete días, en el
Periódico, GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en
otro de mayor circulación en la población en donde se haga la
citación y en el Boletín Judicial. Dado en la Ciudad de Toluca,
México a los tres días de diciembre del dos mil trece.-Doy fe.Fecha del acuerdo que ordena la publicación veintiséis de
noviembre del dos mil trece.-Segundo Secretario, Lic. Rubidelmy
Cardoso Castro.-Rúbrica.
146.-15. 24 enero y 5 febrero.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOVOTL-CHIMALHUACAN
EDICTO
ELOY ELIGIO LOPEZ CARIÑO.
EMPLAZAMIENTO.- Se le hace saber que en el
expediente número 830/2010, del indice de este Juzgado, relativo
al Juicio Ordinario Civil (usucapión), promovido por FLORA
MENDOZA CAMACHO, en contra de ELOY ELIGIO LOPEZ
CARIÑO y CESAR AUGUSTO GARCIA PEREZ, en el Juzgado
Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Nezahualcóyotl, con residencia en Chimalhuacán, México, el Juez
del conocimiento dictó un auto que admitió la demanda y por
proveído del cinco de noviembre del dos mil trece, ordenó
emplazar a ELOY ELIGIO LOPEZ CARIÑO, por medio de edictos,
que contendrán una relación sucinta de la demanda: la referida
actora demanda las siguientes prestaciones a), de ELOY ELIGIO
LOPEZ CARIÑO, mediante sentencia ejecutoriada, la
prescripción positiva por usucapión que ha operado a favor de la
actora, respecto del lote de terreno marcado con el número 05
cinco, manzana 393 trescientos noventa y tres. (actualmente calle
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Benito Juárez) Barrio Herreros, Chimalhuacán, México, inscrito
bajo la partida 461, volumen 160, sección primera, libro primero,
de fecha 23 veintitrés de junio de 1993 mil novecientos noventa y
tres, en el Insituto
El
de la Función Recistral del Estado de México,
con sede en el Distrito Judicial de Texcoco, a favor de ELOY
ELIGIO LOP Z CARIÑO; b), de CESAR AUGUSTO GARCIA
PEREZ, medi nte ejecutoria y le depare perjuicio la declaración
de ser la ac ra quien tiene mayor derecho a la prescripción
positiva por u ucapión respecto del lote de terreno precisado en
lineas que a teceden: c), la cancelación del asiento registrar
actual inscrit a favor dei demandado ELOY ELIGIO LOPEZ
CARIÑO. HE HOS: ELOY ELiGIO LOPEZ CARIÑO, adquirió del
Gobierno del stado de México, el lote de terreno, número cinco,
manzana Ir scientos noventa y tres, Barrio Herreros,
Chimalhuacá ; México, con medidas y colindancias: norte: 11.10
metros linda n lote cuatro, sur: 10.80 metros linda con lote seis,
oriente: 34.2 metros linda con propiedad privada, y poniente:
34.00 metros linda con calle Benito Juarez, una superficie de
trescientos selenita y tres metros cuarenta decímetros cuadrados;
según escrituta número 1385 del Notario Público 16 de Texcoco,
México, insc ita en el Registro Público de la Propiedad de
Texcoco, México, en el libro primero, sección primera, partida
461, volumen 160, de fecha veintitrés de junio de mil novecientos
noventa y tres, a favor del precitado, quien a su vez le vendió
dicho lote de terreno a CESAR AUGUSTO GARCIA PEREZ,
mediante contrato
LI
de compraventa de fecha cinco de octubre de
mil novecient s noventa y ocho, luego ésta persona vende el
precitado inmueble a FLORA MENDOZA CAMACHO, mediante
contrato de dompraventa de fecha seis de enero del dos mil,
pactando la compra en NOVENTA Y CINCO MIL PESOS en
efectivo y en una sola exhibición, hecho que fue por la
mencionada áctora, le entregaron la carta finiquito por CESAR
AUGUSTO GARCIA PEREZ, quien le otorgó el dominio pleno,
como la posesión jurídica y material del lote de terreno adquirido,
sin reserva alguna, haciendo uso de ese derecho la actora a partir
del seis de entero del dos mil, ostentando el dominio pleno, como
la posesión Thrídica y física, con todas sus entradas, salidas y
accesorios, sln ser molestada en lo más mínimo por persona o
autoridad alguna, ya que la ocursante adquirió el multicitado lote
de terreno, 4 buena fe, ostentando la posesión jurídica y física
en carácter de legítima propietaria de forma pacifica, continua y
pública, cubriisncio los pagos administrativos y toda vez que han
transcurrido más de cinco años de ostentarse con el carácter de
legítima propietaria, demanda la prescripción positiva por
usucapión que ha operado a favor de la propia actora, respecto
del lote de terreno de mérito, a efecto de que mediante sentencia
ejecutoriada Sea reconocida la titularidad de la actora sobre dicho
inmueble y sé ordene su inscripción correspondiente.
Se expide el edicto para su publicación por tres veces de
siete en siete .días en la GACETA OFICIAL del Estado de México,
en otro periódico de mayor circulación diaria en esta Ciudad
designendos4 "El Ocho Columnas", y en el Boletín Judicial. Se
dejan a disposición del demandado ELOY ELIGIO LOPEZ
CARIÑO, en la Secretaría de este Juzgado las copias simples de
traslado, pata que se imponga de las mismas, dado en
Ohimalhuacen. México, a los veintiséis días de noviembre del dos
mil trece-Doy fe.
Validáción: Fecha de acuerdo que ordena la publicación
05 de noviembre de 2013.-Segundo Secretario; Lic. en D. María
de Jesús Harhirez Benítez.-Rúbrica.
16-131.-15, 24 enero y 5 febrero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
JUA MONTES DE OCA CARRILLO, demanda por su
propio deiecl o en Juicio Ordinario C vil de AURELIA RIVERO DE
FRAGOSO. JUAN MONTES DE OCA GARCIA y RAQUEL

24 de enero de 2014

CARRILLO BECERRIL, la prescripción positiva por usucapión,
bajo el número de expediente 537/2013, respecto de una fracción
del predio denominado San Diego ubicado en calle Hidalgo
número 3-C, Colonia San Cristóbal Centro, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Estado de México, conocido actualmente
como calle Melchor Ocampo sin número, letra C. Colonia San
Cristóbal, perteneciente a este Municipio del mismo predio
denominado como "San Diego". con una superficie de sesenta y
nueve punto trece metros cuadrados (69.13), con las siguientes
medidas y colindancias: al norte en: 4.69 mts. colinda con calle
Melchor Ocampo; al sur en: 4.69 mts. colinda con señor
Guadalupe Rivero; al oriente: en 14.87 mts. con colinda con el
señor Ramón Francisco Montes de Oca Carrillo y al poniente: en
14.61 mts. colinda con señor Jesús Antonio Montes de Oca
Carrillo; reclamando las siguientes prestaciones: A).- La
reclamación judicial mediante sentencia definitiva que ha operado
a mi favor "La Prescripción Positiva o Usucapión", respecto a una
fracción del predio denominado San Diego, que les corresponde
en superficie y medidas del bien inmueble con construcción en el
mismo ubicado en calle Hidalgo número 3-C, Colonia San
Cristóbal Centro, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de
México, conocido actualmente como calle Melchor Ocampo sin
número letra C, Colonia San Cristóbal, perteneciente a este
Municipio, con la superficie, medidas y colindancias antes citadas;
B).- La declaración judicial mediante sentencia definitiva
debidamente ejecutoriada que se llegue a dictar en el presente
juicio a mi favor, en la que se mencione que de poseedor me he
convertido en propietario de la fracción marcada con la
nomenclatura 3-C, del predio denominado San Diego, inmueble
citado en la prestación anterior, con la superficie, medidas y
colindancias que ya quedaron descritas en el inciso anterior, para
que en el futuro me sirvan de título de propiedad justo; O).- La
cancelación parcial de la inscripción que aparece a favor de la
demandada AURELIA RIVERO DE FRAGOSO en el Instituto de
la Función Registral dei Estado de México. bajo la partida 394,
volumen 44, libro 1, sección primera, de fecha 17 de febrero de
1965 del inmueble materia de la controversia. En base a los
siguientes hechos que de manera suscinta se narran: Que en
fecha diez (10) de junio de mil novecientos noventa y cuatro
(1994) el promovente celebró contrato de compraventa con los
hoy codemandados RAQUEL CARRILLO BECERRIL y JUAN
MONTES DE OCA GARCIA en su calidad de vendedores
respecto del inmueble objeto de la presente controversia.
asimismo refiere que desde la fecha de la celebración dei
contrato ha tenido la posesión con el carácter de propietaria, en
forma pacífica, continua, pública y de buena fe, encontrándome al
corriente de todos los pagos de impuestos y derechos, de igual
forma refiere que la totalidad del inmueble se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad con los siguientes datos
registrares: partida 394, volumen 44, libro primero, sección
primera de fecha diecisiete (17) de febrero de mil novecientos
sesenta y cinco (1965). Y toda vez que el promovente manifiesta
bajo protesta de decir verdad desconocer el domicilio de la
codemandada AURELIA RIVERO DE FRAGOSO, por lo que en
cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha siete de mayo de
dos mil trece, se ordenó se emplace por medio de edictos,
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de
treinta días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos
la última publicación, apercibido que si pasado ese término no
comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda
representarle, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las
posteriores notificaciones aún las de carácter personal por medio
de lista y Boletín Judicial, en términos del articulo 1.170 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor. Queda mientras tanto
en la Secretaria las coplas de traslado para que las recoja en días
y horas hábiles.

Pubirquese por tres veces de siete en siete dias en el
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor
circulación en esta población y en el Boletín Judicial. asimismo
fíjese en la puerta de este juzgado una copia íntesya del proveído
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de fecha veintisiete de noviembre del dos mil trece.-Ecatepec de
Morelos, cinco días del mes de diciembre del dos mil trece.-Doy
fe.
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO: 359/2013.

Fecha que ordena la publicación: veintisiete de noviembre
de dos mil trece.-Secretario de Acuerdos, Lic. María del Carmen
Hernández Mendoza-Rúbrica.
16-B1.-15, 24 enero y 5 febrero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
Se hace saber que en el expediente número 427/2013,
relativo al Juicio Ordinario Civil, usucapión promovido por J.
REMEDIOS NOEL VENADO PEREZ, en contra de ENRIQUE
VELASCO SALAS, a través de su albacea RAUL VELASCO
ALVARADO, MARIA ADORACION ALVARADO VELAZQUEZ,
ENRIQUE, MARGARITA, CELIA, BLANCA ESTELA, SERGIO,
MARIA. CARMELA y RAUL DE APELLiDOS VELASCO
ALVARADO, respecte: de una fracción del ifancehie denominado
Inexcc-, ubicado en el Municipio de ChiconcLiac, Estado de
Méxicc: que mide y linda: norte: en (lbs partes, la primera con
65.61 edetres ca:, Linea de Antotranspartes México-Texceces la
ctra e:- 34.30 rindime linda
J. Remedios `Icel Venado Pérez:
SPI, efl LIC:s podios la camera coa 58.35 metros y linda con
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ACTOR: JORGE RAUL IZGUERRA RIVAS, en representación de
RAUL ISGUERRA GARCIA.
DEMANDADO: URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL
VALLE DE MEXICO S.A.
EMPLAZAR POR EDICTOS A: URBANIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES DEL VALLE DE MEXICO, S.A.
JORGE RAUL IZGUERRA RIVAS. en representación de
PAUL ISGUERRA GARCIA, por su propio derecho demanda en
Juicio Ordinario Civil (otorgamiento y Dula de escritura) de
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE DE
MEXICO S.A_ las siguientes prestaciones: a) El reconocimiento
de la firma del contrato de comisraventa que se celebró entre ,ni
representado RAUL ISGUERRA .3ARCIA o RARL. IZGUERRA
GARCIIA.
er.
fecha
1
de
licy ,isi:dée,
Ele
1904.
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así que dicha i mobiliaria ya no tiene un domicilio de localización,
por lo que el olor recurre a promover el presente juicio, para
poder regula izar el inmueble en cuestión. Señalando el
accionante qu•la posesión del multicitado inmueble la tuvo de
manera inme iata a la firma del contrato multicitado, que no ha
sido ininterru pido de dicha posesión, la cual le ha ostentado de
manera pública, pacífica, a título de dueño, hecho que le consta a
varias personas que en su momento presentará, indicando el
actor que se a responsabilizado de la conservación, dominio y
regularización del multireferido inmueble, anexando el traslado de
dominio en dr. de aparece el actor ccmo propietario del inmueble
materia de jui io así como la clave catastral de dicho inmueble la
cual es la nú ero 0943207502000000. Manifestando el actor que
desde la fech que ha tenido en posesión el inmueble materia de
litis, lo ha ma tenido al corriente de las obligaciones y derechos
propios del ti ulo de dueño que ejerce, del pago del impuesto
predial, del pago de consumo de agua potable, anexando a su
escrito de dednanda tos recibos de pago de dichos impuestos, los
recibos de p o que hacía a dicha inmobiliaria, asi como la carta
finiquito. Man (estando la parte actora que es por todo lo anterior
que se ve en a necesidad de promover el otorgamiento y firma de
escritura pú ica, respecto del inmJeble materia del presente
juicio.

En cumplimiento al auto de echa 23 de octubre del año
2013, se hace saber a URBANIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES DEL VALLE DE MEXICO S.A., que deberá
presentarse én este Juzgado a contestar la demanda instaurada
en su contra, dentro del término de :reinta días contados a partir
del siguiente de la última publicación con el apercibimiento que en
caso de no comparecer por sí, por apoderado o gestor que pueda
representarlos se seguirá el juicio en su rebeldía, y se tendrá por
contestada en sentido negativo según sea el caso y así mismo se
le previene para que señale domicilio en el lugar de ubicación de
este Juzgadb, Colonia La Mora, Centro de Ecatepec, México,
apercibido que de no hacerlo, las posteriores notificaciones aún
las personales, se le harán por medio de lista y Boletín Judicial,
quedando en la Secretaria de este Tribunal las copias de
traslado.

Publíquese por tres veces de siete en siete días en la
GACETA DEL GOBIERNO, en el periódico de mayor circulación y
en el Boletín Judicial, todos de esta entidad, se expide a los siete
días del mes de enero del año dos mil catorce.

24 de enero de 2014

Reclamando las siguientes prestaciones:
A). La nulidad absoluta de la escritura pública número 672
(seiscientos setenta y dos), del volumen décimo efectuado entre
el señor ALFREDO MENDOZA TORRE y el señor JOSE
MARCELO RUBIO GAMBOA de fecha veintiséis de marzo del
año 1966 (mil novecientos sesenta y seis). Realizado ante Notario
Público Número 2, Lic. Florentino Ibarra Chaires.
B). Como consecuencia de lo anterior la cancelación de la
inscripción de la escritura pública antes mencionada ante el
Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Chalco,
Estado de México.
C). La cancelación de la escritura pública número 672
(seiscientos setenta y dos).
D). Como consecuencia de lo anterior la cancelación de la
cuenta predial que se encuentra a nombre de JOSE MARCELO
RUBIO GAMBOA, ante la Tesorería Municipal de Atlautla, Estado
de México.
E). La nulidad absoluta de la escritura pública número
2632 (dos mil seiscientos treinta y dos), del volumen XXXVIII
trigésimo octavo efectuada entre el señor ALFREDO MENDOZA
TORRE y la señora MARIA DE LOURDES RUBIO GAMBOA de
fecha trece de junio del año 1969, (mil novecientos sesenta y
nueve), realizado ante el Notario Público número 2 de este
Distrito Judicial, Lic. Florentino Ibarra Chaires.
F). como consecuencia de lo anterior la cancelación de la
inscripción de la escritura antes mencionada ante el Registro
Público de la Propiedad y el Comercio de Chalco, Estado de
México.
G). La cancelación de la escritura pública número 2632
(dos mil seiscientos treinta y dos).
H). Como consecuencia de lo anterior la cancelación de la
cuenta predial que se encuentra a nombre de MARIA DE
LOURDES RUBIO GAMBOA, ante la Tesorería Municipal de
Atlautla, Estado de México.
I). El pago de gastos y costas que origine la tramitación
del presente Juicio.
La actora reconvencional, argumenta para ello los
siguientes hechos:

Fecha del auto que ordena la publicación: veintitrés de
octubre del año dos mil trece.-Doy fe.-Primer Secretario Judicial,
Lic. Catalina Luna Rodríguez.-Rúbrica.
16-B1.-15, 24 enero y 5 febrero.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA
EDICTO

DEMANDADOS: ALFREDO MENDOZA TORRE y MARIA
TERESA CUSTODIO DE MENDOZA.

En 'el expediente 87612013, relativo al Juicio Ordinario
Civil, Acci ' Reivindicatoria, promovido por JOSE MARCELO
RUBIO GA BOA y MARIA DE LOURDES RUBIO GAMBOA en
contra de EMIRET HOYOS CERVANTES. La demandada
EMIRET H YOS CERVANTES, promovió ante este Juzgado la
demanda convencional de Juico de Ordinario Civil, nulidad
absoluta d escritura pública, en contra de ALFREDO MENDOZA
TORRE y MARIA TERESA CUSTODIO DE MENDOZA.

1.- Que en fecha diez de enero del año dos mil cinco en
Ozumba, Estado de México, la actora reconvencional celebró
contrato de promesa de compra venta con el señor RICARDO
COBOS AGUILAR, sobre un predio sin denominación, ubicado en
la calle México Viejo, Estado de México, con las siguientes
medidas y colindancias: al norte: 24.00 metros con Avenida
Central o México Viejo, al sur: 24.00 metros con lote 7, al oriente:
30.00 metros con lote 3, al poniente: 30.00 metros con lote 6.
Con una superficie aproximada de 720.00 (setecientos
veinte metros cuadrados).
2.- En fecha diez de enero del año dos mil cinco se le hizo
entrega a la actora reconvencional la posesión del inmueble y el
día quince de marzo de dos mil siete se celebró el contrato
privado de compraventa del cual deriva la propiedad de la actora
reconvencional y en fecha diez de noviembre de dos mil nueve se
otorgó la escritura pública correspondiente.
3.- Durante et tiempo que la actora reconvencional ha
poseído el inmueble materia del presente Juicio nunca ha tenido
problemas con persona alguna. Y que los hoy demandados
reconvencionales pretenden de forma ilegal la posesión del
inmueble.
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4.- Por lo que, por los motivos antes expuestos la actora
reconvencional refiere las escrituras públicas números 672 y 2632
son nulas dada la discrepancia de las medidas y colindancias
respecto del inmueble de su propiedad.

Por lo que se les hace saber a bs demandados
reconvencionales ALFREDO MENDOZA TORRE y MARIA
TERESA CUSTODIO DE MENDOZA que deberán presentarse
dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente
al de la última publicación; apercibiéndoles que en caso de no
comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda
representarles se seguirá el juicio en su rebeldia y las ulteriores
notificaciones se les harán por medio de lista y Boletín Judicial.

Para su publicación por tres veces de siete en siete días,
en la GACETA DEL GOBIERNO: y otro periódico de mayor
circulación en la entidad, así como en el Boletín Judicial.

Dados en Amecameca, a los nueve (9) días del mes
enero de dos mil catorce (2014).-Doy fe.

Fecha dei acuerdo: tres (3) de diciembre de dos mil trece
(2013).-Segundo Secretario de Acuerdos, Licenciada Gabriela
Jiménez Avila-Rúbrica.
139.-15, 24 enero y 5 febrero.

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
DEMANDADO: CARLOS SUAREZ MORALES.
Hago de si) conocimiento que en el expediente marcado
,.on el número 987/2009, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre
IUSLIO,APION), promovido por JORGE RAMON FLORES
RAMOS. en contra de CARLOS SUAREZ MORALES, demanda
la usucapión y las siguientes prestaciones: A).- La adquisición por
proscripción positiva y/o usucapión. a favor del suscrito respecto
del inmueble marcado en la calle de Nardos esquina Arboledas
número 21 lote 5 manzana 14 zona 3 en la Colonia hoy Vista
Hermosa antes perteneciente al Ex-Ejido de Sao Cristóbal, del
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. B).- Como
consecuencia de In anterior se declare por medio de sentencia
definitiva, que el suscrito sea convertido en el propietario del
inmueble mencionado en el inciso anterior, por haber operado a
mi favor dicha acción. C1.- La cancelación del registro que
aparece en los Archivos del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de esta Ciudad a nombre del señor CARLOS
SUAREZ MORALES, respecto del inmueble ubicado en la calle
de Nardos esquina Arboledas número 21, lote 3 manzana 14
zona 3 en la Colonia hoy Vista Hermosa, antes perteneciente al
Ex-Ejido de San Cristóbal. del Municipio de Ecatepec de Morelos,
Estado de México. y de quien demando la prescripción positiva
y/c) usucapión a mi ver. D).- ta inscripción en el Instituto de la
Función Registra'. de esta Ciudad a mi favor del inmueble materia
del preserile ¡tibio cuya prescripción positiva Vio de usucapión
estoy solicitando, por haber operado a mi favor dicha acaba, una
vez que su Señoria decrete en resolución definitiva que la
suscrito se ha convertido en el legítimo propietario del inmueble
que se ha venido describiendo.

Página 25

SEÑALANDO SUBSTANCIALMENTE COMO HECHOS
DE LA DEMANDA QUE: EL SUSCRITO ME ENCUENTRO EN
POSESION PACIFICA, PUBLICA, CONTINUA, A TITULO DE
DUEÑO, DE BUENA FE E ININTERRUMPIDAMENTE DESDE EL
DIA 12 DE MARZO DEL ANO 1990. RESPECTO DEL BIEN
INMUEBLE MOTIVO DE LA PRESENTE LITIS; FECHA DESDE
LA CUAL ME HE OSTENTADO COMO PROPIETARIO DE
DICHO INMUEBLE. MANIFESTANDO QUE DICHO INMUEBLE
CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORESTE: 24.40 METROS CON LOTE SIETE Y
VEINTINUEVE; AL SURESTE: 41.80 METROS CON CALLE
ARBOLEDAS; AL SUROESTE: 24.30 METROS CON CALLE
NARDOS Y AL NOROES1 E: 40.00 METROS CON LOTE
NUEVE. LA CAUSA ORIGINARIA DE /vil POSESION FUE EL
CONTRATO DE COMPRAVENTA MISMO QUE CELEBRE CON
EL SEÑOR CARLOS SUAREZ MORALES ME VENDIO EL
INMUEBLE MATERIA DE LA 1.11115, TAL. Y COMO CONSTA EN
EL DOCUMENTO REFERIDO. ASIMISMO SE ACOMPAÑA A LA
PRESENTE DEMANDA EL CERTIFICADO DE INSCRIPCION,
EN EL CUAL SE ACREDITA QUE DICHO INMUEBLE APARECE
INSCRITO A FAVOR DEL DEMANDADO BAJO LA PARliDA
259. VOLUMEN 939, LIBRO PRIMERO, SECCiON PRIMERA,
DE FECHA 1990. EN VIRTUD DE ENCONTRARME
POSEYENDO DICHO INMUEBLE EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES EXIGIDAS POR LA LEY PARA QUE OPERE A
MI FAVOR LA PRESCRIPCION POSITIVA "USUCAPION", ES
QUE ACUDO ANTE USTED PARA DEMANDAR CARLOS
SUAREZ MORALES LAS PRESTACIONES YA DESCRITAS EN
EL CAPITULO RESPECTIVO PARA QUE EN LA SENTENCIA
DEFINITIVA DECLARE QUE DE POSEEDOR ME HE
CONVERTIDO EN PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE. ANTES
CITADO. PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE
SIETE EN SIETE DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA
DEL GOBIERNO, EN OTRO PERIODICO DE MAYOR
CIRCULACION EN ESTE MUNICIPIO Y EN EL BOLETIN
JUDICIAL Y SE LE HACE SABER QUE DEBERA
PRESENTARSE A ESTE JUZGADO DENTRO DEL TERMINO
DE TREILTFA DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL LA PUERTA
DEL TRIBUNAL UN EJEMPLAR DEL PRESENTE, POR TODO
EL TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO. Si PASADO ESTE
TERMINO NO COMPARECE POR SI, POR APODERADO
LEGAL O POR GESTOR QUE PUEDA REPRESENTARLO, SE
SEGURA EL JUICIO EN SU REBELDIA, HACIENDOSELE LAS
ULTERIORES NOTIFICACIONES EN TERMINOS DEL
ARTICULO 1.170 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES EN VIGOR.-DOY FE.

ECATEPEC DE MORELOS, ES LADO DE MEXICO,
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE,DOY FE.

Lo anterior en cumplimiento a lo y;rdenade por auto de
tarje da
fecha cinco de octubre del año dos mil doce .-Primer t
Acuerdos, Lic. Maria del Darmeli León Vollaie.z.-Rülinca

Juzgado Cuarzo de b Civil del Distrito Judicial de
Ecatepec de Morelos, Estado de MexicosSegunda Secretario de
Acuerdos, Lic. María del Carmen León Valadez.-Ribi ice.
49-A1.-15. 24 enero 5 febrero.
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JUZGAD

OCTAVO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTO

LA LICENCIADA PAULA EVA HERNANDEZ
GRANADOS, Juez Octavo Familiar de Tlalnepantla, Estado de
México, por uto de fecha veinticinco de diciembre del dos mil
trece dictado en el expediente número 893/12 relativo al Juicio
Sucesorio l estamentario a bienes de FELISA MIRANDA
HERNANDE denunciado por FLORENTINO CABRERA PLATA
hechas las manifestaciones que realiza la
se tienen
lo que, notifíquese a SERGIO CABRERA
ocursante,
MIRANDA,
través de edictos la radicación de la presente
Sucesión Int tamentaria, que contendrán una relación sucinta de
la sucesión, ue se publicarán por tres veces de siete en siete
días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro
de mayor circulación en la población donde se haga la citación y
en el Boletí Judicial, haciéndole saber que debe presentarse
dentro del pl zo de treinta días, contados a partir del siguiente al
de la ültim publicación, con el apercibimiento que de no
comparecer por sí, por apoderado o gestor que pueda
representarla el juicio continuara su trámite, haciéndole las
ulteriores no ficaciones por lista de acuerdos y Boletín Judicial.
Asimismo se ordena a la Secretaría fijar en la puerta de este
Juzgado un copia íntegra del presente proveído, por todo el
tiempo del mplazamiento.-Secretario de Acuerdos, Lic. Sara
Sandoval Ra on.-Rúbrica.
49-A1.-15, 24 enero y 5 febrero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTO

Que en el expediente 1133/2013, relativo al
Procedimiento Judicial no Contencioso, respecto de la
inmatriculacibn en relación al inmueble ubicado en la calle de
calle Melchbr Ocampo Número 23, Colonia Santa María
Tlayacampa Código Postal 54110, en el Municipio de
Tlalnepantla Estado de México, promovido por OROZCO SOLIS
MA. ELENA. Fundándome para hacerlo en los siguientes
HECHOS:

I. En fecha 27 de junio de 1976, celebré contrato de
compra-venta con el señor ARTURO VELEZ CHAVEZ, respecto
del inmueblé materia del Juicio.
II. El señor Arturo Vélez Chávez transfiere a favor de la
suscrita la ptopiedad, con todos sus frutos, accesorios, superficie,
medidas y POderos que le corresponden.
III. Él inmueble cuenta con una superficie de 305.23
metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias son: al norte: en
14:20 metros con Fausto Segovia, al sur: en 12:80 metros con
calle Melcher Ocampo, al oriente: en 22:00 metros con Hilario
Esparza, al poniente: en 24:80 metrDs con José Cortés.
IV. El señor Arturo Vélez Chávez, me otorgó la posesión
inmediata el referido inmueble mismo que conservó hasta la
fecha sin gíge nadie me lo haya reclamado, dicha posesión reúne
los siguien s atributos: de buena fe, pública, quieta, pacífica,
nterrumpida y con carácter de propietario como se
continua,
acredita co el contrato de compra venta.
V. ••I referido terreno no se encuentra inscrito a nombre
de persona alguna en el Institut.° del Función Registral del
Municipio de Tlalnepantla.

24 de enero de 2014

Para su publicación por dos veces con intervalos de por lo
menos dos días en el Periódico Oficial, GACETA DEL
GOBIERNO y en otro de circulación diaria en esta Municipalidad.
Fíjese además una copia íntegra de esta Resolución por todo el
tiempo del emplazamiento en la puerta de este Juzgado. Dado en
el local de este Juzgado el quince de enero del año dos mil
catorce.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, Lic. Raúl Soto Alvarez.Rúbrica.
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación
del presente edicto: nueve de diciembre de dos mil trece.Secretario de Acuerdos, Licenciado Raúl Soto Alvarez.-Rúbrica.
77-Al -21 y 24 enero.

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTO

HAGO SABER, QUE EN EL EXPEDIENTE MARCADO
CON EL NUMERO 464/2013, RADICADO EN EL JUZGADO
SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, CON
RESIDENCIA EN METEPEC, MEXICO, RELATIVO AL JUICIO
SOBRE INFORMACION DE DOMINIO PROMOVIDO POR
LORENZO HERNANDEZ CABALLERO, RESPECTO DE UN
PREDIO UBICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
S/N, EN EL BARRIO DE COAXUSTENCO. MUNICIPIO DE
METEPEC, MEXICO, MISMO QUE CUENTA CON CLAVE
CATASTRAL 1030119482000000, EL CUAL ADQUIRI POR
MEDIO DE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA
CELEBRADO EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 1995 CON EL
C. GUSTAVO FLORES CORREA, CON UNA SUPERFICIE
APROXIMADA DE 952.00 M2. (NOVECIENTOS CINCUENTA Y
DOS) METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 15.76 METROS
COLINDANDO CON FRACCIONAMIENTO BALMORAL, CON
DOMICILIO EN LEONA VICARIO NUMERO 619, BARRIO DE
COAXUSTENCO, METEPEC, MEXICO; AL SUR: 15.76
METROS COLINDA CON CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ SIN NUMERO, CON DOMICILIO EN VICENTE
VILLADA NUMERO 37, BARRIO DEL ESPIRITU SANTO,
METEPEC, MEXICO, AL ORIENTE: 60.55 METROS COLINDA
CON DOMINGO SUAREZ, CON DOMICILIO EN CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ, METEPEC, MEXICO. AL PONIENTE:
60.55 METROS COLINDA CON EL SEÑOR GUSTAVO FLORES
CORREA, QUIEN TIENE SU DOMICILIO EN CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ SIN NUMERO EN EL BARRIO DE
COAXUSTENCO, METEPEC, MEXICO, LA JUEZ DEL
CONOCIMIENTO DICTO UN AUTO DONDE ORDENA; 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 PROCEDIMIENTO CIVILES
VIGENTE EN EL ESTADO DE MEXICO, SE ORDENA
NUEVAMENTE SE PUBLIQUE UN EXTRACTO DE LA MISMA
EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION, QUE SE EDITA EN
ESTA CIUDAD O EN EL ESTADO DE MEXICO, CON LOS
DATOS CORRECTOS DE LOS COLINDANTES POR DOS
VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS.
ORDENADO POR AUTO DE FECHA DIECISIETE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
DADO EN EL JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC,
MEXICO.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS,
LICENCIADA YOLANDA GONZALEZ DIAL-RUBRICA.
233,21 y 24 enero.

24 de enero de 2014
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JUZGADO QUINCUAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SECRETARIA "B"
NUM. EXP. 1586/2012.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido
por SANTANDER HIPOTECARIO, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA en contra de ANA LILIA
CERVANTES SANCHEZ, expediente: 1586/2012, la C. Juez
Quincuagésimo Primero de lo Civil del Distrito Federal, dictó un
auto que a la letra dice:
México, Distrito Federal a ocho de enero de dos mil trece.
- - - -A sus autos.• demandando en la vía Especial
Hipotecaria de ANA LILIA CERVANTES SANCHEZ; las
prestaciones que se indican en su escrito de demanda.- Con
fundamento en los artículos 1, 29, 468, 470 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se
admite a trámite la presente demanda por la cantidad de
41,769.72 UDIS (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE PUNTO SETENTA Y DOS UNIDADES DE
INVERSION), equivalentes a la cantidad de $200,027.69
(DOSCIENTOS MIL VEINTISIETE PESOS 69/100) por concepto
de saldo insoluto; más intereses, costas y demás prestaciones
legales;.Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Quincuagésimo Primero de lo Civil del Distrito Federal
LICENCIADA EVANGELINA DIAZ ABASCAL, ante el C.
Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
México, Distrito Federal a siete de octubre del dos mil
trece
- - - - A sus autos el escrito de cuenta, y visto el estado de
los autos, se ordena emplazar a la demandada CERVANTES
SANCHEZ ANA LILIA por medio de edictos que se publicarán por
tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el
periódico "Diario Imagen", así como en los periódicos y sitios de
costumbre del Municipio de Tecámac, Estado de México,
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de
treinta días para que produzca su contestación, oponga
excepciones y defensas, aporte las pruebas que tuviera,
apercibida que en caso de no hacerlo se tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo, quedando a su disposición en la
Secretaria de Acuerdos "B" las copias de traslado
correspondientes, lo anterior con apoyo en el artículo 122 fracción
II, y 271 cuarto párrafo del Código de Procedimientos Civiles, en
tal virtud y como lo solicita, gírese atento exhorto con los insertos
necesarios al C. Juez competente en el Municipio de Tecámac,
Estado de México, a efecto de que se sirva dar cumplimiento a lo
antes ordenado. Se faculta al C. Juez exhortado con plenitud de
jurisdicción para acordar todo tipo de promociones tendientes a la
realización de la diligencia ordenada en el presente auto- Elabórese los edictos en términos de lo dispuesto por el artículo
128 del Código de Procedimientos Civiles.- - Notifíquese.- Lo
proveyó y firma la C. Juez Licenciada EVANGELINA DIAZ
ABASCAL, ante el C. Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da
fa
Para su publicación por tres veces de tres en tres días en
el Boletín Judicial.-C. Secretario de Acuerdos, Lic. Luciano
Estrada Torres.-Rúbrica.
241.-21, 24 y 29 enero.
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO
LIDIA GOMEZ SERRANO, promueve ante este Juzgado,
dentro de los autos dei expediente número 1204/2013 en la vía
Procedimiento Judicial no Contencioso (información de dominio),
respecto del inmueble llamado El Arenal ubicado en el paraje
denominado "Apatlaco", Municipio de Melchor Ocampo, Estado
de México, cuyas medidas y cofindancias son: al norte: 156.00
metros con José Cortés Martínez y zanja regadora; al sur: 153.20
metros con Gerardo Reyes Pérez; al oriente: 30.00 metros con
Agustín Rodríguez Pineda; al poniente: 33.30 metros con
Mauricio Contreras Pallares y zanja regadora, con una superficie
total de 4,851.11 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
UN METROS CUADRADOS CON ONCE CENTIMETROS) para
su publicación por dos veces con intervalos de dos r n dos días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO del Estado" y
en otro de mayor circulación en esta Ciudad, para conocimiento
de las personas que se crean en mejor derecho lo hagan valer en
términos de Ley. Pronunciado en Cuautitlán, Estado de México a
los seis días de enero de dos mil catorce. - Doy Fe.- Se emite en
cumplimiento al auto de once de diciembre de dos mil trece.Secretario, Mary Carmen Flores Román.- Rúbrica.
253.- 21 y 24 enero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE
DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
A LOS INTERESADOS.
EL C. ARNULFO ROJAS AGUILAR, promueve ante el
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera
Instancia de Texcoco, Estado de México; bajo el expediente
número 1431/13, Procedimiento Judicial no Contencioso,
Inmatriculación respecto del inmueble denominado "Santa Rita",
ubicado en la calle Justo Sierra, sin número, pueblo de Zapotlán.
Municipio de Ateneo, Estado de México, con las siguientes
medidas y colindancias; al norte: 14.91 metros lineales con
Miguel Moreno Rojas hoy María Fabiola Moreno Rojas; al sur:
16.38 metros lineales con Pedro Aguilar Hernández hoy
Melquiades Pérez Guerra; al oriente: 21.21 metros lineales con
Lorenzo Gutiérrez Rosales hoy Celestino Rojas Ramírez; al
poniente: 21.21 metros lineales con calle Justo Sierra, con una
superficie total de 331.83 metros cuadrados. Refiriendo el
promoverte que el 15 quince de enero del año dos mil uno,
celebró un contrato privado de compraventa respecto del
inmueble referido con LUCIANO ROJAS PEREZ, y desde que lo
adquirió ha tenido la posesión del inmueble en forma pacifica,
continua, pública, de buena fe, sin interrupción alguna y en
calidad de dueño, exhibiendo documentos para acreditar su
dicho.
Se expide el presente edicto para su publicación por dos
veces con intervalos de por lo menos dos días en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado y en otro periódico de mayor
circulación.
En Texcoco, Estado de México, a los catorce días del
mes de enero del año dos mil catorce; de b que da fe la
LICENCIADA LUZ MARIA MARTINEZ COLIN, Primer Secretario
de Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio
de Primera Instancia de Texcoco, Estado de México.
Fecha del acuerdo que ordena su publicación: diez de
diciembre del año dos mil trece.-Secretario Judicial, Lic. Luz
Maria Martínez Colín.-Rúbrica.
28-B1.-21 y 24 enero.

GACETA
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AVISOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO
Exp. 2/92/2013, EL C. MAUDHT REYES CORDERO,
promueve in atriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado mejor conocido corno "La Lomita", ubicado en el poblado
de Santo Do ingo de Guzmán, Municipio y Distrito de Ixtlahuaca,
Estado de M ico, con las siguientes medidas y colindancias: al
norte: 187.00 metros y colinda con camino de Saca; al sur: en
cuatro líneas: 26.50 metros línea uno y colinda con Herrrelindo
González Ve tura; 74.00 metros línea dos y colinda con la
propiedad de nastacio González Hernández: 13.00 metros línea
tres y colinda con la propiedad de Simón González Cruz; 57.00
metros línea cuatro y colinda con la propiedad de Simón
González Cn z; al oriente: 139.00 metros y colinda con la
carretera Pa americana en su tramo Atlacomulco-Toluca; y al
poniente: 16 .50 metros y colinda con Las Torres de Alta
Tensión. Con una superficie en metros cuadrados 30,124.87.
La C. Registradora de la Propiedad de la Oficina Registra'
de Ixtlahuaca, Lic. Gema Flores Vázquez, dio entrada a la
promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO
y periódico de mayor circulación, par tres veces de tres en tres
dias; haciéndose saber a quienes se crean con derecho,
comparezcan a deducirlo.-Ixtlahuaca, México. a 13 de enero de
2014.-Rúbrica.
167.-16, 21 y 24 enero.

24 de enero de 2014

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres dias, haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Texcoco, Méx., a 22 de octubre de 2013.-La C. Registradora del
Instituto de la Función Registrar de este Distrito, M. en D. Maria
de los Angeles Romero Hernández.-Rúbrica.-En suplencia del
Registrador de la Propiedad y del Comercio de Texcoco, México,
de acuerdo al oficio número 227B10000/828/2013.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 516/13, C. PEDRO HERRERA PALOMERO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: terreno denominado "Mecolal", ubicado en el poblado
de Santa Catarina, Municipio de Acalmar', Distrito de Texcoco,
México, mide y linda; al norte: 1.80 mts. con Rufina Dávila Dávila;
al sur: 7.20 mts. con Clemente Herrara Fragoso; al oriente: 34.85
mts. con camino Real de Caleros; al poniente: 34.50 mts. con
Rufina Dávila Dávila. Superficie de: 155.58 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Texcoco, Méx., a 22 de octubre de 2013.-La C. Registradora del
Instituto de la Función Registra' de este Distrito, M. en D. María
de los Angeles Romero Hernández.-Rúbrica-En suplencia del
Registrador de la Propiedad y del Comercio de Texcoco, México,
de acuerdo al oficio número 227B10000/828/2013.
255.-21, 24 y 29 enero.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO
Exp. 94/94/2013. EL. C. MIGUEL GARDUÑO LUCIO.
promueve igmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Moteje, Municipio de San Felipe del Progreso,
Distrito Jadie al de 1:d'ahueca, mide y linda; al noroeste: 76.87
metros con Isidro Garduño Cruz; a! sureste: 95.88 metros con
mann Garduño Rieres; al noreste: en dos lineas: una de 30.70
me ros, y otra do 10.63 metros con cod tetera; y al suroeste: 34.42
:J'erbio ecni - cesa Garduño Flores. Con superficie aproximada
se 3339.68 metros cuadrados.
La C. Registradora de la Propiedad de la Oficina Reaistral
Ixtlahuaca, Un. Gema Flores Vázquez, dio entrada a la
biocian y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO
y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres en tres
días: haciéndose saber e quienes se crean con derecho.
eid :merezca(' a deducirla.-Ixtlahuaca, México, a 07 de enero de
d.-Rúbrica.
156.-16, 21 y 24 enero.
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Exp. 517113, C. MARIA HERMINIA DELGADiLLO
GALICIA y YOLANDA REYES DELGADILLO, promueven
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en: calle
Morelos SIN, en San Sebastián XI:define del Municipio de
Teotihuacán, Distrito de Texcoco, México, mide y linda; al norte:
15,24 mis. con calle José Maria Morelos: ni sur: 9.52 mts. con
Rocío Carreño Maldonado; al oriente: 29.22 mis. con Ricardo
lvlelgar Cruz Ahedo; al poniente: 19.75 mis. con Vaiente Rivero.
Superficie de: 261.58 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayos
circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirloTexcoco, Méx., e 22 de octubre de 2013.-La C. Registradora del
Instituto do la Función Registrar de es:e 'Distrito. id. en D. María
de los Angeles Romero HernándezeRlibi ina.-Eri suplencia de!
Registrador de le Propiedad y del Comercio de Texcoco, México.
de acuerdo al oficio número 22731000d/31e 2013.
pee.-2t .
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denominado Cerca de Arboles, Colonia Jaime Salvador Emiliano
González (Santa María Chiconautla), Municipio de Ecatepec de
Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda: al norte: 14.00 m
con ()norato Sotero Luna, al sur: 14.00 m con calle Mariel, al
este: 7.20 m con cate Francisco Luna, al oeste: 7.20 m con María
del Rosario García E. Superficie aproximada 100.80 m2.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
OsorioaRúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 89550/626/13, C. ERICA JANETH VALENCIA LARA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en calle Camino del Parque, manzana 10, lote 7 BIS,
Colonia El Parque de la Ampliación Tulpetlac, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda: al
norte: 17.00 m con propiedad privada, al sur: 17.00 m con lote 7,
al oriente: 08.00 m con calle Camino del Parque, al poniente:
08.00 m con lote 11. Superficie aproximada 126.00 m2.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a guiones se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 89552/627/13, C. JOSE ANTONIO ORTIZ CASTRO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en calle Arboledas, lote 39, Colonia El Progreso de
Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito
de Tlalnepantla, mide y linda: al norte: 15.68 m colinda con lote
40, al sur: 15.85 m colinda con lote 38, al oriente: 8-00 re colinda
con propiedad privada, al poniente: 8.00 m celinda con calle
Arboledas. Superficie aproximada 126.80 m2.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
OsorioaRúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 89556/628/13, C. JOSE BENJAMIN RODRIGUEZ
VAZOLJEZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en calle Plan de San Luis, lote 5, predio
denominado Texeipa, Colonia Tuipetlac Texalpa. Municipio de
Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda: al
norte: 27.90 m con lote núm. 6, al sur: 35.20 m con lote núm. 4 y
8, al oriente: 12.20 m con Av. de las Torres, al poniente: 10.00 m
con la calle Plan de San Luis. Superficie aproximada 316.00 m2.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulaban, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
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a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 89558/629/13, C. JOSE EDUARDO DIAZ LOPEZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en calle 3er. privada de Juárez, manzana s/n, lote s/n,
predio denominado La Nopalera, Colonia San Cristóbal, Municipio
de Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda: al
norte: 8.50 m linda con el señor Efrén Fragoso, al sur: 8.50 m
linda con la Tercer privada de Juárez, al oriente: 14.50 m linda
con propiedad privada, al poniente: 14.50 m linda con propiedad
privada. Superficie aproximada 123.25 m2.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-R úbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 89561/630/13, C. LEONARDA MARGARITA
GARCIA, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en calle cerrada de Las Flores, manzana O,
lote 15, predio denominado Casas Reales, Colonia Santa María
Chiconautla, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de
Tlalnepantla, mide y linda: al norte: 11.75 m colinda con Sr.
Marcelo Rojas, al sur: 22.18 m colinda con Juan Mendoza, al
oriente: 7.30 rn colinda con Clementina Martínez, al poniente:
11.75 m colinda con cerrada de Las Flores. Superficie
aproximada 230.00 m2.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
OsorioaRúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 89562/631/13, C. LEONEL IGNACIO ROSARIO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en calle Av. de las Torres, manzana 4, lote 3, predio
denominado Mezihuiloya, Colonia Ampl. Tuipetlac, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda: al
norte: 17.00 m colinda con Miguel Jilián, al sur: 17.20 m colinda
con Cruz Rosales Campos, al oriente: 9.00 m colinda con Av. de
las Torres, al poniente: 5.60 m colinda con Elías Sánchez Díaz.
Superficie aproximada 125.00 m2.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coaca[co, Lic. José Mario Martínez
OsorioaRúbrica.
255.-21, 25

25 enicru.
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Exp 89564/632/13, C. MARIA GUADALUPE
ALEJANDR•ANGELES AVALA, promueve inmatriculación
administrati a, sobre el inmueble ubicado en calle prolongación
Yucatán, p dio denominado El Potrero, pueblo de Santa Clara
Coatitla, unicipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de
mide y linda: al norte: 7.00 m linda con Celio
Tialnepantl
Ramirez, al sur: 7.00 ni linda con calle prolongación Yucatán, al
oriente: 22.'0 m linda con Rosa María Angeles y Edith Angeles,
al poniente: 21.40 m linda con Jose Saúl López Ayala. Superficie
aproximada 152.60 m2.
Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
El
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, or tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes e crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec
Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentament .-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios e Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rú rica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp 89565/633/13, C. PABLO PAREDES SERRANO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en calle Naranjos, lote 48, Colonia El Progreso de
(Victoria,
Victoria, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito
de Tlaineps tla, mide y linda: al norte: 16.40 m linda con lote No.
47, al sur: 16.40 m linda con lote No. 49, al oriente: 8.00 m linda
con calle N ranjos, al poniente: 8.J0 m linda con Prop. privada.
Superficie aproximada: 131.20 m2.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013,Atentamentó.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.

255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 89568/634/13, C. PEDRO CERVANTES
PEICIARROjA, promueve inmatriculación administrativa, sobre et
inmueble ubicado en calle 5 de Febrero No. 216, predio
denominad() Tlacanaltenco, Colonia San Pedro Xalostoc,
Municipio dé Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide
y linda: al norte: 9.20 m con Carmen Sánchez y 6.90 m con
Catalina Cervantes Peñarroja, al sur: 16.80 m con calle 5 de
Febrero, al . oriente: 17.20 m con Gonzalo Peñarroja Flores, al
poniente: 9,30 m con Carmen Sánchez y 9.90 m con Carmen
Sánchez. Superficie aproximada 213.51 m2.
El O. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios !de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúógica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Expffff 89570/635/13, C. ROGELIO GONZALEZ, promueve
inmatricula ón administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle
Adolfo Lóp z Mateos. manzana ' , lote 2, predio denominado
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Nopalera II, Colonia El Parque Ampliación Tulpetlac, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda: al
norte: 15.00 m con Juan Toledo Concha, al sur: 15.00 m con
Mirna González López, al oriente: 11.70 m con calle Adolfo López
Mateos, al poniente: 11.17 m con Emelia Ramírez Agustín y
Eliseo Colín Lovera. Superficie aproximada 178.00 m2.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 882/755/12, C. JUANA IRIS RIVERO LAZCANO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en paso de servidumbre que comunica a la cerrada
Veracruz, lote 3, predio denominado Carranzaco. Santa Mario.
Chiconautla, Municipio de Ecatepec de Morelos. Distrito de
Tlalnepantla, mide y linda: al norte: 13.31 m con paso de
servidumbre, al sur: 13.31 m con Silverio Rivero, al oriente: 11.80
m con Ariana Rivero Lázcano, al poniente: 12.56 m con Ana Yely
Rivero Lázcano. Superficie aproximada 162.00 m2.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 2 de diciembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE ZUMPANGO
E DICTO
1.- Expediente 23014/52/2011, LA C. EVA HERNANDEZ
GOMEZ, promueve inmatriculación administrativa, respecto de un
terreno ubicado en calle Guerrero, número 15 quince, Barrio de
Santa María, Municipio de Apaxco, Estado de México, el cual
tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte: en 27.82 m
colinda con callejón de uso particular, al sur: en 35.40 m colinda
con Lina Gómez Hernández, al oriente: en 12.88 m colinda con
calle Guerrero, al poniente: en 10.83 m colinda con Abimael
Hernández Gómez. Superficie total aproximada de 374.61 m2.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Zumpango, México, a 15 de enero del año 2014.-C. Registrador
de la Propiedad de Zumpango, México, Lic. Daniel Mauricio
Martínez.-Rúbrica.
74-A1.-21, 24 y 29 enero.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TOLUCA
E DICTO
Exp. 269137/244/2013, EL C. HORACIO MONTIEL
BRIONES, promueve inmatriculación administrativa, sobre un
terreno ubicado en la calle de Ignacio Zaragoza s/n, Colonia de
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Bellavista, Municipio de Metepec, Distrito Judicial de Toluca, el
cual mide y linda: al norte: 126.42 mts. con David Bobadilla, al
sur: 126.85 mts. con Víctor Manuel Jardón Zepeda, al oriente:
26.73 mts. con Mariano Morales Villa, al poniente: 27.76 mts. con
calle Ignacio Zaragoza. Superficie aproximada: 3,450.00 m2.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Toluca, México, a 09 de enero de 2014.-C. Registrador, Lic.
Patricia Diaz Rangel.-Rúbrica.
247.-21, 24 y 29 enero.
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norte: 115,58 mis. colinda con el mismo vendedor; al sur: 116.60
mts. colinda con camino a Los Remedios; al oriente: 5.00 mts.
colinda con el mismo vendedor; al poniente: 63.60 mts. colinda
con el mismo vendedor, con una superficie aproximada de
4,292.24 metros cuadrados.

La C. Registradora, dio entrada a la promoción y ordenó
su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de
mayor circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Sultepec, México, a treinta de agosto de dos mil trece.-La
Registradora de la Propiedad y del Comercio de la Oficina
Registral Sultepec, Lic. Marbella Solís de la Sancha.-Rúbrica.
231.-21, 24 y 29 enero.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE SULTEPEC
EDICTOS
Exp. 214/2013, SANTA ANGELICA GARCIA CORIA y
JAZMIN CRUZ GARCIA, promueven inmatriculación
administrativa, respecto de un inmueble ubicado en el Barrio de la
Veracruz, Distrito Judicial de Sultepec. Estado de México, y que
tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte: en dos
líneas de 10.00 y 10.00 mts. con Felipe Santaolalla Campuzano;
al sur: 20.00 mts. con Rocío García Coria, al oriente: 9.00 mts.
con María Luisa Ayala Trujillo; al poniente: 1.00 mts. con calle y
8.00 mts. con Felipe Santaolalla Campuzano. Con una superficie
aproximada de 100.00 metros cuadrados.
La C. Registradora, dio entrada a la promoción y ordenó
su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de
mayor circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Sultepec, México, a catorce de enero de dos mil catorce.-La
Registradora de la Propiedad y del Comercio de la Oficina
Registral Sultepec, Lic. Marbella Solís de la Sancha.-Rúbrica.
231.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 217/2013, SERVICIO MABIAN S.A. DE C.V. POR
CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL EL C.P. ISAIAS
ROJAS MONDRAGON, promueve inmatriculación administrativa,
respecto de un inmueble ubicado en Boulevard Francisco Xavier
Mina No. 6 Colonia Paraje El Cuetzillo, Municipio de Zacualpan,
Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, y que tiene las
siguientes medidas y colindancias: al norte: 5.50 y 7.20 mts. linda
con carretera a Cuetzillo; al sur: 54.21 mts. linda en cuatro
medidas con propiedad del Sr. Adolfo García Bahena; al oriente:
148.00 mts. linda en tres medidas con el camino antiguo a
Cuetzillo; al poniente: 185.50 mts. linda en siete medidas con
carretera Zacualpan-Vuelta del Agua. Con una superficie
aproximada de 5,895.00 m2.
La C. Registradora, dio entrada a la promoción y ordenó
su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de
mayor circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Sultepec, México, a trece de enero de dos mil catorce.-La
Registradora de la Propiedad y del Comercio de la Oficina
Registra! Sultepec, Lic. Marbella Solís de la Sancha.-Rúbrica.
231.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 219/2013, AGUSTIN BERUMEN CRUZ, promueve
inmatriculación administrativa, respecto de un inmueble ubicado
en Capuia, Municipio y Distrito Judicial de Sultepec, Estado de
México, y que tiene las siguientes medidas y colindancias: al

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE CHALCO
EDICTOS
Expediente No. 114/97/2013, MARIA DE LOS ANGELES
LUJA YESCAS, promueve inmatriculación administrativa sobre el
inmueble denominado "Retama" ubicado en el poblado de
Coatepec, Estado de México, que mide y linda, al norte: 49.27
metros con Francisco González; al sur: 51.68 metros con calle; al
oriente: 47.88 metros con calle; al poniente: 68.20 metros con
Jade Luja Yescas. Con una superficie total de 2,843.16 metros
cuadrados.

El C. Registrador de la Oficina Registral de Chalco, dio
entrada a la promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL
GOBIERNO y periódico de mayor circulación, por tres veces, de
tres en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con
derecho, comparezcan a deducirlo.-Chalco, México, a 13 de
enero de 2014.-En suplencia del Registrador de la Propiedad y
del Comercio de Chalco, Estado de México, Of. Núm.
227810000/85/2013, Lic. Francisco Santillán Juárez.-Rúbrica.
234.-21, 24 y 29 enero.

Expediente No. 84/68/2013, JOSE ANTONIO LOPEZ
LOZANO, promueve inmatriculación administrativa sobre el
inmueble denominado 'Cerro de Cuatepetl", ubicado en
Juchitepec Municipio de Juchitepec, Estado de México, que mide
y linda: al norte: 61.00 metros con caño; al sur: 44.00 metros con
falda; al oriente: 61.00 metros con cerro; al poniente: 80.00
metros con cerro. Con una superficie total de 3,701.00 metros
cuadrados.
El C. Registrador de la Oficina Registral de Chalco, dio
entrada a la promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL
GOBIERNO y periódico de mayor circulación, por tres veces, de
tres en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con
derecho, comparezcan a deducirlo.-Chalco, México, a 13 de
enero de 2014.-En suplencia del Registrador de la Propiedad y
del Comercio de Chalco, Estado de México, Of. Núm.
227810000/85/2013, Lic. Francisco Santillán Juárez.-Rúbrica.
234.-21, 24 y 29 enero.

Expediente No. 100/83/2013, MARIA EUGENIA MONTES
GALICIA, promueve inmatriculación administrativa sobre el
inmueble denominado "La Mora", ubicado en camino a Santa Rita
en San Antonio Zoyatzingo, Municipio de Amecameca, Estado de
México, que mide y linda: al norte: 62.85 metros con camino; al
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sur: 62.85 cetros con Barranca; al oriente: 167.00 metros con
Orlando Tr vino; al poniente: 175.94 metros con Andrés Soto.
Con una su erficie total de 10,778 netros cuadrados.

carretera libramiento, al primer poniente: 14.86 metros con Félix
Ramos, segundo poniente: 23.72 metros con Félix Ramos. Con
una superficie total de 2,160.00 metros cuadrados.

El . Registrador de la Oficina Registral de Chalco, dio
entrada a l promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL
GOBIERN y periódico de mayor circulación. por tres veces, de
tres en tre días, haciéndose saper a quienes se crean con
derecho, c mparezcan a deducirlo.-Chalco, México, a 13 de
enero de 2 14.-en suplencia del Registrador de la Propiedad y
del Comei Jo de Chalco, Estado de México, Of. Núm.
227810000, 5/2013. Lic. Francisco Santillán Juárez.-Rúbrica.

El C. Registrador de la Oficina Registral de Chalco, dio
entrada a la promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL
GOBIERNO y periódico de mayor circulación, por tres veces, de
tres en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con
derecho, comparezcan a deducirlo.-Chalco, México, a 13 de
enero de 2014.-En suplencia del Registrador de la Propiedad y
del Comercio de Chalco, Estado de México, Of. Núm.
227310000/85/2013, Lic. Francisco Santillán Juárez.-Rúbrica.

234.-21, 24 y 29 enero.

234.-21, 24 y 29 enero.

Expediente No. 115/98/2313. ILEANA ROBLES GIL
RIVAS y MARIBEL ESCOBAR RIVAS, promueven
inmatriculación administrativa sobre el inmueble denominado "La
Era", lote t1úm. 23, ubicado en calle María Angel Garibay s/n
(antes Colorines), en San Miguel Nepantla, Municipio de
Tepetlixpa, Estado de México, que mide y linda: al norte: 45.50
metros con Sr. Roberto Germán: al sur: 45.00 metros con Sr.
King; al oriente: 20.60 metros con propiedad privada; al poniente:
20.50 metros con calle María Angel Garibay (antes Colorines).
Con una superficie total de 1049.0C metros cuadrados.

Expediente No. 181/142/2013, ATILANO ROJAS
GALINDO, promueve inmatriculación administrativa sobre el
inmueble denominado "Los Llanos de San Juan de Dios", ubicado
carril sin nombre, población de San Pablo Atlazalpan, Chalco,
Estado de México, que mide y linda al norte: 05.90 metros con
Ejido de Zula; al sur: 05.90 metros con carril sin nombre; al
oriente: 410.00 metros con Eufracio de Jesús; al poniente: 410.00
metros con Jesús Durán. Con una superficie total de 2,419.00
metros cuadrados.

ElF. Registrador de la Oficina Registral de Chalco. dio
entrada a I promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL
GOBIERNO y periódico de mayor circulación, por tres veces, de
tres en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con
derecho, comparezcan a deducirlo.-Chalco, México, a 13 de
enero de 2014.-En suplencia del Registrador de la Propiedad y
del Comercio de Chalco, Estado de México, Of. Núm.
227810000/85/2013. Lic. Francisco Santillán Juárez.-Rúbrica.

El C. Registrador de la Oficina Registral de Chalco, dio
entrada a la promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL
GOBIERNO y periódico de mayor circulación, por tres veces. de
tres en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con
derecho, comparezcan a deducirlo.-Clialco. México, a 13 de
enero de 2014.-En suplencia del Registrador de la Propiedad y
del Comercio de Chalco, Estado de México, Of. Núm.
227810000/85/2013. Lic. Francisco Santillán Juárez: Rúbrica.
234.-21, 24 y 29 enero.

234.-21, 24 y 29 enero

Expediente No. 223/182/2013, ANTONIO EUSEBIO
MUÑOZ ROLDAN, promueve inmatriculación administrativa sobre
el inmueble denominado "Tlazonco", ubicado en Guadalupe
Victoria s/n., San Gregorio Cuautzingo, Chalco, Estado de México,
que mide y linda al norte: 49.74 metros con Juan Carbajal y Fidel
Cervantes; a! sur: 49.74 metros can Leticia Venegas; al oriente:
59.80 metros con Fidel Muñoz Espinoza; al poniente: 59.80
metros con calle Guadalupe Victoria. Con una superficie total de
2,974.45 metros cuadrados.
El C. Registrador de la Oficina Registral de Chalco, dio
entrada a la promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL
GOBIERNO y periódico de mayor circulación, por tres veces, de
tres en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con
derecho, comparezcan a deducrlo.-Chalco, México, a.13 de
enero de 2014.-En suplencia del Registrador de la Propiedad y
de! Comercio de Chalco, Estado de México, Of. Núm.
227810000/85/2013, Lic. Francisco Santillán Juárez.-Rúbrica.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTOS
Exp. 585/508/12, C. ANASTACIA CALLEJAS PEÑA,
promueve inmatriculación administrativa. sobre el ininueble
ubicado en: calle "A", manzana S/N, lote 5. P.D. La Virgen, Col.
La Virgen, Ampliación Tulpetlac, Municipio de Ecatepec de
Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda; al norte: 13.16 mts.
con lote 6; al sur: 13.06 mts. con lote 4; al oriente: 7:14 mts. con
propiedad privada; al poniente: 7.03 mts. calle "A". Superficie
aproximada: 92.64 m2 metros cuadrados.

234.-21, 24 y 29 enero.

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 4 de diciembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecalepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Expediente No, 11a96/2013, EFRAIN LOMO
FERNANDEZ, promueve inmatriculación administrativa sobre el
inmueble 1
enorninado "Milpizac", ubicado en la calle Libramiento
s/n, San Diego Chaicatepehuacán. Municipio de Ayapango,
Estado de México, que mide y linda al primer norte: 45.00 metros
con Ofelia Rivera; segundo norte: 7.00 metros con Félix Ramos,
al primer s ir: 43.46 metros con paso de servidumbre y un lado de
río, segun o sur: 8.28 metros cor paso de servidumbre llegar al
río, al oriente: 48.82 metros con paso de servidumbre llegar a río

Exp. 73987/332/13, C. JUAN HERNANDEZ RIVERA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Carlos Flores Rico, manzana 10, lote 6, Colonia
Benito Juárez Norte Xalostoc, Municipio de Ecatepec de Morelos,
Distrito de Tlalnepantla, mide y linda; al norte: 12.00 mts. con
calle Carlos Flores Rico; al sur: 12.00 mts. con propiedad privada:
al oriente: 12.00 mts. con Alfredo Hernández Pérez; al poniente:
12.00 mts. con Eduardo Hernández Rivera. Superficie
aproximada: 144.00 metros cuadrados.
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El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 6 de diciembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Oficina Registral de Ecatepec,
Lic. José Mario Martínez Osorio.-Rúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 1180/1042/12, C. YOLANDA QUIROZ BLAS,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Quebrada No. 24, predio denominado El Gallito,
Colonia Santa Clara, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito
de Tlalnepantla, mide y linda; al norte: 5.50 mts. con Fortino
Soberanes; al sur: 5.50 mts. con calle Quebrada No. 24; al
oriente: 37.00 mts. con Juan Gómez; al poniente: 37.00 mts. con
Ernestina Carbajal. Superficie aproximada: 83.50 metros
cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 6 de diciembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Oficina Registral de Ecatepec,
Lic. José Mario Martínez Osorio.-Rúbrica,
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 1195/1057/12. C. LUIS MANUEL RODRIGUEZ
MEMEZ. promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle Embajada de Inglaterra, manzana 03,
lote 11, Sección La Majada !I, Colonia Ciudad Cuauhtémoc,
Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de TIalnepantla, mide
y linda; al norte: 15.00 mts. con lote 12; al sur: 15.00 mts. con lote
10; al oriente: 08.00 mts. con lote 25; al poniente: 08.00 rices. con
calle Embajada de Inglaterra. Superficie aproximada: 120.00
metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
pubiicacion en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 6 de diciembre de 2013.Atentan-Huta-Registrador de la Oficina Registral de Ecatepec,
Lic. José Mario Martínez Osorio.-Rúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 2403/450/11, C. SILVINA CRUZ GABRIEL,
promueve inrnatriowación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: 2da. calle de Jorge Jiménez Cantú, manzana 2, lote
22, Colonia Carlos Hank González, Municipio de Ecatepec de
Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y :inda; al norte: 7.00 mts
colinda con propiedad privada; al sin: 7.30 mts. colinda con 2da.
calle de Jorge Jiménez Cantó; al oriente: 20.70 mes colinda con
lote 21; al poniente: 21.90 roto. colinda con lote 23. Superficie
aproximada: 149.19 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.lEcatepec de Morelos, México, a 6 de diciembre de 2013.Atentamofie.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco. Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
255.-2-1. 24 y 29 enero.
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTOS

Exp. 70772/96/2013, C. JOSE DANIEL RAMIREZ
CASTILLO, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle Circuito Puerta Grande Poniente, lote
1, No. Ext. S/N, No. Int. 9, poblado de San Pedro Pozohuacán,
Municipio de Tecámac, Distrito de Otumba, México, mide y linda;
al norte: 18.86 mts. con Agustín Sánchez; al sur: 18.86 mts. con
lote 2; al oriente: 10.98 mts. con lote 13; al poniente: 11.00 mts.
con calle Circuito Puerta Grande Poniente. Superficie de: 206.28
metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Otumba, Méx., a 7 de noviembre de 2013.-El C. Registrador del
Instituto de la Función Registral de este Distrito, Maestro Rafael
Dorantes Paz.-Rúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 70773/97/13, C. LUIS EDUARDO RAMIREZ
CASTILLO, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle Circuito Puerta Grande Poniente, lote
2, No. Ext. S/N, No. Int. 7, poblado de San Pedro Pozohuacán,
Municipio de Tecámac, Distrito de Otumba, México, mide y linda;
al norte: 18.86 mts. con lote 1; al sur: 18.86 mts. con lote 3; al
oriente: 10.70 mts. con lote 12; al poniente: 10.70 mts. con calle
Circuito Puerta Grande Poniente. Superficie de: 200.82 metros
cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Otumba, Méx., a 7 de noviembre de 2013.-E1 C. Registrador del
Instituto de la Función Registra' de este Distrito, Maestro Rafael
Dorantes Paz.-Rúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 62307/43/13, C. LUISA MEDINA RIVAS. promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en: calle
Cuernavaca S/N, del pueblo de San Pedro Pozohuacán,
Municipio de Tecámac, Distrito de Otumba, México, mide y linda;
al norte. 10.00 mts. calle Cuernavaca; al sur: 10.00 mts. con
Sergio García Romo; a! oriente: 26.00 mis. con Zeferina Cruz
Díaz: 9,1 poniente: 26.00 mts. con Oscar Ascensión García Romo.
Superficie de: 260.00 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOE!ERNO y periódico de mayar
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirle.Otumba, Méx., a 17 de diciembre de 2013.-E1 C. Registrador del
instituto de la Función Regislral de este Distrito, Maesh'u Rafaei
Dorantes Paz.-Rúbrica.
255.-21, 24 y 29 enero.

Exp. 6E429/71;20 ed, C. JORGE ME.11A MARTINE7.
proingene inmatriculación administrativa, sobre el irremeble
ubicado ein Segunda cerrada de Mangos sin numen:: Colonia
San Pedro Atzompa, del predio denominado Ojo de Agua,
Municipio de Tecámac, Distrito de Otumba, 7eneo, mide y linda;
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al norte: 1 .00 mts. con Segunda cerrada de Mangos; al sur:
15.00 mts. on Gustavo Merino López; al este: 20.00 mts. con
Alicia Esté ez Eustaquio; al oeste: 20.00 mts. con Francisco
Vicente He ández. Superficie de: 300.00 metros cuadrados.
El
Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación •n la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, or tres veces de tres en tres días, haciéndose saber
a quienes -e crean con derecho, comparezcan a deducirlo.°tumba, M. x., a 29 de noviembre de 2013.-El C. Registrador del
Instituto de la Función Registral de este Distrito, Maestro Rafael
Dorantes P z.-Rúbrica.
255.-21 24 y 29 enero.

I STITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DiSTRITO DE JILOTEPEC
EDICTO
No. Trámite 6-45/2013, EL C. JOSE DE JESUS
ALCANTARA MARTINEZ, promueve inmatriculación
administrativa, sobre un terreno ubicado en Loma de Celaya S/N,
Municipio de Villa del Carbón, Distrito Judicial de Jilotepec, mide y
linda; al norte: 45.00 metros con René Guillermo Villanueva
Barragán; al sur: 39.50 metros con René Guillermo Villanueva
Barragán; al oriente: 24.50 metros con calle; al poniente: 23.65
metros con René Guillermo Villanueva Barragán. Con una
superficie abroximada de: 1,000.00 metros.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación,Ipor tres veces de tres en tres días; haciéndose saber
a quienes 'se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Jilotepec, México, a 26 de noviembre de 2013.-C. Registrador,
Lic. Mario castillo Cid.-Rúbrica.-En suplencia del Registrador de
la Propiedañ y del Comercio de Jilotepec de acuerdo con el oficio
número 22'B10000/883/2013 del Director General.
155.-16, 21 y 24 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 28 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Cd., Nezahualcóyotl, Méx., a 17 de diciembre de 2013.
Licenciado Alfonso Flores Macedo, Notario Público
Número Veintiocho del Estado de México, con residencia en esta
Ciudad, hago constar que mediante escritura "74577", volumen
"1567", de fecha "9 de octubre de 2013", se radicó en la Notaría
a mi cargo la sucesión del señor GUILLERMO SANCHEZ
MARTIN DEL CAMPO, a solicitud de los señores ROSA TREJO
GARDUÑO, GUILLERMO, ROSA ISELA OLIVIA, CLAUDIA
AMERICA y LLUVIA DIORELLA todos de apellidos SANCHEZ
TREJO, la primera como cónyuge supérstite y los segundos
como descendientes directos del de cujus, en su carácter de
posibles herederos, en la cual manifiesta su consentimiento
para que se tramite notarialmente y se tenga por radicada ante el
suscrito notario, de acuerdo al título cuarto, capítulo primero,
sección segunda de la Ley del Notariado del Estado de México y
su Reglamento, por lo que deja radicada en esta Notaría a mi
cargo dicha sucesión y manifiesta que no tiene conocimiento de
la existencia de otra persona con igual o mejor derecho a heredar
que ellos acreditando la muerte del señor GUILLERMO
SANCHEZ MARTIN DEL CAMPO, con su acta de defunción y el
entroncamiento con el de cujus con sus respectivas actas de
matrimonio y nacimiento.
Para su publicación dos veces de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
ATENTAMENTE
LIC. ALFONSO FLORES MACED0.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO No. VEINTIOCHO
DEL ESTADO DE MEXICO.
147.-15 y 24 enero.

NOTARIAS PUBLICA NUMERO 11 DEL ESTADO DE MEXICO
CHALCO, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por escritura número treinta y un mil ciento noventa y
cinco, de cha diecinueve de noviembre del año en curso,
pasada an la fe de la suscrita Notario, los señores MARIA
ALBERTA CASTAÑEDA TENORIO, CONCEPCION, PABLO,
JUAN, GL RIA, GABRIELA y RAYMUNDO de apellidos
CABRERAPASTANEDA, iniciaron el trámite de la SUCESION A
BIENES DEL SEÑOR JUAN CABRERA ROMERO, habiéndome
exhibido, copias certificadas de las actas de:

NOTARIA PUBLICA NUMERO 102 DEL ESTADO DE MEXICO
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO
AVISO NOTARIAL

3.- Nacimiento de los señores CONCEPCION, PABLO,
JUAN, GLORIA, GABRIELA y RAYMUNDO de apellidos
CABRERA CASTAÑEDA.

Por escritura pública número 41,939 de fecha 17 de
diciembre del 2013, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se
LA RADICACION TESTAMENTARIA,
hizo constar
ACEPTACION DE HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA,
en la Sucesión TESTAMENTARIA DE BIENES de la señora
ISABEL RAMOS MONTEVERDE (también conocida como
ISABEL RAMOS MONTEVERDE DE VILLACORTA), en la cual
los señores ADRIANA y ALFREDO, ambos de apellidos
VILLACORTA RAMOS, aceptaron el cargo de ALBACEAS
MANCOMUNADOS y los señores ADRIANA, ALFREDO,
ALEJANDRO, GERMAN, JAVIER, HECTOR e ISABEL, todos de
apellidos VILLACORTA RAMOS, aceptaron la herencia dejada a
su fallecimiento por la autora de la sucesión.

Lo que se hace constar de conformidad con el artículo
setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de
México.

Lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos
126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de México y 67 de
su Reglamento.

1.- , Defunción del señor JUAN CABRERA ROMERO,
ocurrida el día diez de octubre del año dos mil diez.
2.- Matrimonio de la señora MARIA ALBERTA
CASTAÑEDA TENORIO con el autor de la sucesión.

Ch leo, México, a 17 de diciembre de 2013.
LIC SILVIA ELENA MEZA GEREZ.-RUBRICA.
Nota: Dos Publicaciones de 7 en 7 días.
143.-15 y 24 enero.

LIC. HORACIO AGUILAR ALVAREZ DE ALBA.RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO No. 102
DEL ESTADO DE MEXICO.
48-Al -15 y 24 enero.

24 de enero de 2014

GACETA

Página 35

OEL G O ES I E Ft t,4 .11=>

rifrem

GoSEDX0 DEL.
ESTADO DE MÉXICO

enGRANIDE
"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN."
NO. OFICIO: 227B13212/1455/2013
ASUNTO: PUBLICACIONES

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, SE DICTA EL ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA AL PROMOVENTE
DE NOMBRE IMELDA PAREDES ESCORZA, SE REALICEN LAS PUBLICACIONES A COSTA DEL INTERESADO EN LA
"GACETA DE GOBIERNO" Y "PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN" ,EN VIRTUD DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA
FORMULADA CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA REPOSICIÓN DE LA
PARTIDA 308, VOLUMEN 144, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 11 DE MAYO DE 1971 Y QUE SE
REFIERE AL INMUEBLE UNIDAD HABITACIONAL "B" DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO NÚMERO VEINTIUNO DE LA
MANZANA CUATRO ROMANO, DEL FRACCIONAMIENTO "LOMA DE CANTERAS", EN EL MUNICIPIO DE
NAUCALPAN DE JUÁREZ, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL, TIENE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE DE: 86.85 METROS CUADRADOS.
CON LOS LINDEROS Y DIMENSIONES SIGUIENTES:
AL NORESTE: EN 5.83 METROS CON LOTE 03.
AL SUR: EN 5.83 METROS CON AVENIDA DEL PEDREGAL.
AL ORIENTE: EN 14.90 METROS CON LOTE 1.
AL PONIENTE: EN UNA LÍNEA QUEBRADA QUE VA DE NORTE A SUR, EN 2.70 METROS, Y EN 3 METROS 75
MILÍMETROS CON PATIO POSTERIOR A LA COCINA; QUIEBRA AL NORTE, EN 1.10 METROS CON COCINA:
QUIEBRA AL PONIENTE, EN 1.75, CON COMEDOR: QUIEBRA AL SUR, EN 2.20, CON ESCALERA: QUIEBRA AL
PONIENTE EN 1.75, CON ESCALERA, QUIEBRA AL NORTE EN UN METRO DIEZ CENTÍMETROS CON ESCALERA Y
QUIEBRA NUEVAMENTE AL PONIENTE, EN 2 METROS 825 MILÍMETROS CON TOILET y PATIO ANTERIOR, SIEMPRE
EN LA UNIDAD "A"
EN EL SEGUNDO NIVEL LINDA:
AL NORTE: EN 6 METROS 785 MILÍMETROS, CON LOTE 3, ESPACIO PROPIO DE POR MEDIO:
AL SUR: EN 4 METROS 875 MILÍMETROS, CON AVENIDA DEL PEDREGAL, ESPACIO PROPIO DE POR MEDIO;
AL ORIENTE: EN 8.5, CON LOTE 1.
AL PONIENTE: EN UNA LÍNEA QUEBRADA QUE VA DEL NORTE AL SUR, EN 3, METROS 75 MILÍMETROS, CON
BAÑO; QUIEBRA AL NORTE, EN 145 MILÍMETROS, CON BAÑO; QUIEBRA AL PONIENTE, EN 1.75 METROS, CON
HALL QUIEBRA AL SUR EN 2.20 METROS, CON ESCALERA; QUIEBRA AL PONIENTE EN 1.75 METROS CON
ESCALERA; QUIEBRA AL NORTE, EN 145 MILÍMETROS, CON ESCALERA Y QUIEBRA AL PONIENTE NUEVAMENTE,
EN 3 METROS 225 MILÍMETROS, CON
RECAMARA, SIEMPRE DE LA UNIDAD "A".
LO ANTERIOR TIENE LEGAL SUSTENTO EN LOS ARTÍCULOS 92, 94 Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL
PARA EL ESTADO DE MÉXICO, QUE A LA LETRA DICE:
ARTÍCULO 95.- UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR EL REGISTRADOR DICTARÁ UN ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
ORDENE LA PUBLICACIÓN A COSTA DEL INTERESADO DE UN EDICTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DE
GOBIERNO" Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA A LA OFICINA
REGISTRAL, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS CADA UNO.
LO QUE HAGO DEL CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
ASÍ LO ACORDÓ EL C. REGISTRADOR ADSCRITO A LOS MUNICIPIOS DE NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN.
ATENTAMENTE
C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO ADSCRITO A LOS MUNICIPIOS
DE NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN, MÉXICO
LIC. MARCELINO PULIDO HERNÁNDEZ
(RÚBRICA).
72-A1.-21, 24 y 29 enero.
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CONVOCATORIA
CARTONERA ARLO S.A. DE C.V.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se conv
de accio
Olímpic
horas, b

ca a los accionistas de la empresa Cartonera Arlo S.A. de C.V. para la asamblea extraordinaria
islas que tendrá verificativo en el domicilio ubicado en Calle Grecia Manzana 21 Lote 7 Colonia
68 Ecatepec de Morelos Estado de México C.P. 55130, el 18 de diciembre de 2013 a las 13:00
jo la siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
Informe de los liquidadores, sobre los acuerdos tomados en la asamblea de disolución

II.-

Determinación del importe a pagar a cada uno de los accionistas

III.

Liquidación definitiva de la sociedad

IV.

Nombramiento de la persona que acuda ante Notario Público de su elección a fin de
protocolizar la presente asamblea.
FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ
(RUBRICA).
1535-A1.-18 diciembre y 24 enero.
OPERADORES DE IMPRESIONES Y BORDADOS, S. DE R.L. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIOUIDACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(en pesos mexicanos)

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se
publica el siguiente Balance Final de Liquidación al 30 de noviembre de 2013.
ACTIVO
CIRCULAINTE

PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO

Bancos
Impuestot a favor

8,574.00 Proveedores
13 277.00 TOTAL DEUDA CORTO PLAZO

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

21,851.00

FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO
DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL DÉ ACTIVO

CAPITAL
Capital social
Pérdida del ejercicio
0.00 Resultado ejercicios anteriores
Reserva legal
0.00

21,851.00

0.00
0.00

829,700.00
-407,625.00
-400,224.00
0.00

TOTAL CAPITAL

21,851.00

PASIVO + CAPITAL

21,851.00

México, D.F., a 11 de diciembre de 2013.
Operadores de Impresiones y Bordados, S. de R.L de C.V.
Javier Ballesteros Jiménez
Liquidador
(Rúbrica).
14-A1.-8, 16 y 24 enero.

