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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

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 EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR, EL LIC. ADALBERTO ENRIQUE FÜGUEMANN Y LÓPEZ, A QUIEN, SE LE
DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y, ACTUANDO EN CONJUNTO, "LAS PARTES"; LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
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ANTECEDENTES
El Plan d Desarrollo del Estado de México 2011-2017, prevé que el Gobierno del Estado de México necesita contar con recursos
suficient s y fi nanzas públicas sanas para implementar una política de gasto enfocada al fi nanciamiento de programas para la
reducció de la pobreza, la mejora de la educación y la salud, mayor seguridad ciudadana y procuración de justicia, la creación de
la intrae tructura necesaria para complementar la actividad económica de los sectores prioritarios, así como de aquellos que
tiendan ar 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,
dirigiend los recursos económicos a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los ciudadanos, además de
impleme tar 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 , párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2014, establece que las
Entidade Publicas 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 chas 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
coordina as por el sector salud, seguridad social y asistencia social.
Es por ello, que en cumplimien:o a los objetivos del Plan de Desarrollo de mérito y atendiendo a lo previsto en la Ley de Ingresos de
referencla, la Secretaría de Finanzas y el Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México, suscriben el
presentq Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de Ingresos.
DECLARACIONES
I.
:.1.

1.2.

De "LA SECRETARÍA"
Que la Secretaría de Finanzas, es una dependencia del Gobierno del Estado de México encargada de la planeación,
programación, presupLestacion 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
rpejoras, 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
Palluca del Estado Libre y Soberano de México: 4 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del
año 2014; 1, 2, 3, 15, t 9, fracción III, 23 y 24, fracciones II, XXV y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de México.
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 XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
1.3.

Que el M. en D. Erasto Martínez Rojas, Secretario de Finanzas, cuenta con la atribución para suscribir el presente
tonvenio, en términos de lo previsto por los artículos 6 y 7, fracciones, V y XL, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Doctor en Derecho Eruviel Ávila
Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, de fecha once de septiembre de dos mil doce.

1,4.

Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle Lerdo Poniente número 300,
primer piso, puerta 250, Palacio del Poder Ejecutivo, Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca, Estado de México.

II.

De "EL ORGANISMO"

11.1

Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo
1, de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Investigación y Fomento de las
Artesanías del Estado de México, publicado en la "Gaceta del Gobierno" del Estado de México con fecha diez de octubre de
mil novecientos noventa y cuatro.

11.2

Que el Lic. Adalberto Enrique Füguemann y López, está facultado para suscribir el presente convenio conforme a lo
pispuesto por el artículo 12, fracciones II y XVI, de su Decreto de creación, y acredita su personalidad con el nombramiento
bxpedido a su favor por el Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, de fecha dieciséis
de abril de dos mil trece.

11.3

Lue para los efectos legales del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Paseo Tollocan número 700,
bolonia Izcalli Ipiem, Código Postal 50150, Toluca, Estado de México.

III.

D "LAS PARTES"

MI.- Que se reconocen mutuamente la personalidad juridica y capacidad legal con la que comparecen a la suscripción de este
instrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes:

21 de mayo de 2014

GACETA
GOGNE Ft NO

Página 3

CLÁUSULAS

OBJETO
PRIMERA. El objeto del presente Convenio es establecer las bases para la recaudación por parte de "LA SECRETARÍA", de los
ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio
Fiscal 2014, que realicen los contribuyentes o particulares a "EL ORGANISMO", los cuales se encuentran señalados en el
Catálogo de Servicios.
La recaudación de ingresos por parte de "LA SECRETARÍA", se realizará a través de la Caja General de Gobierno, de la
Subsecretaría de Tesorería, por conducto de las Instituciones del Sistema Financiero Mexicano denominadas Afirme, Banarnex,
Banco Azteca, Banco del Bajío, BBVA Bancomer, Banorte, Bansefi, H.S.B.C., Ixe Banco, Santander, Scotiabank, Banco lnbursa,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero lnbursa, CIBANCO Institución de Banca Múltiple 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 2014, y demás instituciones financieras o
establecimientos comerciales que en lo futuro se autoricen para tal efecto.

OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"
SEGUNDA. Para la realización del objeto convenido, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente:
I.

De "LA SECRETARÍA"

I.I.

Por conducto de la Dirección General de Recaudación:

1.1.1. Con base en el Catálogo de Servicios que proporcione "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
2014, 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 Servicios, 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 !a Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año
2014, en Instituciones del Sistema Financiero Mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto.

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 lineas
de captura.

1.1.6.

Informar via correo electrónico, u otro medio electrónico que se considere conveniente a la Caja General de Gobierno y, a
"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 Servicios, 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 2014 y, en su caso las modificaciones procedentes.

11.2.

Informar a "LA SECRETARÍA" el número de cuenta y la institución bancaria a la cual serán depositados los recursos que
se recauden a su favor, con la siguiente información:
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Nombre del Beneficiario: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO
Institución: BBVA BANCOMER
Cuenta: 0193513351
Clave Bancaria Estandarizada: 012420001935133512
En (caso de que la cuenta señalada con anterioridad se pretenda modificar, "EL ORGANISMO" informará por escrito a "LA
SECRETARÍA" con tres días de anticipación la nueva cuenta en la cual serán depositados los recursos recaudados.
11.3.

P
j
eoporcionar en forma completa, correcta y oportuna, la información adicional que le solicite la Dirección General de
caudación, 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
peración que al efecto emita "LA SECRETARÍA".
11,5

I ormar con 10 (diez) días hábiles de anticipación a "LA SECRETARÍA" cuando se efectúen cambios a los precios, cuotas
o tarifas o cualquier concepto que afecte el importe a pagar establecido en el momento de suscripción del presente
c nvenio. y para tal efecto. aquellos usuarios o particulares se sujetarán a los requisitos que se señalen en la página
e ectróroca www.edomex.qob.mx. Portal de Servicios al Contribuyente.

11.6.

A solicitud de los usuar os o particulares, emitir y poner a su disposición el Formato Universal de Pago de forma gratuita: el
cJal contendrá, entre otros datos, los conceptos e importe a pagar. así como la línea de captura.

11.7.

Alsumir corno un gasto inherente a la obligación, los costos por comisiones y servicios bancarios que represente la
recaudación objeto del presente convenio.

DEL PAGO
TERCE A. La recaudación efectivamente obtenida será trasferida por "LA SECRETARÍA" al día hábil siguiente, a "EL
ORGAN MO", descontando el costo de las comisiones y transferencias bancarias.
REPOR ES DE INFORMACIÓN
CUART . "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación, presentará a "EL ORGANISMO" mensualmente.
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al mes que reporta, a través de medio magnético y documento impreso, un informe
del importe efectivamente recaudado, así como el relativo a las comisiones bancarias que se hayan generado con motivo de los
ingresos establecidos en la Cláusula PRIMERA,
CONCIL ACIONES Y ACLARACIONES DE PAGOS Y DIFERENCIAS
QUINTA En caso de que se detecten inconsistencias en la información. "EL ORGANISMO" podrá solicitar por escrito a "LA
SECRETARÍA", la conciliación de las cifras, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega del informe a que se refiere
la Cláusula anterior.
De existí diferencias, éstas serán aclaradas por "LA SECRETARÍA" en un plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a aquel en
que recia las observaciones al informe, de resultar procedentes, realizará los ajustes que correspondan y lo informará a "EL
ORGAN SMO" dentro del mismo plazo.
En caso de que "EL ORGANISMO" no manifieste su inconformidad al contenido del informe, dentro de los 5 (cinco) días hábiles
siguient s a su entrega, se tendrán por aceptados los datos y cifras contenidas en el mismo.
CONFID NCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
SEXTA. n virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni revelar datos, sistemas y en general cualquier
informac ón y/o procedimientos que les sean proporcionados una a la otra, para la ejecución del presente Convenio.
Asimism , en términos de lo d spuesto en los artículos 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 2, fracciones
VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios: 2. fracción 111; 4, fracción
XIV; 33, párrafo cuarto; 51, Facción I, y 58 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, en relación con el
artículo 86 del Código Penal del Estado de México, se obligan a mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información y
docume tación que le sea proporcionada por alguna de "LAS PARTES", por los contribuyentes o particulares, con motivo del
present Convenio.
DE LA ESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
SÉPTIMp. En caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas.
cualquiea de "LAS PARTES" que tenga conocimiento en el ámbito de su respectiva competencia, se dará vista a la autoridad
compete te. para que determine las responsabilidades administrativas e imponga las sanciones correspondientes, en términos de
la Ley dEh
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, "LAS
PARTES" se lo harán inmediatamente del conocimiento del Ministerio Público, para deslindar las responsabilidades a que haya
lugar.
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FORMAS OFICIALES
OCTAVA. "LA SECRETARÍA", queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones operativas de
colaboración que le corresponden en términos del presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos
jurídicos empleados para la recaudación, en el entendido de que dichos documentos podrán contener datos mínimos requeridos por
"EL ORGANISMO".
MODIFICACIONES
NOVENA. El presente Convenio podrá ser modificado e adicionado mediante otro instrumento jurídico que se denominará
Convenio Modificatorio o Addendum. que al efecto celebren por escrito "LAS PARTES".
DE LA NORMATIVIDAD
DÉCIMA. "LA SECRETARÍA" y "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.
DE LA RELACIÓN LASORAL
DECIMA PRIMERA. "LA SECRETARÍA" no será considerada corno 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 SEGUNDA. "LAS PARTES" manifiestan y reconocen expresamente que er, el preoenie 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.
VIGENCIA
DECIMA TERCERA. El presente Convenio entrará en vigor a partir dei día siguiente de su suscripción, y permanecerá vigente
hasta en tanto prevalezca tal obligación en la Ley de Ingresos del Estado de México.
PUBLICACIÓN
DÉCIMA CUARTA. 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 da Lerdo, Estado de México, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil
catorce, 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. ADALBERTO ENRIQUE FÜGUEMANN Y LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS 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
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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 POLITÉCNICA DE TEXCOCO, REPRESENTADA POR SU RECTOR, EL M. EN C.
CARLOS OSCAR ESPINOSA OASTANEDA, A QUIEN. SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y. ACTUANDO EN
CONJUNTA, "LAS PARTES": LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARA IONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

El Plan de esarrollo del Estado de México 2011-2017, prevé que el Gobierno del Estado de México necesita contar con recursos
suficientes y finanzas públicas sanas para implementar una política de gasto enfocada al financiamiento de programas para !a
reducción c e la pobreza, la mejora de la educación y la salud, mayor seguridad ciudadana y procuración de justicia, la creación de
la infraestr iclura necesaria para complementar la actividad económica de los sectores prioritarios, así como de aquellos que
tiendan a °Orar la productividad y la calidad de vida de los mexiquenses.
Dentro de a estrategia integral ce financiamiento, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente.
dirigiendo os recursos económicos a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los ciudadanos, además de
implement r nuevos esquemas que faciliten a los contribuyentes y particulares el pago de las contribuciones. productos,
aprovecharruentos, entre otros, a su cargo, con la finalidad de que continúen aportando recursos para sufragar el gasto publico.
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 2014, establece que ias
Entidades Públicas que reciban 'egreses provenientes cíe los conceptos enumerados en el artículo 1 de la supracitada Ley. deberán
suscribir
Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaria de Finanzas, a efecto
a través de la Cata General de Gobierno de la Subsecretaría de Torería.
es
en Instituciones del
de que dic os ingresos se reuden
ca
Sistema inane:Fere Mexicano, o en establecimientos autorizados para tal efecto, con excepción de las entidades públicas
coordinad s por el sector salud, seguridad social y asistencia social.
Es por clic 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 la Universidad Politécnica de Texcoco, suscriben el presente Convenio de Colaboración
Administre iva para la Recaudac On de Ingresos.

DECLARACIONES

De "LA SECRETARÍA'

e la Secretaria de F nanzas, es una dependencia del Gobierno del Estado de México encargada de la planeación.
pr gramación. presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, de la Administración Financiera y
Ti binaria de la Hacienda Pública del Estado. a quien le compete recaudar los impuestos, derechos, aportaciones de
m joras, productos y aprovechamientos que correspondan al Estado, así como establecer y llevar los sistemas de
c ctabilidad gubernamental del Gobierno del Estado, en términos de lo establecido en los artículos 78 de la Constitución
P lítica del Estado Libre y Soberano de México: 4 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del
a o 2014, 1, 2. 3, 15, 19, fracción III, 23 y 24, fracciones II, XXV y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
E lado de México.
1.2.

Que para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxilia de diversas unidades administrativas. entre las que se
ericuentran la Dirección General de Recaudación y, la Caja General de Gobierno, conforme a lo previsto en el artículo 3,
fracciones VI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.

1.3.

Que el M. en D. Erasro Martínez Rojas, Secretario de Finanzas, cuenta con la atribución para suscribir el presente
Convenio, en términos de lo previsto por los artículos 6 y 7, fracciones, V y XL. del Reglamento Interior de la Secretaria de
Finanzas, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Doctor en Derecho Eruviel Ávila
Vilegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, de fecha once de septiembre de dos mil doce.

1.4.

(le señala como domicilio para los efectos del presente Convenio. el ubicado en la calle Lerdo Poniente número 300.
p rimer piso. puerta 250, Palacio del Poder Ejecutivo. Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca. Estado de México.

II.
11.1

De "EL ORGANISMO"
ue es un organismo público 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 Universidad Politécnica de Texcoco, publicado en la -Gaceta del Gobierno" del Estado de México con fecha
catorce de noviembre de dos mil once.
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11.2

Que el M en C. Carlos Oscar Espinosa Castañeda, está facultado para suscribir el presente convenio conforme a lo
dispuesto por el artículo 18. fracciones III y XV, de su Decreto de creación, y acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el Lic. Raymundo E. Martínez Carbajal, Secretario de Educación, de fecha veintitrés de agosto de
dos mil trece.

11.3

Que para los efectos legales del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Prolongación de Arteaga 406,
Colonia San Pedro, Texcoco de Mora, Estado de México.

III.

De "LAS PARTES"

111.1.- Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que comparecen a la suscripción de este
instrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO
PRIMERA. El objeto del presente Convenio es establecer las bases para la recaudación por parte de "LA SECRETARÍA", de los
ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio
Fiscal 2014, que realicen los contribuyentes o particulares a "EL ORGANISMO". los cuales se encuentran señalados en el
Catálogo de Servicios.
La recaudación de ingresos por parte de "LA SECRETARÍA", se realizará a través de la Caja General de Gobierno, de la
Subsecretaría de Tesorería, por conducto de las Instituciones del Sistema Financiero Mexicano denominadas Afirme, Banamex,
Banco Azteca, Banco del Bajio, BBVA Bancomer, Banorte, Bansefi, H.S.B.C., Ixe Banco, Santander, Scotiabank, Banco inbursa.
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, CIBANCO Institución de Banca Múltiple 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 2014, y demás instituciones financieras o
establecimientos comerciales que en lo futuro se autoricen para tal efecto.
OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"
SEGUNDA. Para la realización del objeto convenido, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente:

i.

De "LA SECRETARÍA"

LI.

Por conducto de la Dirección General de Recaudación:

1.1.1

Con base en el Catálogo de Servicios que proporcione "EL ORGANISMO", creará las claves de los ingresos provenientes
de los conceptos enumerados en el articulo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de filiaxico para el Ejercicio Fiscal del año
2014, asi como las lineas de captura que permitan identificar la recaudación que le corresponda a "EL ORGANISMO".

1.1.2.

Recaudar los ingresos de acuerdo al Catálogo de Servicios, por los servicios que ofrece "EL ORGANISMO", por cada uno
ue 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 Fiscai del año
2014, 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
vivivi.edomex.qobinx, Portal de Servicios al Contribuyente, el aplicativo mediante el cual, una vez que ingresen los datos
solicitados por el sistema, obtengan el Formato Universal de Pago que contendrá la linea de captura, los servicios el importe
a pagar, y la fecha de vencimiento.
1.1.4.

Cuidar que la operación y ejecución de las funciones convenidas se realicen conforme a las disposiciones fiscales vaentes
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.I.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 Poini, 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.

I.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".
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i.11.2. Ins uir a las instituciones financieras la forma y periodicidad en que deberán ser transferidos los recursos que se recauden,
ver de "EL ORGANISMO" a la cuenta referida en el apartado 11.2. de la fracción II, de "EL ORGANISMO" de la
pre entc cláusula.
L

rtt "EL ORGANISMO"
1.

Pro orcionar a "LA SECRETARÍA" el Catálogo de Servicios, que contenga la descripción de los conceptos que serán
red udados por ésta, contarme a lo señalado en el artículo 4, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos del Estado de México
par el Ejercicio Fiscal del año 2014 y, en su caso las modificaciones procedentes

11.2.

Inf rrnar a "LA SECRETARÍA" el número de cuenta y la institución bancaria a la cual serán depositados los recursos que
se 4ecauden a su favor, con la siguiente información:
No fibre del Beneficiario: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO
Iris itución: SBVA BANCOMER
Cu nta. 0188497273
Clálve Bancada Estandarizada: 012420001884972730
En caso de que la cuenta señalada con anterioridad se pretenda modificar, "EL ORGANISMO" informará por escrito a "LA
SECRETARIA" con tres días de anticipación la nueva cuenta en la cual serán depositados los recursos recaudados.

113.

Pr parcianar en forma completa, correcta y oportuna, la información adicional que le solicite la Dirección General de
Re audaciarii, dependiente de "LA SECRETARÍA", que permita el cumplimiento del objeto de presente instrumento.

1.4.

Unta vez que. de acuerdo con el plan de trabajo, "LAS PARTES" tengan las condiciones técnicas para la recaudación de
incfresos, materia del presente convenio, estas se ajustarán además a los términos y condiciones que señalen las Reglas de
Operación que al efecto emita "LA SECRETARÍA".
Intermiar C071 ü (diez) oías hábiles de anticipación a "LA SECRETARÍA" cuando se efectúen cambios a los precios, cuotas
o tarifas o cualquier concepto que afecte el importe a pagar establecido en el momento de suscripción del presente
coh ✓eria. y para tal efecto. aquellos usuarios o particulares se sujetarán a los requisitos que se señalen en la página
electrónica www.edotnexpob.mx, Portal de Servicios al Contribuyente.
A solicitud de los usuarios o particulares, emitir y poner a su disposición el Formato Universal de Pago de forma gratuita; el
cual contendrá, entre otros datos, los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura.
Asbmir corno un gasto inherente a la obligación, los costos por comisiones y servicios bancarios que represente la
recaudación objeto del presente convenio_

DEL PAGO
TERCER . La recaudación efectivamente obtenida será trasferida por "LA SECRETARÍA" al día hábil siguiente, a "EL
ORGANI MO". descontando el costo de las comisiones y transferencias bancarias.
REPORT S DE INFORMACIÓN
CUARTA "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación, presentará a "EL ORGANISMO" mensualmente.
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al mes que reporta, a través de medio magnético y documento impreso, un informe
del impo e efectivamente recaudado, así como el relativo a las comisiones bancadas que se hayan generado con motivo de los
ingresos stablecidos en la Cláusula PRIMERA.
CONCILIACIONES Y ACLARACIONES DE PAGOS Y DIFERENCIAS
QUINTA. En caso de que se detecten inconsistencias en la información, "EL ORGANISMO" podrá solicitar por escrito a "LA
SECRET RÍA". la conciliación de las cifras, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega del informe a que se refiere
la Cláusu a anterior.
De existi diferencias, éstas serán aclaradas por "LA SECRETARÍA" en un plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a aquel en
que reciba las observaciones al informe, de resultar procedentes, realizará los ajustes que correspondan y lo informará a "EL
ORGANISMO" dentro del mismo plazo.
En caso pe 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.
CONFID NCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
SEXTA. n virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni revelar datos, sistemas y en general cualquier
informad y/o procedimientos que les sean proporcionados una a la otra, para la ejecución del presente Convenio.
Asimism , en términos de lo dispuesto en los artículos 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 2, fracciones
VII y VIII e la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 2, fracción III; 4, fracción
XIV; 33, árrafo cuarto; 51, Facción 1. y 58 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, en relación con el
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articulo 186 del Código Penal del Estado de México, se obligan a mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información y
documentación que le sea proporcionada por alguna de "LAS PARTES", por los contribuyentes o particulares, con motivo riel
presente Convenio.
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
SÉPTIMA. En caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas.
cualquiera de "LAS PARTES", que tenga conocimiento en el ámbito de su respectiva competencia, se dará vista a la autoridad
competente, para que determine las responsabilidades administrativas e imponga las sanciones correspondientes, en términos de
la Ley de Responsabilidades 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, "LAS
PARTES" se lo harán inmediatamente del conocimiento del Ministerio Público. para deslindar las responsabilidades a que haya
lugar.
FORMAS OFICIALES
OCTAVA. "LA SECRETARÍA", queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones operativas de
colaboración que le corresponden en términos del presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos
jurídicos empleados para la recaudación, en el entendido de que diodosdocumentos podrán contener datos mínimos requeridos por
"EL ORGANISMO".
MODIFICACIONES
NOVENA. El presente Convenio podrá ser modificarlo o adicionado mediante otro instrumente jurídico que se denominará
Convenio Modificatorlo o Addendurn que al efecto celebren por escrito "LAS PARTES".
DE LA NORMATIVIDAD
DÉCIMA. "LA SECRETARÍA" y "EL ORGANISMO" acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio, los derechos y
obligaciones de ambas, asi como las controversias de interpretación. serán resueltas de común acuerdo entre "LAS PARTES",
conforme a lo establecido en la legislación fiscal y contable, asi como en los criterios, lineamientos, normalividad y reglas de
operación aplicables.
DF LA RELACIÓN LABORAL
DECIMA PRIMERA. "LA SECRETARÍA" no será considerada como potrea sustituto, es decir, no estará vinculada, bajo ningún
concepto. con los trabajadores de "EL ORGANISMO". por lo que cualquier demanda laboral será atendida exclusivamente pa
éste, liberando de cualquier contrová siit labora! ct "LA SECRETARIA".
VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
DÉCIMA SEGUNDA. "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.
VIGENCIA
DECIMA TERCERA. El presente Convenio entrará en vigor a litariir del dia siguiente de su suscripción. y permanecerá vigente
hasta en tanto prevalezca tal obligación en la Ley de Ingresos del Estado de México.
PUBLICACIÓN
DÉCIMA CUARTA. El presente Convenio sera publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.
Leido que fue y enteradas "LAS PARTES" de los alcances, contenido y obligaciones previstos en este Convenio, lo firman en dos
tantos para debida constancia en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a los veintinueve días del mes de enero de dos
mil catorce, 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. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TEXCOCO
(RÚBRICA).

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

C.P. LAURA MARÍA DE JESÚS URRUTIA MERCADO
CAJERA GENERAL DE GOBIERNO
(RUBRICA).
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AVISOS JUDICIALES

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO
Que en los autos del expediente número 289/2012.
relativo al P rocedimiento Judicial no Contencioso, promovido por
MIGUEL L )IZAGA PIERA en su carácter de cesionario de
derechos d crédito de SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS
DE GRAME CY, S. DE R.L. DE C.V., a fin de notificar por medio
de edictos JOSE AGUSTIN CEPEDA CORTES, que el crédito
que te fue rr toreado en día 25 de febrero de 1991, por parte de
'SANCA ERFIN" SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
.ACTUALM NTE BANCA SE.RFIN SOCIEDAD ANONIMA,
iNISTITUCI ÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO
TORFIN. `je cedido al señor Al GUEL LOIZAGA PIERA. en
erininos de artículo 7.277. 7.278 y 7.281 del Código Civil, para el
-_.arlo de México ordenándose la publicación de edictos por tres
•
eres
de siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO del Estado, otro de mayor circulación en esta
°calidad y en el (oletín Judicial, haciéndole saber que deberá
:presentarse dentro del termino de treinta días contados, a pactir
ilei día siguiente al de la última publicación a deducir sus
óereciaos, lebiéndose además fijar en la puerta de este Juzgado
ana cuota iptegra del presente proveído por todo el tiempo de la
tantán. YI si pasado este término no comparece por sí. 301
apoderado e por gestor que pueda representarlo, se le harán las
:menores notificaciones por lisia y Boletín Judicial. Quedando en
a Secretar a a disposición de la persona antes mencionada !as
(ocias de t asilado correspondiente. para que las reciba en días
,.eras hábiles.
Se expide para su publicación a los dieciocho días del
mes de feb ero del año dos mil catorce.
Feéha de: acuerdo que ordena la publicación de edictos:
07 de febrero del 2014.-Primer Secretario de Acuerdos del
Juzgado Ourinto Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado
de México, Licenciada Rosa Ma. Sánchez Rangel.-Rúbrica.
1772.-3D abril, 12 y 21 mayo.

21 de mayo de 2014

de la venta del bien inmueble ubicado en la calle Penitenciaria
número diecisiete, de la Colonia Penitenciaria, Delegación
Venustiano Carranza, Distrito Federal, mediante el cual RAFAEL
VENADO CUEVAS, le entregó al demandado la posesión física
de dicho inmueble objeto del contrato de compraventa, sin
embargo, el demandado no ha dado cumplimiento a lo pactado
en la cláusula primera de dicho contrato en la que se estableció
que el precio de la compraventa del inmueble sería por la
cantidad de 52,400,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS 00/100 M.N.), por tal motivo, y dado el
incumplimiento del contrato de compraventa en mención, el
demandado interpone demandada en su contra.
Ahora bien ignorándose sus domicilios, por proveído de
fecha cuatro de abril de dos mil catorce, se ordenó emplazarles
por este medio, para que dentro del término de treinta días
contados a partir del siguiente en que sea la última publicación de
este edicto, comparezcan por sí. por apoderado o gestor que
puedan representarlos a miar contesta- cien a la demanda seguida
en su contra, apercibidos dee de no hacerlo el Juicio se seguirá
en su rebeldía. asimismo se ies apercibe para que señalen
domicilio dentro de la circunscripción convencional de este
Juzgado va que de no hacerlo las siguientes notificaciones se les
harán por Boletín Judicial.-Doy fe.
Para su publicación por tres veces de siete en siete días
en la GACETA DEL GOBIERIO, en el periódico de mayor
circulación de esta Ciudad y en el Boletín Judicial. expedidos en
Dudad Nezahualcóyotl. el veintiuno de abril de dos mil catorce.
=echa de acuerdo: °Lago de abril de dos mil catorce.Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de lo Civil de.
Distrito Judicial de Nezahliarcoyotl. Estado de México, Lic. Félix
:errado Bernal Martínez.-Rúbrica.
270-81.-30 abril, 12 y 21 mayo.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
1:DICTO
JOSE NICOLAS ROSALES GUTIERREZ.
EXPEDIENTE NUMERO: 910/2006.
SEGUNDA SECRETARIA.

.J UZ DO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO
ARMANDO HERNANDEZ ROSALES.
EMPLAZAMIENTO.
Por este conducto se le hace saber que LETICIA
GUADALUPE VENADO CISNEROS. en representación del señor
RAFAEL VENADO CUEVAS. personalidad que acreditó con el
poder para pleitos y cobranzas y actos de administración, número
nueve mil novecientos noventa y dos, volumen ochenta y seis, le
demanda a ARMANDO HERNANDEZ ROSALES, en el
expediente número 619/2013. relativo al Juicio Ordinario Civil: la
rescisión le contrato de compraventa, por el incumplimiento del
contrato .. compraventa de fecha diecisiete de marzo de dos mil
nueve, r specto del bien inmueble ubicado en la calle
Penitenci tia número diecisiete de la Colonia Penitenciaria,
Delegaci Venustiano Carranza, Distrito Federal.
i parte actora manifiesta que la causa generadora es el
L.
contrato e compraventa de fecha diecisiete de marzo de dos mil
nueve, c lebrado por RAFAEL VENADO CUEVAS y el hoy
demanda o ARMANDO HERNANDEZ ROSALES. con el objeto

JUAN JOSE MORALES COUTINO. le demanda en la vía
ordinaria civil la nulidad de contrato, las siguientes prestaciones:
A).- La inexistencia y nulidad absoluta o de pleno derecho del
contrato de compraventa privado de fecha veinte de mayo del año
mil novecientos noventa y cuatro, celebrado entre el señor JOSE
NICOLAS ROSALES GUTIERREZ. en carácter de comprador y la
persona moral denominada INMOBILIARIA JOYAS DE SANTA
ANA TEXCOCO, S.A. DE C.V., el predio de ciento cuarenta y
cuatro metros cuadrados inscrito bajo en el volumen 151, libro
primero, sección primera de fecha cualro de febrero del año mil
novecientos noventa y tres. el cual mide y linda: al norte: 8.00
metros con lote trece, manzana tres; al sur: 8.00 metros con calle
Nardos: al oriente: 18.00 metros con lote 35 manzana tres; al
poniente: 18.00 metros con lote 33 de la manzana tres; y el pago
de gastos y costas que origine el juicio. manifestando que el
inmueble de referencia lo adquirió el treinta de noviembre del año
mil novecientos noventa y tres, mediante contrato de
compraventa celebrado en el suscrito como comprador y la
persona denominada "INMOBILIARIA JOYAS DE SANTA ANA
TEXCOCO. S.A. DE C.V., desde la fecha en que le dieron la
posesión material de dicho predio no ha sido perturbado de la
misma, es el caso que en el año dos mil seis, se inscribió un
contrato privado de compraventa a favor del señor JOSE
NICOLAS ROSALES GUTIERREZ de fecha veinte de mayo del
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año de mil novecientos noventa y cuatro, es decir al año siguiente
de que adquirí el inmueble, es por ello que le demando la
inexistencia del mismo.- Haciéndosele saber la demandada que
deberá presentarse dentro del término de treinta días contados a
partir del siguiente al de la última publicación, que deberá
comparecer por apoderado o por gestor judicial que la pueda
representar, con el apercibimiento que de no hacerlo el juicio se
seguirá en su rebeldía y las posteriores notificaciones y aún las
de carácter personal se le harán por lista y Boletín Judicial de
conformidad con el articulo 1.182 del Código en cita. Fíjese en la
puerta de este Tribunal una copia simple íntegra de la presente
resolucion por todo el tiempo del emplazamiento.
Publíquese por tres veces de siete en siete días en el
Periódico GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la Ciudad
de Toluca, Estado de México y en otro periódico de mayor
circulación de esta Ciudad y en el Boletín Judicial donde se haga
la citación.-Texcoco, Estado de México, a ocho de abril del año
dos mil catorce.-Doy fe.
Fecha del acuerdo que ordena fa publicación; treinta de
octubre del año dos mil ocho.-Segundo Secretario Judicial, Lic.
María Elena Olivares González.-Rúbrica.
271-B1.-30 abril, 12 y 21 mayo.
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN
EDICTO
EMPLAZAMIENTO: Se hace saber a los codemandados
ANTONIO ARTEAGA LOPEZ e IRINEO ORTEGA PIZANA, que
en el expediente 419/12, relativo al Juicio Ordinario Civil
(usucapión), CRESENCIO MARTINEZ GONZALEZ, les demanda:
A).- El lote de terreno 32 de la manzana 4, de la calle Río Grande,
Jardines de San Agustín, Municipio de Chimalhuacán, Estado de
México, y que en este acto me permito con todo respeto anexar a
la presente el contrato de compraventa de donde justifico la fecha
de la cual adquirí el inmueble que pretendo usucapir, dicho lote
cuenta con 122.50 parte proporcional de dicha superficie total;
13).- Corno consecuencia de lo anterior que se ordene al
Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de esta
Ciudad, la cancelación y tildación del asiento registral que obra a
favor del demandado y se inscriba a mi favor el ya citado lote que
pretendo usucapir; C).- El pago de gastos y costas que origine el
presente Juicio. Se funda para ello que con fecha veinticinco de
junio de mil novecientos ochenta y siete adquirió mediante
contrato privado de compraventa del señor 'RINE° ORTEGA
PIZANIA. mismo que se encontraba en posesión del lote de
terreno 32 de la manzana 4 de la calle sin Municipio de
Chimalhuacán, Estado de México, por lo que desde esa fecha
tiene la posesión del mismo en calidad de propietario, inmueble
que cuenta con una superficie de 122.50 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: al norte: 17.50 metros con
lote treinta y tres; al sur: 17.50 metros con lote treinta y Lino; al
oriente: en 07.00 metros con lote dieciséis; al poniente: 07.00
metros con calle sin nombre: que el inmueble que pretende
usucapir se encuentra inscrito a favor del demandado en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad,
bajo 227, del volumen 55, libro primero, sección primera, de fecha
diecinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve,
como se advierte del certificado de inscripción que se anexó; la
parte vendedora manifiesta que el contrato que celebraron el día
veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y siete, se pactó
como precio de la operación. la cantidad de 51.500,000.00 (UN
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que
se pagó a la firma del contrato: el inmueble materia del presente
juicio y que tenemos en posesión desde el día veinticinco de junio
de mil novecientos ochenta y siete, lo adquirió de buena fe. razón
por la cual la posesión que ostenta es en calidad de propietario
siendo ésta pacifica. pública e ininterrumpida y a la vista de todos
los vecinos. realizando actos de dominio y mejoras. como
traslado de dominio, contrato de agua potable, pago del impuesto
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predial. Se hace saber a ANTONIO ARTEAGA LOPEZ e 'RINE°
ORTEGA PIZANA que deberán de presentarse dentro del plazo
de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que surta
sus efectos la última publicación, a dar contestación a la
instaurada en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo
por si o por apoderado o por gestor que pueda representarlos, se
seguirá el juicio en su rebeldía y las ulteriores notificaciones se le
harán por lista y Boletín Judicial. Se expide el edicto para su
publicación por tres veces de siete en siete días en GACETA DEL.
GOBIERNO del Estado, en el Boletín Judicial del Estado de
México, y en un periódico de mayor circulación en la población en
donde se hace la citación, dado en Chimalhuacán, México, a los
dieciocho días dei mes de junio de dos mil trece.-Doy fe.
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación:
01 de marzo de 2013.-Primer Secretario de Acuerdos, Licenciada
en Derecho Ana Luisa Reyes Ordóñez.-Rúbrica.
272-B1.-30 abril, 12 y 21 mayo.
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO
Por medio del presente se le hace saber que en el
incidente de remoción de albacea. derivado del expediente
número 1747/1993, relativo a la sucesión intestamentaria a
bienes de RAUL FRANCISCO ESCOLASTICO FERNANDEZ
ARENAS, promovido por MARIA ELIZABETH FERNANDEZ
FERNANDEZ: la coheredera demanda lo siguiente: A).-Incidente
de remoción de albacea, en contra de MARIA CRISTINA
OSORNO MELLO, actual albacea de la Sucesión Intestamentaria
de FRANCISCO ESCOLASTICO FERNANDEZ ARENAS, por el
incumplimiento en la rendición de cuentas de administración a su
cargo. incumplimiento en la presentación del proyecto de partición
de los bienes de la sucesión, el vencimiento del plazo legal para
ejercer su cargo sin que exista prórroga del mismo. HECHOS: 1.El plazo legal en el cargo de albacea ha concluido, solicitando
decretar la remoción de la albacea MARIA CRISTINA OSORIO
MELLO, por vencimiento de plazo legal para ejercer su cargo, sin
que exista prórroga para seguir en el cargo. 2.- A la fecha desde
que asumió el cargo de albacea de la sucesión, no ha presentado
rendición de cuentas de su administración de manera bimestral.
pese a estar administrando bienes de la sucesión. estando
obligada a ello. por lo que ha incurrido en el supuesto previsto por
la Ley para ser removida de su cargo. 3.- La albacea no ha
presentado proyecto alguno de partición de los bienes de la
sucesión.
En mérito de lo anterior, se emplaza y da vista a la
demandada incidental MARIA CRISTINA OSORNO MELLO. por
medio de edictos, haciéndole saber que deberá presentarse
dentro del término de treinta días contados a partir del día
siguiente al en que surta efectos la última publicación de los
mismos, a manifestar lo que a su derecho corresponda: con el
apercibimiento que en caso de no comparecer la demandada
incidental MARIA CRISTINA OSORNO MELLO, a dar
contestación a la instaurada en su contra por sí o por apoderado
legal que los represente. se seguirá el Juicio en su rebeldía,
haciéndoles las ulteriores notificaciones en términos de los
artículos 1.168 y 1.170 del Código de Procedimientos Civiles,
fijándose además en la puerta de este Juzgado una copia integra
de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento.
Publíquese por tres veces de siete en siete días en la
GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en el periódico de mayor
circulación en esta población y Boletín Judicial. Expedidos en
Ciudad Nezahualcóyotl. Estado de México, a los veintitrés días
del mes de abril del año dos mil catorce.-Doy fe.
Lo que se hace en cumplimiento al auto de Lecha nueve
de abril del año dos mil catorce.-Secretario del Juzgado Primero
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad
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Nezahualcóy fi Estado de México. Licenciado Salvador Sánchez
iejia.-Rúbri
273-61.-30 abril, 12 y 21 mayo.
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DiSTRiTO DE _ERMA
EDICTO
EMPLAZAMI NTO POR EDICTOS.
A: SEGUND PAUL SAMPEDRO REIGADAS.
Se Ir hace saber que en el expediente número 925:2013,
: eictivo al tl Ni» Ordinario Civil sobre USUCAPION, promovido
por DUSTIN MARK MÉNDEZ MEjiA, en contra de SEGUNDO
RAUL SAft PEDRO PEGADAS, se ordenó emplazar a
SEGUNDO PAUL SAMPEDRO REIGADAS, mediante edictos.
Por lo que se hace de su conec miento que DUSTIN MARK
MÉNDEZ IvIEJIA. por su propio derecho, promueve en la vía
Ordinaria Civil sobre USUCAPION, reclamando del demandado
SEGUNDO PAUL SAMPEDRO REIGADAS, las siguientes
riestacione,
i
: a) Se declare en sentencia definitiva que por la
Transmisión de la Propiedad y el tiempo transcurrido en
Posesión, 'n • operado la usucapión en mi favor, respecto del
nrnueble t oicado en Hacienda de Cieneguillas, esquina
Hacienda P slejo, lote 1, manzana 104, Fraccionamiento Santa
Plena, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México; b) Que
la resolución que se dicte en su oportunidad. me sirva de titulo de
drepieciad, ; )ntiliencicse copias certificadas de la sentencia al
Tirectcir del itstiaho de la Función Registra' de Lerma, para que
tnoceda la nsodocion correspondiente a nombre del suscrito,
oda vez qu rs procedente lo peticionado ya que se trata de un
dio no mayor a les doscientos metros cuadrados con
fonda:mento en e: artículo 5 141 del Código Civil del Estado de
'Tóxico, poi lo tanto solicito a su Señoría se sirva ordenar sin
vor trarni la inscripción de dicho inmueble a mi favor.
HEChICS
fecha treinta de enero del año dos mil siete,
c nato de compraventa que suscribimos el entonces
legitimo pro ietario y el suscrito, adquirí en propiedad el inmueble
ubicado en m. 54.5, de la carretera México-Toluca, en la calle
Hacienda P stele. lote 1, manzana 104, Fraccionamiento Santa
ana Muni ipio de San Mateo Atenco, Estado de México. como
consecuenc a de elle he tenido en posesión y adquirido en
concepto d dueña el referido bien, de forma pública, pacífica,
ininterr impida y de buena fe.
inmueble denominado lote 1. que estoy poseyendo
que motiv el presente juicio. tiene las medidas y colindancias
elguientes, I norte.- 9 metros con 80 centímetros, con calle
Siicienda C eneguillas: al sur.- 9 metros con 80 centimetros, con
tate numen 2; al oriente.- 15 metros con 45 centímetros, con
sirle Hacienda Pasteje; al poniente.- 15 metros con 45
centímetros con lote número 66. Con una superficie aproximada
-e ciento cincuenta metros cuadrados.
Por consecuencia, he tenido el carácter de dueño con
i:- olivo de la operación de compraventa y de la posesión por más
- ir: cinco años e la fecha del predio motivo de esta acción.
3.-1, efecto de constatar la propiedad inicial y legitima dei
inmueble, Concurrí ante el Instituto de la Función Registra' del
Estado de &leo, a la Oficina Registral de Lerma, al momento
de llevar a abo la operación respectiva, pude percatarme que el
:entonces I ultimo titular de la propiedad es quien hasta le
actualidad - parece con la calidad que en la actualidad yo detento
tiendo SEGUNDO RAUL SAMPEDRO REIGADAS.
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A- El predio por el que se promueve esta demanda, se
encuentra al corriente de !as obligaciones, desde la fecha en que
adquirí en posesión legítima el bien inmueble motivo de juicio.
5.- Toda vez que desde la fecha en que entre a posee
legítima y materialmente el predio citado en este escrito, la
posesión la he mantenido con el conccimier,to de los vecinos y
colindantes, comportándome como dueño, puesto que con ese
nombre me señalan los vecinos y colindantes dei lugar, además
que tengo la posesión material del inmueble y le he realizado
diversas mejoras manteniéndolo en buenas condiciones, por ello
hoy solicito que se declame mi derecho de propiedad como
legitimo dueño y poseedor.
Por lo que publiquese Si presente por tres veces de siete
en siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, y
en otro de mayor circulación en la Entidad, así como en el Boletín
Judicial: haciéndole saber que cuenta con el plazo de treinta días
cortados a partir de la ultima publicación, para comparecer al
presente juicio a dar contestación a la demanda instaurada en su
contra. con el apercibimiento que en caso -de no hacerlo dentro de
dicho plazo se le tendrá por contestada en sentido negativo,
previniéndolo además para que señale domicilio en esta Ciudad
para oír y recibir notificaciones con el apercibimiento que de no
hacerlo ias subsecuentes aún las de carácter personal se le
harán por medio de lista y Boletín Judiciai, como lo disponen los
articulas 1.168, 1:170 y 1.185 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de México.
Dado en Terma. México, a los dieciséis días del mes de
abril de dos mil catorce.-Doy fe: Fecha del acuerdo que lo ordena:
once de abril del año dos mil catorce.-Secretario de Acuerdos del
Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada,
México, Lic. Alondra 'vett de la O González.-Rúbrica.
1/43.-29 abril, 12 y 21 mayo.

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO: 1926/2013.
JUICIO: Predominantemente Oral Sobre Cancelación de Pensión
Alimenticia.
Promovido por: SALVADOR ORTIZ VILLARRUEL.
SABATHA GEORGINA ORTIZ HERNANDEZ.
La Juez Cuarto de lo r'amiliar del Distrito Judicial de
Tlainepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, México, en
su acuerdo de fecha quince de abril del dos mil catorce, dictado
en el expediente al rubro citado, ordené llamar a Juicio a
SABATHA GEORGINA ORTIZ HERNANDEZ por medio de
edictos; reclamándole las siguientes prestaciones:
A).- La cancelación de la pensión alimenticia decretada
en contra del suscrito por parte del Juez Primero de lo Familiar
del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan
de Juárez. Estado de México. consistente en el 45% de mi sueldo
if demás percepciones devengadas por mi trabajo en la empresa
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.
B).- De los gastos y costas que el presente Juicio origine.
Fundándose en los hechos que narra en su escrito inicial
de demanda, quedando a su disposición las copias simples de la
misma en la Secretaría del Juzgado.
Por lo tanto deberá presentarse dentro del término de
treinta días contados a partir del día siguiente al en que surta
efecto la última publicación de los edictos, a dar contestación a la
demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que en caso de
no hacerlo por sí, por gestor o apoderado que la represente, el
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Juicio se seguirá en su rebeldía, previniéndole además que
deberá señalar domicilio dentro de la población donde se ubica
este Tribunal para oir y recibir notificaciones de su parte. con el
apercibimiento que en caso de no hacerlo, las notificaciones, se
harán por medio de lista y Boletín Judicial, quedando a
disposición de la demandada las copias debidamente selladas y
cotejadas para el traslado respectivo.
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO y en otro de mayor circulación de esta Ciudad y en el
Boletin Judicial, por tres veces de siete en siete días. Para su
publicación ordenada por auto de techa 15 de abril de 2014.
Naucalpan de Juárez. México, 24 de abril del 2014.-Secretario de
Acuerdos, Lic. Elvia Escobar López.-Rúbrica.
479-Al a30 abril, 12 y 21 mayo.
JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO: 1926/2013.
JUICIO: Predominantemente Oral sobre Cancelación de Pensión
Atimenticia.
Promovido por: SALVADOR ORTIZ VILLARRGEL.
AVE CELESTE ORTIZ HERNANDEZ.
La Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de
Tialnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, México, en
su acuerdo de fecha quince de abril del dos mil catorce. dictado
en el expediente al rubro citado. ordenó llamar a Juicio a AVE
CELESTE ORTIZ HERNANDEZ por medio de edictos:
reclamándole las siguientes prestaciones:
A1.- La cancelación de la pensión alimenticia decretada
en contra del suscrito por parte del Juez Primero de lo Familiar
del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan
de Juárez, Estado de México, consistente en el 45% de mi sueldo
y demás percepciones devengadas por mi trabajo en la empresa
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.
B) De los gastos y costas que el presente juicio origine.
Fundándose en los hechos que narra en su escrito inicial
de demanda, quedando a su disposición las copias simples de la
misma en la Secretaría de Juzgado.
Por lo tanto deberá presentarse dentro del término de
treinta días contados a partir del dia siguiente al en que surta
efecto la última publicación de los edictos, a dar contestación a la
demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que en caso de
no hacerlo por si. por gestor o apoderado que la represente el
Juicio se seguirá en su rebeldía, previniéndole además que
deberá señalar domicilio dentro de la población donde se ubica
este Tribunal para oir y recibir notificaciones de su parte, con el
apercibimiento que en caso de no hacerlo, las notificaciones se
harán por medio de lista y Boletín Judicial, quedando a
disposición de la demandada las copias debidamente selladas y
cotejadas para el traslado respectivo.
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO y en otro de mayor circulación de esta Ciudad y en el
Boletín Judicial, por tres veces de siete en siete días. Para su
publicación ordenada por auto de techa 15 de abril de 2014.
Naucalpan de Juárez, México, 24 de abril del 2014.-Secretario de
Acuerdos, Lic. Elvia Escobar López.-Rúbrica.
479-A1.-30 abril, 12 y 21 mayo.
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
DEMANDADO: JESUS ALBERTO BAEZ R.
ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ, por su propio
derecho, en el Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos. Estado de México,
bajo el expediente número 84/2014, promueve Juicio Ordinario
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Civil, demandando LA REIVINDICACION en contra de JESUS
ALBERTO BAEZ R., las siguientes prestaciones: A.- La
reivindicación a favor dei promovente por declaración judicial del
inmueble identificado en Avenida Lourdes esquina con calle Sur
10, lote número 17, de la manzana número (11) once. de la
Segunda Sección, Fraccionamiento Nuevo Paseo de San
Agustín. en el Municipio de Ecatepec, Estado de México. B.- La
declaración judicial de desocupación y entrega que deberá hacer
el demandado del inmueble identificado en la prestador anterior.
C.- La declaración judicial de abstención que se decrete por Lisia
a cargo del demandado de no perturbación o molestia alguna del
derecho de propiedad del suscrito en el inmueble objeto de la
reivindicación, apercibiéndole en términos de Ley. D.- El pago rie
frutos rentisticos que se hayan originado y se sigan generando
por la ilegal ocupación del inmueble a reivindicar, desde la fecha
misma en que se generó la ocupación ilegal del inmueble de
referencia, mismos que serán determinados, cuantificados y
liquidados a juicio de peritos en ejecución de sentencia. E.- El
pago de los gastos y costas que origine el presente juicio.
HECHOS: 1.- En fecha 6 de noviembre del año 2003 ol suscrito
ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ. demande de EDUARDO
VEGA HERNANDEZ, en la vía Ordinaria Civil G usiicapión
respecto dei inmueble identificado en la prestación A. demanda
esta que se radico baje el conocimiento del Juez Tercero de lo
Civil en el Distrito Judice: de Ecatepec de Morelos. Estado de
México. bajo el expediente número 774/2003. Siendo la superficie
del inmueble objeto de la reivindicación de 155.00 metros
cuadrados y tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte:
en:10.00 metros con lote número dieciocho. al sur: en 10.00
metcos con calle de su ubicación: al este: en 15.50 metros con
lote número dieciséis; y al oeste: en 15.50 metros con andador.
2.- En fecha 17 de junio del año 2008 se terminó de forma
satisfactoria el tramite de inscripción de la sentencia definitiva de
fecha 09 de marzo del año 2004, inscripción ésta que se electuo
ante el Instituto da la Función Registral de la entidad en so
adscripción a los Municipios de Ecatepec y Coacalco, en ci
Estado de México, quedando debidamente inscrita bajo el asiento
registral siguiente: partida número 862, volumen 1843, libro
primero, sección primera. Dando en consecuencia cumplimienic,
al punto resolutivo TERCERO de la sentencia antes referida. As,
pues se advierte de esta forma uno de los elementos de
procedencia da la acción reivindicatoria que se reclama en este
ocurso y que es de forma VISIBLE el elemento de ACREDITAR
LA EXISTENCIA DE TITULO JUSTO DE PROPIEDAD sobre el
bien inmueble objeto de la REIVINDICACION que se reclama.
Resulta ser que aproximadamente a principios del mes de finales
del mes de octubre de 2013, al acudir a efectuar (111Z:::,
reparaciones en el inmueble de mi propiedad mande a efectuar
las mismas a MIGUEL RAMIREZ ESPINOZA, quien estando en el
inmueble arreglando una fuga de agua que estaba derramándose
en el inmueble vecino a este y que también es de mi propiedad.
negando de manera violenta un señor que dijo ser ALBERTO
BAEZ JR. y quien de manera alterada obligo a mi trabajador a
punta de empujones y golpes a salirse del inmueble de ml
propiedad bajo el argumento de que su padre JESUS ALBERTO
BAEZ R. era el propietario del mismo, por lo que MIGUEL
RAMIREZ ESPINOZA fue inmediatamente al domicilio de mi
propiedad y siendo mi sorpresa que se encontraban ALBERTO
BAEZ JR. y su padre JESUS ALBERTO BAEZ JR., a quien se le
solicito una explicación de la ocupación del inmueble y éste refirió
que el inmueble era de él y que no se iba a salir y que le hiciera
como quisiera que él tenía amigos en la Policía Judicial que me
daría una calentadita si me atrevía a molestarle, por lo que ante
sus amenazas el suscrito me retire del inmueble en compañia, de
mis dos hijas las señorita MINERVA ALEJANDRA HERNANDEZ
DE LEON, y ELBA PATRICIA HERNANDEZ DE LEON quienes
nos retiramos del lugar, no sin antes reclamarle tan anómala
situación y señalarle que desalojara inmediatamente el inmueble
antes referido a lo que el hoy demandado contesto con nalabras
altisonantes y de manera déspota que él no se censa' .
de
mi inmueble y que fe hiciera como quisiera, y que Ic deja
fe
estar chingando puesto que él tenía muchas influencia,
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hacía perder SU tiempo. 4.- En este orden de ideas y de lo
anterior manifestado es claro y notorio que dicha persona dispuso
del Liso y goce de dicho inmueble sin consentimiento del suscrito
quien es el único y legítimo propietario de dicho inmueble, no
obstante de nue en reiteradas ocasiones de manera extrajudicial
he intentado darle solución al problema siendo infructuosa tal
posición de mi parte ya que lo único que he conseguido son
puras vejaci nes por parte del hoy demandado haciendo alarde
este último e sus influencias. 5.- Resulta pues que ante lo
manifestado en el hecho anterior y después de percatarme de la
invasión y esposesión del inmueble de mi propiedad. en
atención a I voluntad ilegal del demandado, conduciéndose por
demás de
anera llagar como propietario del inmueble no
obstante del conocimiento pleno que tiene de que dicho inmueble
como ya se ha mencionado no le pertenece. El suscrito cuento
con título ju to para acreditar la propiedad legítima y valida del
inmueble ob eto de la presente demanda, así como se acredita la
desposesión de que soy objeto por parte de la persona que se
menciona del inmueble materia de la presente demanda. y por
último se ac edita la identidad del inmueble que se encuentra en
posesión actualmente de la persona que se cita como
demandado JESÚS ALBERTO BÁEZ P. 6.- Siendo así pues
dadas las múltiples gestiones extrajudiciales que el suscrito he
realizado a JESUS ALBERTO BAEZ R., a fin de requerirle la
desocupación y entrega del inmueble objeto de la presente
demanda y habiendo sido infructuosas tales dilidencias. me veo
en la imperibsa necesidad de interponer la presente demanda a
fin de que sb Señoría resuelva judicialmente la reivindicación de
dicho inmueble y a que se refiere los documentos fundator los de
la acción qué se mote :de con todas sus consecuencias legales y
por tanto l procedencia en las demás prestaciones que se le
reclaman, entre las cuales se derivan los FRUTOS
RENTiSTIC S que dicho inmueble ha generado y que debieron
correspond r al suscrito y que se han generado por la ocupación
ilegal del d mandado del inmueble mismo, por lo que el pago de
estos debe corresponder a cargo del demandado por todo el
tiempo que dure la ocupacion ilegal del inmueble de propiedad
del suscrito y serán determinadas, cuantificadas y liquidadas a
juicio de pe itos en ejecución do sentencia. Es preciso señalar a
Lisia que I
hechos antes relatados han sido presenciados por
diversas pe sanas entre amigos y familiares se han percatado de
la despose ión de que fui objeto del Inmueble que se refiere por
parte del a ora demandado, personas estas entre quienes se
encuentran LITA ANGELA MARTINEZ FRANCO, MINERVA
ALEJANDRA HERNANDEZ DE LEON, DAVID ZARAGOZA
BONIFACIO, ELBA PATRICIA HERNANDEZ DE LEON y
MIGUEL RAMIREZ ESPINOZA. Y toda vez que los informes
rendidos en actuaciones por el Agente de la Policía Ministerial
adscrito a a Procuraduría General de Justicia del Estado de
México y Subdirector Jurídico y Administrativo de Seguridad
Pública y Seguridad Vial de este lugar. que no fue posible la
localización de algún domicilio del demandado JESUS ALBERTO
BAEZ R., para emplazarlo a Juicio, con fundamento en el artículo
1.181 del dódigo Procesal Civil, emplácese el citado demandado
mediante EDICTOS que contendrán una relación sucinta de la
demanda, os cuales se publicarán por tres veces de siete en
siete dias, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del
Estado, en otro de mayor circulación en esta población y en el
Boletín Judicial, haciéndole saber que debe presentarse a
contestar la demanda instaurada en su contra dentro del plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos
la última pliblicación; debiéndose fijar además en la puerta de
este Tribunp una copia integra de la presente resolución por todo
ef tiempo del emplazamiento, con el apercibimiento que si pasado
dicho término no comparece por sí, por apoderado o por gestor
que pueda representarlo, se seguirá el Juicio en su rebeldía y las
ulteriores notificaciones se les harán por lista y Boletín en
términos de lo dispuesto por los artículos 1.182 y 1.183 del
Código Adj privo de la Materia. Doy fe.
Dado en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a los
08 dias del mes de abril de 2014.-Segundo Secretario de
Acuerdos, Lic. Julio César Ramírez Delgado. Validación: Fecha
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de acuerdo que ordena la publicación: veintisiete de marzo de
dos mil catorce,-Secretario, Lic. Julio César Ramírez Delgado.Rúbrica.
479-A1.-30 abril, 12 y 21 mayo.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL
EDICTO
En el expediente número 83/2014, relativo al Juicio
Divorcio Incausado, solicitado por VICTORINA CECILIA
POFOCA BUSTOS, solicitando de MARIO AZUCENA PEREZ, la
disolución del vinculo matrimonial que les une. con fundamento
en el articulo 2.373 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en la Entidad, En consecuencia mediante acuerdo de fecha
veintisiete de marzo del dos mil catorce. se ordenó el
emplazamiento del señor MARIO AZUCENA PEREZ, en ierminos
de lo dispuesto por el articulo 1.181 del Código Procesal Civil en
vigor, emplácese al demandado de referencia a través de edictos
mismos que contendrán una relación sucinta de la demanda, y se
publicarán por tres veces de siete en siete días, debiéndose
hacer las publicaciones en el Periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO, en otro de mayor circulación en esta localidad y en
el Boletín Judicial, haciéndole saber al referido señor MARIO
AZUCENA PEREZ, que deberá apersonarse al Procedimiento
Especial de Divorcio Incensado y manifestarse respecto e la
propuesta de convenio que exhibe la solicitante, dentro del
término de treinta días contados a partir del día siguiente aquel en
que suda sus efectos la ultima publicación, previniéndole a la vez
para que señale domicilio dentro de esta Ciudad, para oir y recibir
notificaciones con el apercibimiento que en caso de no hacerlo
las subsecuentes se le harán en términos de lo dispuesto por los
artículos 1.168, 1.170 y 1,171 del Código en cita, por medio de
lista y Boletín Judicial debiéndose fijar además en la tabla de
avisos de este Juzgado una copia integra de la presente
resolución, por todo el tiempo que dure el emplazamiento. Ixtapan
de le Sal, México, veinticuatro de abril del año dos mil catorce.Doy fe.-Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación
27 de abril del año 2014.-Secretario de Acuerdos, Licenciado
José Dámaso Cazares Juárez.-Rúbrica,
1761.-30 abril, 12 y 21 mayo.
JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO DE BERRIOZABAL
EDICTO
En el expediente número 258/2001, relativo al
INCIDENTE DE EJECUCION DE PENSION ALIMENTICIA,
promovido por DOLORES BALANZARIO PERALTA, en contra de
DELFINO MANUEL ORTIZ PEÑA, el Juez Cuarto Familiar del
Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con residencia en
Coacalco de Berriozábal, Estado de México; por auto de fecha
veinticinco (25) de abril del dos mil catorce (2014) acordó: Con
fundamento en los artículos 149, 758, 759, 760. 761, 762 y 763.
del Código de Comercio, se señalan las trece (13:00) horas del
día veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014), para que tenga
verificativo la primera almoneda de remate respecto del cincuenta
por ciento (50%) del valor del inmueble embargado en autos,
ubicado en el inmueble consistente en terreno y construcción de
la casa ubicada en el número 75, la calle Segundo retorno Fuente
de Penélope, lote 15, manzana 123, de la unidad habitacional
José María Morelos y Pavón, Sección Fuentes del
Fraccionamiento Jardines de Morelos, Municipio de Ecatepec de
Morelos, Estado de México, con las medidas y colindancias que
se mencionan en el certificado respectivo, porcentaje que
corresponde a DELFINO MANUEL ORTIZ PEÑA, respetándose
la parte proporcional del otro cincuenta por ciento (50%) de los
derechos de propiedad, que le pertenecen a DOLORES
BALANZARIO PERALTA. Sirviendo de base para el remate y
postura legal, la que cubra el precio del cincuenta por ciento
(50%) del avalúo del inmueble aludido que se indica en la
diligencia de fecha once (11) de junio de dos mil doce (2012),
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siendo esta de $386,500.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), mismo
que tiene las características que se señalan en el avalúo que
obran en auto rendido por el perito en valuación tercero en
discordia nombrado por este Tribunal INGENIERO LAUREANO
CANO BASURTO.

JUZGADO QUINCUAGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SECRETARIA "A"
NUMERO EXPEDIENTE: 1051/2011.

Anunciando su venta dos (2) veces de siete en siete días,
publicándose edictos en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado
de México, en el periódico de mayor circulación de esta Entidad y
en la tabla de avisos o puerta de éste Juzgado en los términos
señalados por encontrarse ubicado el inmueble en este Distrito
Judicial, sin que medien entre la última publicación y la almoneda
menos de siete (7) dias, expídase los edictos con las
formalidades del caso, por lo que se convocan postores.-Segundo
Secretario de Acuerdos, Lic. Juan Luis Nolasco López.-Rúbrica.Dos de mayo del 2014.-Segundo Secretario de Acuerdos, Lic.
Juan Luis Nolasco López.-Rúbrica.
523-Al.-12 y 21 mayo.
JUZGADO TRIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SECRETARIA "A"
EXPEDIENTE No. 975/05.

SE CONVOCAN POSTORES.

En el Juicio Especial Hipotecario, promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de JAVIER MARTINEZ
RAMIREZ y OTRA, número de expediente 1051/2011, la C. Juez
Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Maestra en Derecho
Margarita Cerna Hernández ha señalado las diez horas del día
dos de junio del dos mil catorce, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera almoneda del inmueble ubicado
en la vivienda de interés social marcada con el número 3,
construida sobre el lote 2, ubicada en la calle Francisco I.
Madero, a la cual corresponde el número oficial 4, manzana 16,
del conjunto urbano denominado "Los Héroes", ubicado en el
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, sirviendo de base
para el remate la cantidad de 5324,000.00 (TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubra el total de dicha cantidad.

SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por GENERAL HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO por el de GE MONEY
CREDITO HIPOTECARIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE. así como la fusión de GE
CONSUMO MEXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA Y GE
MONEY CREDITO HIPOTECARIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO SUBSISTIENDO GE
CONSUMO MEXICO, S.A. DE CM., SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, quien
cambio de denominación a SANTANDER HIPOTECARIO. S.A.
DE C.V.. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, en contra de ROSAS GARCIA JUAN
GABRIEL. La C. Juez Trigésimo Tercero de lo Civil, Licenciada
ELVIRA CARVAJAL RUANO, por auto de fecha ocho de abril de
dos mil catorce en ejecución de sentencia se ordena sacar a
remate en pública subasta en primera almoneda el inmueble
ubicado en VIVIENDA B DEL CONJUNTO EN CONDOMINIO
MARCADO CON EL NUMERO OFICIAL 26 DE LA CALLE
RETORNO LLANO ALTO EDIFICADO SOBRE EL LOTE 27 DE
LA MANZANA 2 DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO INTERES
SOCIAL DENOMINADO COFRADIA SAN MIGUEL UBICADO EN
LA EX HACIENDA DE SAN MIGUEL TEPOTZOTLAN
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, DISTRITO DE
CUAUTITLAN. ESTADO DE MEXICO. Con las medidas y
linderos colindancias que se encuentran precisadas en autos,
para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda. se señalan las diez horas del dia dos de junio del año
dos mil catorce, siendo postura legal la que cubra la cantidad de
QUINIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M.N., precio del avalúo.

Para su debida publicación por dos veces debiendo
mediar entre una y otra fijación de edictos y publicación siete días
hábiles.-México, D.F., a 31 de marzo de 2014.-C. Secretario de
Acuerdos "A, Do. Mario Hernández Jiménez.-Rúbrica.
1889.-9 y 21 mayo.

JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, seguido por
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de DORA
MARIA DOMINGUEZ VIEYRA y OTRO, expediente número
1049/2009, el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil ordenó sacar a
remate en primera y pública almoneda el bien inmueble
identificado como vivienda de interés social "Casa B", del módulo
quince "Cuádruplex", prototipo dos, sujeta al régimen de
propiedad en condominio constituido sobre el lote dos del
conjunto urbano del tipo de interés social denominado "Bonito Las
Flores", ubicado en el Municipio de Ecatepec, Estado de México,
sirviendo de base el precio del avalúo hasta por la cantidad de
$410,000.00 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100
M.N.), y siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del precio del avalúo. Señalándose para tal efecto las doce horas
del dio dos de junio del año en curso, para su publicación por dos
veces, debiendo mediar entre la primera y la segunda publicación
siete días y entre la segunda y la fecha del remate igual término.

NOTA: La publicación de edictos por dos veces debiendo
mediar entre una publicación y otra siete días hábiles e igual
plazo entre la última publicación y la fecha de remate en el
periódico La Crónica. En los tableros de aviso de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y los estrados de este
Juzgado.-México, D.F., a 10 de abril del 2014.-La C. Secretaria
de Acuerdos A, Mtra. Martina Saula Armas Luna.-Rúbrica.

Para su publicación por dos veces de siete en siete días,
debiendo mediar entre cada publicación siete dias hábiles, en uno
de los periódicos de mayor circulación de aquella entidad, en los
tableros de aquel Juzgado, así como en los lugares de
costumbre.-México, D.F.. a 07 de abril de 2014.-"Sufragio Efectivo
no Reelección-.-La C. Secretaria de Acuerdos 'A", Lic.
Hermelinda Morán Reséndis.-Rubrica.

1883.-9 y 21 mayo.

1893.-9 y 21 mayo.
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TRIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL
MEXICO. D.F.
EDICTO
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06720, México, Distrito Federal.-México, D.F., a 8 de abril del
2014.-La Secretaria de Acuerdos. Lic. Beatriz Dávila Gómez.Rúbrica.
511-Al -9 y 21 mayo.

EXPEDIENT 4422013,

cfrigareqpniarnIta,
rn.1722510...1.Eina■

SECRETAR 'E
En umplimiento a lo cercenad° por autos de fecha
veinticinco y veintisiele de marzo del año dos mil catorce, dictado
en los autos del Juicio Especiar Hipotecario promovido por
PINANCIER•CUALLI SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE
tinVERSION DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETI MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, en contra de
MANUEL D LA GARZA DAVALOS. para que tenga verificativo
la Audienci de Remate en Piiblica Subasta en Primera
Almoneda s- señalan as DIEZ HORAS DEL DIA DOS DE JUNIO
DEL AÑO N CURSO, respecto del inmueble MATERIA DEL
JUICIO UB CADO EN CASA 105 (CIENTO CINCO) DE LA
CALLE DE ARCO, LOTE 30 .TREINTA), MANZANA XIV,
COLONIA LOMAS DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE
HUIXQUILUCAN. ESTADO DE MEXICO, sirviendo de base para
el remate la cantidad de $4,430,000.00 (CUATRO MILLONES
JATROCIÉNTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.I. cantidad
que fue va vadee en atención al ciclamor que exhibió la parle
actora en termines de lo dispuesto por el articulo 486 fracción III
del Código de Procedimientos Civiles, siendo postura legai la que
cubra las : dos terceras partes de la cantidad en cita. en
consectiengia prccedase a la publicación de los edictos que
presente subasta en el tablero de avisos de este H.
anuncien
Juzgado. t bleros de la Tesorería del Distrito Federal y Periódico
Diario de éxito, debiendo publicarse por dos veces mediando
entre una ; otra publicación siete días hábiles y entre la última y
la fecha de remate igual término lo anterior con fundamento en el
artículo 57$ del Código de Procedimientos Civiles. y para su
publicación en el Municipio de Huixouilucan, Estado de Mexico.
según la egisiación local en los lugares de costumbre-La C.
Secretaria de Acuerdos, Lic. Arel Guadalupe Rojas Ramírez.Rúbrica.
511-A1.-9
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UZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SE CONV CAN POSTORES.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por SOLle MORALES MARIA CANDELARIA, en centra de
MARTHA MARTINEZ VELAZQUEZ, expediente número
-.19111998. La C. Juez ordenó convocar postores a la subasta
ludicial en PRIMERA ALMONEDA, respecto del inmueble ubicado
en: NUMERO 120 A DE LA CALLE DE PASEO DE LOS
COCHES, COLONIA RESIDENCIAL EL DORADO MUNICIPIO
DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, que tendrá
verificativo en el local del Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DIA
DOS DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE, cuyo precio de avalúo
es ;a cant dad de 51.500,000.00 IUN MILLON QUINIENTOS 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
nsignar previamente una cantidad igual por lo menos
al diez po ciento efectivo del valor del bien inmueble que sirve de
'ectasia ara el presente remate, se ordena publicar por DOS
VECES e los tableros de avisos de este Juzgado, en los de la
Tesoreria del Gobierno del Distrito Federal, debiendo de mediar
entre una y otra publicación SIE:E DIAS HABILES y ENTRE LA
UI.TIMA LA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO, así como en
el periódi o "Milenio"; diligencia que se verificara en el domicilio
de este uzgado. ubicado en Niños Héroes, número 132, sexto
piso: tol sur, Colonia Doctores. Delegación Cuauhtémoc, C.P.

JUZGADO SEPTUAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
NOTIFICACION POR EDICTOS

Que en los autos del Juicio Especial Hipotecario
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL. S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en
contra de JAVIER CAMPOS BECERRA y MARIA DE LOURDES
ALEJANDRE JIMENEZ. con número de expediente 358/2011, el
C. Juez dictó unos autos que a la letra dicen: "... México Distrito
Federal a once de marzo del año dos mil catorce.-

Agréguese a sus autos el escrito del apoderado de !a
persona moral actora en el presente juicio. por hechas :as
manifestaciones que en el mismo se contienen: y tomando en
consideración las mismas así como el estado que guardan ios
presentes autos, a efecto de no dejar en estado de indefensión a
ninguna de las parles, como lo solicita el °cursante en el escrito
que se provee, se deja sin efectos el día y hora señalados en
oroveido de fecha veintisiete de enero del presente año para la
ceiebración de la audiencia de remate en primera almoneda y en
su lugar se señalan las nueve horas con treinta minutos del dia
dos de ¡unjo del año dos mil catorce para Que tenga verificativo la
celebración de la audiencia de Remate en Primera Almoneda en
los términos y con los apercibimientos decretados en el proveído
de fecha veintisiete de enero del presente año y subsecuentes lo
que se hace saber a las partes para todos los efectos legales a
que haya lugar.- NOTIFIQUESE.- Así lo proveyó y firma el C.
JUEZ SEPTUAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL EN EL
DISTRITO FEDERAL, Licenciado MARIO SALGADO
HERNANDEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos "B", Licenciada
IVONNE ANGULO GALLARDO, quien autoriza y da fe-Doy fe.OTRO AUTO: "... México Distrito Federal a veintisiete de febrero
del año dos mil catorce.- Vista nuevamente con los presentes
autos y tomando en consideración el estado de los mismos, se
procede a aclarar el proveido de fecha veintisiete de enero del
presente año, únicamente en la parte conducente que dice: "... el
Inmueble dado en Garantía Hipotecaria identificado como
VIVIENDA MARCADA CON LA LETRA -K SUJETA AL
REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO. CONSTRUIDA
SOBRE EL LOTE DE TERRENO NUMERO DIECINUEVE DE LA
MANZANA VEINTINUEVE, DE LA CALLE CIRCUITOREAL DE
MIRAMONTES, PERTENECIENTE AL CONJUNTO URBANO
DENOMINADA "REAL DE COSTITLAN", MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL VICENTE, CHICOLOAPAN, ESTADO DE MEXICO,
inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de
México bajo el Folio 00042085,..." debiendo decir: "... el Inmueble
dado en Garantía Hipotecaria identificado como VIVIENDA
MARCADA CON LA LETRA "A" SUJETA AL REGIMEN DE
PROPIEDAD EN CONDOMINIO, CONSTRUIDA SOBRE EL
LOTE DE TERRENO NUMERO DIECINUEVE DE LA MANZANA
VEINTINUEVE, DE LA CALLE CIRCUITO REAL DE
MIRAMONTES, PERTENECIENTE AL CONJUNTO URBANO
DENOMINADA "REAL DE COSTITLAN I". MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL VICENTE, CHICOLOAPAN, ESTADO DE MEMO,
Asordo en el Instituto de la Función Registral del Estado de
México bajo el Folio 00042085,..." aclaración que se hace para
todos los efectos legales a que haya lugar, quedando intocado
todo lo demás ordenado en el referido proveído de fecha
veintisiete de enero del año en curso.- NOTIFIQUESE.- Así lo
proveyó y firma la C. JUEZ SEPTUAGESIMO PRIMERO DE LO
CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, Licenciado MARIO
SALGADO HERNANDEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos "B".
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Licenciada IVONNE ANGULO GALLARDO, quien autoriza y da
fe.-DOY FE".- OTRO AUTO: "... México Distrito Federal a
veintisiete de enero del año dos mil catorce.- Agréguese a sus
autos el escrito del apoderado de la persona moral actora en el
presente juicio y avalúo que exhibe, por hechas las
manifestaciones que en el mismo se contienen y tomando en
consideración que ha transcurrido el término de CINCO DIAS
concedido a los codemandados JAVIER CAMPOS BECERRA y
MARIA DE LOURDES ALEJANDRE JIMENEZ. para hacer pago
voluntario a la parte actora de la cantidad de $232,896.87
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.), por concepto de suerte
principal: así como la cantidad de 828.846.91 (VEINTIOCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.), por
concepto de intereses ordinarios causados del 13 de enero del
2011 al 25 de abril del 2012. igualmente la cantidad de
$43,285.46 (CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y CINCO PESOS 46/100 M.N.), por concepto de intereses
moratorios causados del 13 de enero del 2011 al 25 de abril del
2012; así como la cantidad de $460.57 (CUATROCIENTOS
SESENTA PESOS 57/100 M.N.), por concepto de comisión de
administración del 13 de enero del 2011 al 9 de marzo del 2011.
la cantidad de $244.36 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS 36/100 M.N.), por concepto de comisión por cobertura
generada del 13 de enero del 2011 al 9 de marzo del 2011, a que
fueron condenados en el segundo punto resolutivo de la
Sentencia Interlocutoria dictada en éste juicio el tres de julio del
año dos mil doce. Así como la cantidad de $24,402.33
(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 33/100
M.N.), por concepto de Costas de Primera Instancia a que fueron
condenados en el segundo punto resolutivo de la Sentencia
Interlocutoria dictada en éste juicio el ocho de noviembre del año
dos mil doce. Y por último, la cantidad de $47,949.23
(CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS 23/100 M.N.), por los conceptos señalados en el
considerando único de la resolución del dieciséis de abril del año
dos mil trece, por el período del 26 de abril del 2012 hasta el 25
de febrero del 2013, a que fueron condenados en el segundo
punto resolutivo de la Sentencia Interlocutoria dictada en éste
juicio el dieciséis de abril del presente año; sin que lo hayan
efectuado, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en
auto del ocho de agosto del año dos mil trece, y tomando en
consideración que del Certificado de Gravamen exhibido en autos
se desprende que no existen diversos gravámenes y que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 486 del Código
Adjetivo de la Materia se tiene como único avalúo actualizado el
exhibido por la parte actora el veintiuno de los corrientes como se
solicita, con fundamento en los artículos 564, 565, 579, 573 y
demás aplicables del Código Procesal Civil en cita SE MANDA A
SACAR A REMATE EN PRIMERA SUBASTA el Inmueble dado
en Garantia Hipotecaria identificado como VIVIENDA MARCADA
CON LA LETRA "A" SUJETA AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO
NUMERO DIECINUEVE DE LA MANZANA VEINTINUEVE, DE
LA CALLE CIRCUITO REAL DE MIRAMONTES,
PERTENECIENTE AL CONJUNTO URBANO DENOMINADA
"REAL DE COSTITLAN". MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
VICENTE, CHICOLOAPAN, ESTADO DE MEXICO, inscrito en el
Instituto de la Función Registral del Estado de México bajo el
Folio 00042085, con precio de Avalúo comercial de $401,000.00
(CUATROCIENTOS UN MIL PESOS 00/100 M.N.), emitido por el
perito Arquitecta Mónica del Carmen García Córdova, siendo
postura legal la cantidad de $267 334.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS 001100 M.N.), equivalente a las dos terceras partes del
precio del avalúo; en consecuencia, se convoca a postores para
que comparezcan al local de éste H. Juzgado a las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICINCO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. dia y hora que se señala
para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de
remate en primera almoneda, previniéndose a los licitadores, para
que previamente exhiban Billetes de Deposito expedidos por
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BANSEFI, por la cantidad de $26,734.00 (VEINTISEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.I.
equivalente al 10% del precio de avalúo; publíquese el presente
proveído mediante edictos por dos veces debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y, entre la última y la
fecha de remate, igual plazo en lugar visible de éste H. Juzgado,
en los tableros de la Tesorería del Distrito Federal y en el
periódico "EL SOL DE MEXICO", con fundamento en el artículo
570 del Código de Procedimientos Civiles. Visto que el domicilio
materia de este juicio y del remate se encuentra fuera de la
jurisdicción competencia' territorial de éste H. Juzgado, con los
insertos necesarios, gírese atento exhorto al C. JUEZ CON
JURISDICCION Y COMPETENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL VICENTE, CHICOLOAPAN, ESTADO DE MEXICO,
para que en auxilio de las labores de éste H. Juzgado se sirva
ordenar se publiquen los edictos correspondientes en los lugares
y en los términos que la Legislación local establezca,
autorizándose en plenitud de jurisdicción al C. Juez exhortado,
para que acuerde escritos, gire oficios, expida copias certificadas,
habilite días y horas inhábiles, dicte medidas de apremio.
reconozca la personalidad de nuevos apoderados y autorizados,
acepte la comparecencia para la ratificación de convenios y en
especial, ordene y gire los oficios para la publicación de los
edictos y todo lo necesario para el debido cumplimiento de lo
antes solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
109 del Código Procesal Civil en cita.-NOTIFIQUESE.- Asi lo
proveyó y firma el JUEZ SEPTUAGESIMO PRIMERO DE LO
CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, Licenciado MARIO
SALGADO HERNANDEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos "9",
Licenciada IVONNE ANGULO GALLARDO, quien autoriza y da
fe.-DOY FE.-Atentamente.-La C. Secretaria de Acuerdos "9", Lic.
Ivonne Angulo Gallardo.-Rubrica.
1894.-9 y 21 mayo.

JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario. promovido
por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER antes HIPOTECARIA
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
en contra de IVAN JUAN CARLOS MILLAN SANCHEZ y MARIA
DE LOS ANGELES BERISTAIN BARREDA, expediente
185/2011. El C. Juez ordenó publicar el siguiente edicto:
"con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del
artículo 79, del Código de Procedimientos Civiles, agréguese a
sus antecedentes el escrito de cuenta presentado por la
apoderada de la parte actora, como lo solicita la ejecutante y para
que tenga verificativo la audiencia de remate en tercera almoneda
sin sujeción a tipo, se señalan las diez horas con treinta minutos
del día dos de junio del año dos mil catorce, respecto del
inmueble hipotecado consistente en el ubicado e identificado
como vivienda número 170, de la Avenida Hacienda Los
Eucaliptos número oficial 26, construida sobre el lote 8, de la
manzana 28, condominio 344, del conjunto habitacional de interés
social denominado Hacienda Cuautitlán, localizado en el
Municipio y Distrito de Cuautitlán, Estado de México. Se fija como
precio del bien subastado la cantidad de 5340,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que es el resultado de la rebaja del 20% hecha al
precio actualizado del avalúo, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 582 y 584, del Código Adjetivo de la
Materia. Siendo postura legal la que cubra las dos terceras
parles. siendo requisito para las personas que quieran participar
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como postore la exhibición de una cantidad igual al 10% efectivo
del valor fijad mediante billete de depósito expedido por Banco
del Ahorro N ional y Servicios Financieros, S.R.C.

Publi uese el edicto por dos veces en los tableros de
avisos de e- e Juzgado y en los de la Tesorería del Distrito
Federal, y en el periódico Economista debiendo mediar entre una
y otra publicación siete dias hábiles y, entre la última y la fecha
del remate, i al plazo".-México, D.F., a 10 de abril del año 2014.Secretario de Acuerdos "A", Lic. Marco Antonio Gamboa Madero.Rúbrica.

21 de mayo de 2014

Para su publicación en el periódico de mayor circulación
de ese lugar, 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 07 de abril de 2014.-La C.
Secretaria de Acuerdos "A", Lic. Susana Sánchez Hernández.1896.-9 y 21 mayo.
Rúbrica.
JUZGADO SEPTUAGESIMO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
SECRETARIA "B".
EXP. No. 1134/2009.

1895.-9 y 21 mayo.

JUZ ADO TRIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

MAESTRA EJANDRA BELTRAN TORRES
C. JUEZ TRI ESIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DEL DISTRI O FEDERAL.

En I s autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por HIPOT CARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIER' DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FIN • NCIERO BBVA BANCDMER en contra de CARLOS
RAMIREZ C NCHA y MARCO ANTONIO CONCHAS VAZOUEZ
número de pediente 499/2009, la C. Juez Trigésimo Octavo de
lo Civil. MA STRA ALEJANDRA EELTRAN TORRES, dictó un
auto que, a l letra dice.Méx o, Distrito Federal a siete de abril de dos mil
catorce
Agr guese a sus autos el escrito de cuenta de la parte
actora, coto lo solicita se señala como fecha de audiencia de
remate en primera almoneda, las diez horas con treinta minutos
del dos de junio de dos mil catorce. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 570 de Código de Procedimientos
Civiles, se saca a pública subasta el inmueble materia del
presente jui io ubicado en: la vivienda "A", construida sobre el
lote rondo final 35 (treinta y cinco), de la manzana 5 (5), del
conjunto ur ano de tipo habitacional denominado "Real de San
Martín", ubi ado en la carretera Tlánuac-Chalco sin número, Xico
La Estación en el Municipio Valle de Charco Solidaridad, Estado
de México; ebiéndose anunciar el remate por medio de edictos
que se fija án por dos veces en los tableros de avisos del
Juzgado, e los de la Tesorería de' Distrito Federal, así como en
el periódico, "El Diario de México" debiendo mediar entre una y
otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha del
remate igual plazo. Se tiene como postura legal la que cubra las
dos terceras partes de la cantidad de CUATROCIENTOS
TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, precio
avalúo exhibido por la actora. Toda vez que el inmueble objeto
del remate se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado,
gírese atento exhorto al C. Juez competente en el Municipio Valle
de Chalco Solidaridad, Estado ce México, para que por su
conducto 4 ordene la publicación de edictos en el periódico de
más circulación de ese lugar, la Gaceta Oficial del Estado, la
Receptoría e Rentas de ese lugar asi como la fijación de edictos
en los estr dos del Juzgado a efecto de dar publicidad al remate,
como lo di pone el artículo 572 del Código de Procedimientos
Civiles. NO IFIOUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo
Octavo de o Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal. MAESTRA ALEJANDRA BELTRAN
TORRES, ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos "A",
Licenciada pUSANA SANCHEZ HERNANDEZ, con quien actúa y
da fe.-Doy fe.

En los autos relativos al Juicio Especial Hipotecario.
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de JORGE
ALBERTO MARTINEZ MORALES, FULGENCIO MARTINEZ
HERNANDEZ y MARIA ESTHER MORALES TELLEZ, la C. Juez
Septuagésimo Civil, dictó un auto que a la letra dice:
México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo del año
dos mil catorce.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del
apoderado de la parte actora, visto su contenido y atenta a las
constancias de autos, como lo solicita, con fundamento en los
artículos 570, 571, en relación con el 486 del Código de
Procedimientos Civiles, se señalan las: diez horas con treinta
minutos del dia dos de junto del año en curso, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, respecto
del inmueble identificado como CASA D, VIVIENDA
IDENTIFICADA COMO UNIDAD "H" MARCADA CON EL
NUMERO OFICIAL 15, CONDOMINIO PRIVADA
EXTREMADURA, LOTE 3, MANZANA 26, CONJUNTO URBANO
VILLA DEL REAL, SEXTA SECCION, MUNICIPIO DE
TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, debiéndose anunciar la venta
en los sitios públicos de costumbre para convocar postores.
anunciándose la venta por medio de edictos que se fijarán por
dos veces en los tableros de aviso de este Juzgado así como en
los tableros de aviso de la Tesorería del Distrito Federal y en el
periódico "El Universal", debiendo mediar entre una y otra
publicación siete días hábiles y entre la última publicación y la
fecha del remate igual plazo y toda vez que el domicilio del
inmueble materia del remate se encuentra ubicado fuera de la
jurisdicción de este H. Juzgado, con los insertos necesarios.
gírese atento exhorto al C. Juez competente en Tecámac, Distrito
de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a fin de que en
auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a quien
corresponda se haga la publicación de los edictos de remate del
inmueble mencionado, tanto en el periódico que al efecto se sirva
señalar, así como en los lugares de costumbre. concediéndose al
Juez exhortado un término de veinte dias, para diligenciarlo,
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles, y
entre la última publicación y la audiencia de remate igual término,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
avalúo que es por la cantidad de $530,000,00 (QUINIENTOS
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), y póngase a disposición del
promovente el exhorto mencionado para su trámite y
diligenciación.-Notifíquese.-Lo proveyó y firma la C. Juez.
Licenciada LIDIA BARRERA SANTIAGO, ante el C. Secretario de
Acuerdos, Licenciado FORTUNATO ZAPATA TENORIO, que
autoriza y da fe.-Doy fe.-Al calce dos firmas ilegibles rúbricas.
Publíquese: dos veces en los tableros de aviso de este
Juzgado así como en los tableros de avisos de la Tesoreria del
Distrito Federal y en el periódico "El Universal", debiendo mediar
entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última
publicación y la fecha del remate igual plazo.-El C. Secretario de
Acuerdos, Lic. Fortunato Zapata Tenorio.-Rúbrica.
1881.-9 y 21 mayo.

21 de mayo de 2014
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JUZGADO SEPTIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
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JUZGADO SEPTIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO: 1051/2013.
EXPEDIENTE NUMERO: 1051/2013.
JUICIO: SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE
MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ.
CRISTIAN PEREZ HERNANDEZ, denunció en fecha uno
de octubre de dos mil trece, el Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de la señora MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ.
Ignorándose el domicilio actual del presunto heredero IGNACIO
PEREZ NAVARRO, se le hace saber la radicación de la presente
sucesión, para que dentro del término de treinta días se apersone
a la presente sucesión a deducir los derechos hereditarios que
pudieran corresponderle, acreditando el entroncamiento que le
une la autora de la presente sucesión MARGARITA
HERNANDEZ RODRIGUEZ, de igual manera, deberá manifestar
bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que
incurren los falsos declarantes, si la autora de la presente
sucesión procreó otros hijos o adoptó a alguna persona, debiendo
precisar nombres y domicilios.
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO en otro de mayor circulación dentro de esta
población y en el Boletín Judicial, por tres veces, de siete en siete
días. Se expiden en Toluca, Estado de México, a los siete días
del mes de mayo de dos mil catorce.-Secretario de Acuerdos.
Licenciada Claudia Ibeth Rosas Diaz.-Rúbrica.-Acuerdo que
ordena la publicación treinta de abril de dos mil catorce.Funcionario emisor: Licenciada Claudia Ibeth Rosas Díaz.Secretario de Acuerdos del Juzgado Séptimo Familiar de Toluca,
México.-Rúbrica.
1917.-12, 21 y 30 mayo.

JUZGADO OCTAVO DE LO FAMILIAR
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO

JUICIO: SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE
MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ.
CRISTIAN PEREZ HERNANDEZ, denuncio en fecha uno
de octubre de dos mil trece, el Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de la señora MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ.
Ignorándose el domicilio actual del presunto heredero
IGNACIO PEREZ NAVARRO, se le hace saber la radicación de la
presente sucesión, para que dentro del término de treinta dias se
apersone a la presente sucesión a deducir los derechos
hereditarios que pudieran corresponderle, acreditando el
entroncamiento que le une la autora de la presente sucesión
MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ. De igual manera,
deberá manifestar bajo protesta de decir verdad y enterado de las
penas en que incurren los falsos declarantes. si la autora de la
presente sucesión procreó otros hijos o adoptó a alguna persona,
debiendo precisar nombres y domicilios.
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO, en otro de mayor circulación dentro de esta
población y en el Boletín Judicial, por tres veces de siete en siete
días. Se expiden en Toluca, Estado de México, a los siete días
del mes de mayo de dos mil catorce.-Doy fa-Secretario de
Acuerdos, Licenciada Claudia Ibeth Rosas Díaz.-Rúbrica.
Acuerdo que ordena la publicación: treinta de abril de dos
mil catorce.-Funcionario Emisor.-Secretario de Acuerdos del
Juzgado Séptimo Familiar de Toluca, México, Licenciada Claudia
Ibeth Rosas Díaz.-Rúbrica.
1913.-12, 21 y 30 maya

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS A: ELIAS SANCHEZ
HERNANDEZ.
En el expediente número 1255/2013, relativo al Juicio de
Divorcio Incausado, promovido MARIA CRUZ LOPEZ MOLINA en
contra de ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ se desprende que
dentro de sus pretensiones son: la solicitante en su escrito inicial
de demanda pide la disolución del vinculo matrimonial.
Dentro de los hechos que manifiesta la promovente son:
En fecha veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y siete
contrajo matrimonio con el señor ELIAS SANCHEZ
HERNANDEZ, bajo el régimen de sociedad conyugal, procrearon
dos hijos quienes responden a los nombres de SAUL SANCHEZ
LOPEZ y SAMUEL SANCHEZ LOPEZ, los cuales actualmente
son mayores de edad, señala el domicilio conyugal que estableció
el ubicado en calle Supervisores número 120, Fraccionamiento
Junta Local de Caminos en Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado
de México.
Se expiden los edictos para su publicación por tres veces
de siete en siete dias, en el Periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO del Estado y en otro de circulación en la población.
así como en el Boletín Judicial. Se fijará además en la puerta de
este Juzgado una copia integra de esta resolución, por todo el
tiempo de las publicaciones antes dichas.-Validación, veinte del
mes de marzo del dos mil catorce.-Secretario de Acuerdos del
Juzgado Octavo de lo Familiar de Toluca, México, Lic. Jocabeth
Isaura Alvarez Reyes.-Rúbrica.
1931.-12, 21 y 30 mayo.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO
EMPLAZAMIENTO.
PIEDAD ESPARZA AVALOS DE HERRERA también conocida
como MARIA PIEDAD ESPARZA AVALOS.
Por este conducto se le hace saber que ELIAS SANCHEZ
PEREZ, le demanda a PIEDAD ESPARZA AVALOS DE
HERRERA también conocida como MARIA PIEDAD ESPARZA
AVALOS y AMALIA PEREZ PEREZ, en el expediente número
289/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil, la propiedad por
USUCAPION, respecto del inmueble ubicado en el lote de terreno
48 (cuarenta y ocho) de la manzana 334 (trescientos treinta y
cuatro) de la Colonia Aurora Sección Oriente hoy Colonia Benito
Juárez, del Municipio de Nezahualcóyoti. México, conocido
oficialmente como calle Panchita número 402 (cuatrocientos dos)
de la Colonia Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl,
México, cuya superficie total es de 152.15 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias; al norte: 17.00 metros con
lote 47; al sur: 17.00 metros con lote 49; al oriente: 8.95 metros
con calle Panchita; al poniente: 8.95 metros con lote veintitrés.
La parte actora manifiesta que la causa generadora de
posesión del inmueble materia de la litis, es la copia certificada
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del contrate de privado de compraventa celebrado con la señora
AMALIA P REZ PEREZ de fecha veintitrés de marzo de dos mil
seis, fech desde la que el señor ELIAS SANCHEZ PEREZ,
ocupa la p sesión real y material del inmueble materia de la litis,
razón por la que se ostenta como único y legítimo dueño del
predio ma -ria del presente juicio, el cual ha poseído de forma
continua, pacifica, pública, de buena fe y de manera
ininterrum da, además de que ha ejercitado actos de dominio en
el mismo, a que ha realizado mejoras con dinero de su propio
peculio y h pagado los impuestos del mismo y habita el domicilio
en compa la de su familia.
El inmueble se encuentra inscrito en el Instituto de la
gistral de este Municipio, bajo las siguientes datos
Función
registrales partida 1537, Libro 1, volumen 88, Sección Primera,
de fecha eciocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve,
a nombre e PIEDAD ESPARZA AVALOS DE HERRERA.
A ra bien ignorándose sus domicilios, por proveídos de
fecha vein iuno de abril de dos mil catorce, se ordenó emplazarles
edio, para que dentro del término de treinta días
por este
contados partir del siguiente en que sea la última publicación de
este edict , comparezcan por sí. por apoderado o gestor que
pueda rep esentarla a dar contestación a la demanda seguida en
su contra, percibidos que de no hacerlo el juicio se seguirá en su
rebeldía, simismo se les apercibe para que señalen domicilio
dentro de a circunscripción convencional de este Juzgado ya que
de no ha erío las siguientes notificaciones se les harán por
Boletín Ju icial.-Doy fe.
P ra su publicación por tres veces de siete en siete días
en la GAC TA DEL GOBIERNO, en el periódico de mayor
circulació de esta Ciudad y en el Boletín Judicial, expedidos en
Ciudad Nezahualcóyotl, el veintinLeve de abril de dos mil
catorce.-F cha de acuerdo: veintiuno de abril de dos mil catorce.Primer Se retario de Acuerdos de Juzgado Tercero de lo Civil del
Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, Lic.
Germán J árez Flores.-Rúbrica.
285-B1.-12, 21 y 30 mayo.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO
C. FELIPE ELOISA AMARO. LA C. MARIA TRINIDAD
FLORES ROMERO. en el expediente número 57/2013,Ie
demanda n la via Ordinaria Civil las siguientes prestaciones: A).La propi dad por la prescripción positiva o de usucapión,
respecto el lote de terreno número 41, manzana 43, Colonia
Agua Azu , Sección Pirules, ubicado en calle Lago Guanacacha
número 4. Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México;
inmueble que se encuentra inscrito en el folio real electrónico
número 5K980, en el Instituto de la Función Registral del Estado
de Méxi , Oficina Registra' de Nezahualcóyotl, Estado de
México. B) Como consecuencia de la prestación anterior,
demando la inscripción en el Instituto de la Función Registra' del
Estado de México, en la Oficina Registral de Nezahualcóyotl, de
la sentencia que resulte favorable a mi favor en que se me
declare qe me he convertido en propietaria del inmueble que se
describe 4n el inciso anterior inmediato, con todo sus accesiones,
costumbr s, y servidumbre, previa la cancelación de los
antecede tes reaistrales actuales y del nombre del demandado.
C).- El in ueble de referencia, tiene las siguientes medidas y
colindanc as; al norte: 17.00 metros con lote 40; al sur: 17.00
metros c n lote 42; al oriente: 09 metros con calle Lago
Guanaca ha; al poniente: 09 metros con lote 16. Con una
superficie total de 153.00 metros cuadrados. O).- Demando del
demanda o, el pago de los gastos y costas que origine el
presente juicio, hasta su total terminación. Narrando en los
hechos d su demanda que el cía diez de mayo del año de mil
novecient s noventa y cinco 1995, celebró contrato privado de
compraventa con el señor FELIPE ELOISA AMARO, respecto del
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Inmueble ubicado en lote de terreno 41, de la manzana 43, de la
Colonia Agua Azul, Sección Pirules, Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, pagando la cantidad de $150,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), dando posesión del bien
inmueble en la misma fecha que celebraron el contrato, que
desde fecha del contrato de compraventa se ha ostentado la
posesión del inmueble en forma pública, de buena fe, pacífica y
en calidad de propietaria. Inscrito dicho inmueble en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio a favor de FELIPE
ELOISA AMARO. Ignorándose su domicilio se le emplaza para
que dentro del plazo de treinta días. contados a partir del
siguiente al de la última publicación ordenada, comparezca a
contestar la demanda y señale domicilio dentro de esta Ciudad.
para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que si
pasado el plazo, no comparece debidamente representado a dar
contestación a la demanda instaurada en su contra, se le tendrá
por contestada en sentido negativo y se seguirá el juicio en su
rebeldía y las posteriores notificaciones aún las de carácter
personal. se le harán en términos de los artículos 1.168 y 1.170
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.
Para su publicación por tres veces de siete en siete días,
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado que
se edita en la Ciudad de Toluca, México, Boletín Judicial, en los
periódicos "Rapsoda", "Rumbo de México". "Ocho Columnas o
Diario Amanecer" y en los lugares de costumbre. Se expide el
presente en Nezahualcóyotl, México, a los treinta y un días del
mes de marzo del año dos mil catorce.-Doy fe.-En cumplimiento
al acuerdo de fecha 14 de marzo de 2014.-Primer Secretario de
Acuerdos, Lic. Félix Román Bernardo Jiménez.-Rúbrica.
285-B1.-12, 21 y 30 mayo.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN
EDICTO
EMPLAZAMIENTO.- Se hace saber que en el expediente
número 821/12, relativo al juicio Ordinario Civil, (Usucapión),
promovido por CANDIDO VENTURA BAUTISTA en contra de
AUREA JIMENEZ ZARATE, en el Juzgado Quinto Civil de
Primera Instancia, en el Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con
residencia en Chimalhuacán, México, el Juez del conocimiento
dictó auto que admitió la demanda y por proveído de 16 de abril
de 2014, se ordenó emplazar al demandado AUREA JIMENEZ
ZARATE, por medio de edictos, haciéndole saber que deberá de
presentarse dentro del plazo de treinta días, contados a partir del
dia siguiente al en que surta efectos la última publicación, a dar
contestación a la incoada en su contra, con el apercibimiento que
de no hacerlo por sí, por apoderado o por gestor que pueda
representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía y las
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista y
Boletín Judicial. Relación sucinta de la demanda.- Prestaciones:
A) De AUREA JIMENEZ ZARATE, la USUCAPION que ha
operado a mi favor respecto del inmueble ubicado en calle
Xochio, manzana 76, lote 44, Barrio Pescadores, Municipio de
Chimalhuacán, México. B) Los gastos y costas que el
Procedimiento Legal originen Hechos: 1.- El 10 de septiembre del
año dos mil cinco celebro contrato privado de compraventa del
inmueble ubicado en calle Xochio, manzana 76, lote 44 Barrio
Pescadores, Municipio de Chimalhuacán, Estado de México
apareciendo como vendedora la señora AUREA JIMENEZ
ZARATE. 2).- Del contrato citado se desprende que las partes
fijamos como precio para la adquisición del inmueble objeto del
presente juicio, la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS
00/100 M.N.). Aclaro a su Señoría que el pago por la
compraventa del inmueble en comento, la entregué a AUREA
JIMENEZ ZARATE en su totalidad y en efectivo, el día en que se
firmó el contrato traslativo de dominio (10 de septiembre de
2005). 3.- El vendedor AUREA JIMENEZ ZARATE me hace
entrega de la posesión real y jurídica el inmueble objeto del
presente juicio, el mismo día en el que se firmó y perfeccionó el
contrato de compraventa. 4.- Es el caso que habiendo
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transcurrido en exceso el término para que el vendedor AUREA
JIMENEZ ZARATE se presentara a la Notaría a tramitar la
escritura correspondiente, solicite información al Instituto de la
Función Registra' en Texcoco, México, respecto de las
condiciones legales en las que se encuentra el inmueble materia
de la lifis. El Registrador de dicha institución me expidió
certificado de inscripción en el que consta que el inmueble motivo
del presente juicio, se encuentra inscrito a favor de AUREA
JIMENEZ ZARATE, bajo el folio real electrónico 00041045. 5.- El
inmueble descrito en el hecho uno, cuenta con una superficie total
de 119.32 metros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias; 12.47 metros al norte con lote 45; 12.65 metros, al
sur: con lote 43; 09.50 metros; al oriente: con lote 2: 09.50 metros
al poniente: con calle Xochio. 6.- La posesión que detento desde
10 de septiembre de 2005, ha sido en concepto de propietario, de
buena fe, pacífica y continua. 7.- Por lo expuesto, se han
actualizado derechos en mi favor y por ello es que demando la
usucapión del inmueble multicitado. Exhibiendo para tal efecto los
documentos que consideró pertinentes. Se dejan a disposición de
AUREA JIMENEZ ZARATE, en la Secretaría de este Juzgado, las
copias de traslado para que se imponga de las mismas. 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 en esta Ciudad y en el Boletín
Judicial, se extiende a los veintiocho días del mes de abril de
2014.-Doy fe.-Fecha de acuerdo que ordena la publicación:
dieciséis de abril de dos mil catorce.-Secretario de Acuerdos, Lic.
Ana Luisa Reyes Ordóñez.-Rúbrica.
286-B1.-12, 21 y 30 mayo.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO-IXTAPALUCA
EDICTO
UNIDAD DEPORTIVA RESIDENCIAL ACOZAC, S.A .
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha once de
abril del año dos mil catorce, dictado en el expediente número
380/2009, que se ventila en el Juzgado Segundo Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en
ixtapaluca. Estado de México. relativo al Juicio Ordinario Civil
promovido por VERENICE DE LA ROSA PEREZ, en contra de
UNIDAD DEPORTIVA RESIDENCIAL ACOZAC, S.A. y OTROS,
le demanda la usucapión del inmueble del terreno y casa ubicado
en calle Cepayahui lote sesenta y ocho de la manzana uno, en el
Fraccionamiento Unidad Deportiva Residencial Acozac,
Ixtapaluca, Estado de México, con una superficie de 573.13
metros cuadrados; en atención a que con fecha uno de marzo del
año dos mil tres, adquirió por compraventa el inmueble de J.
GUADALUPE DE LA ROSA CONTRERAS y de la señora ELVIA
PEREZ GARCIA, del cual le entregaron la posesión material en la
misma fecha, quienes a su vez lo adquirieron por compraventa de
ALEJANDRO SCHULZ IRIZAR y J. GUADALUPE DE LA ROSA
CONTRERAS, en fecha veintiséis de abril de mil novecientos
noventa y uno, quien a su vez el señor ALEJANDRO SCHULZ
IRIZAR lo adquirió en propiedad con UNIDAD DEPORTIVA
RESIDENCIAL ACOZAC, S.A., a través del Contrato de
Compraventa.
Haciéndole saber que deberá presentarse ante este
Juzgado para deducir sus derechos, dentro del plazo de treinta
días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la
última publicación, quedando las copias de traslado en la
Secretaría para que el demandado las recoja y le pueda dar
contestación a la incoada en su contra, con el apercibimiento si
pasado ese plazo, no comparece a dar contestación a la
instaurada en su contra por sí, por apoderado legal que le
represente, o gestor, se le seguirá el juicio en su rebeldía, y se le
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, debiendo
señalar domicilio dentro de la población en que se ubica este
Juzgado, en caso de no hacerlo las ulteriores notificaciones aún
las de carácter personal se le harán en términos de los artículos
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1.165 fracciones II y III, 1.168, 1.170 y 1.181 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México; asimismo,
se ordena fijar en la puerta de este Juzgado una copia íntegra de
la resolución por todo el tiempo del emplazamiento.
Publíquese por tres veces, de siete en siete días, en el
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro periódico de
mayor circulación en la población donde se haga la citación y en
el Boletín Judicial.-Expedido en Ixtapaluca, Estado de México, el
día veintidós de abril del año dos mil catorce.-Doy fe.-Secretario
de Acuerdos, Lic. Guadalupe Verenice Aguilar García.-Rúbrica.
286-B1:12, 21 y 30 mayo.
JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO
En el Juzgado Quinto Familiar de Nezahualcóyotl, Estado
de México, se radicó Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
RUFINA CRUZ ESCUDERO, denunciado por CLEMENCIA
ALFONSO, ISAIAS y SALVADOR todos de apellidos RAMIREZ
CRUZ, bajo el número de expediente 1238/2013, y admitido que
fue la denuncia se ordenó notificar la radicación de la presente
sucesión a MARIA ESTHER RAMIREZ CRUZ, para que dentro
del término de treinta días contados a partir del día siguiente de la
última publicación de los edictos, para que comparezca
personalmente por escrito o por conducto de su apoderado legal
a desahogar apersonarse a la presente sucesión ante este
Tribunal.
Publíquese el presente edicto por tres veces de siete en
siete días en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado
de México y en otro periódico de mayor circulación de esta
Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, así como en el
Boletín Judicial, haciendo saber a ESTHER RAMIREZ CRUZ que
deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de
la Colonia Benito Juárez de Nezahualcóyotl, Estado de México, y
de no hacerlo, así como de no comparecer por apoderado o
gestor que pueda representarle el juicio se seguirá en rebeldía y
se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal por lista y Boletín Judicial. Fíjese en la puerta del
Juzgado por todo el tiempo del emplazamiento copia del edicto
por conducto del Secretario de Acuerdos.-Doy fe.-Se expide el
presente en cumplimiento a lo ordenado por auto de diez de abril
del año dos mil catorce: Doy fe.-Secretario de Acuerdos, Lic.
Norma Alicia Sánchez Esquivel.-Rúbrica.
284-B1.-12, 21 y 30 mayo.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO
En los autos del expediente número 386/2013, en
términos del auto de fecha ocho de abril del año dos mil catorce
se ordena el emplazamiento por edictos al codemandado
GABRIEL CORONA MARTINEZ en la demanda admitida en su
contra, por lo tanto se hace una relación sucinta de la demanda
en los siguientes términos: JOSEFINA OSORIO PEÑA, demanda
en la vía Ordinaria Civil, Acción de Usucapión en contra de
NACIONAL FINANCIERA S.A. y GABRIEL CORONA MARTINEZ
bajo el número de expediente 38612013 seguido ante el Juez
Segundo Civil de esta Ciudad, demandando las siguientes
prestaciones: A) La usucapión por prescripción positiva respecto
del lote de terreno número (14), manzana (74), de la Colonia El
Sol, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; B) Se
ordene mediante sentencia definitiva una vez que haya causado
ejecutoria, se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de Ciudad de Nezahualcóyotl, México, para que le sirva
como título de propiedad; C) El pago de gastos y costas; y
demanda del Registrador Público de la Propiedad y de Comercio
de Ciudad Nezahualcóyotl. México, la tildación o cancelación de
la inscripción registral a favor del actual titular bajo la partida 499,
volumen 41 Libro Primero de la Sección Primera de fecha cinco
de agosto de 1977. Lo que pide en razón a que con fecha
veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve celebró
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contrato de cesión de derechos con el C. GABRIEL CORONA
MARTINEZ, respecto del lote de terreno mencionado que sagún
el certificado de inscripción cuenta con las siguientes medicas y
colindanciaS; al norte: 20.00 metros con lote 13; al sur 20.00
metros con lote 15; al oriente: 13.00 metros con lote 29 y al
poniente: 10.00 metros con calle 36, con una superficie de 200.00
metros cu rados, en virtud de que a partir de la fecha indicada
en el con rato de cesión de derechos GABRIEL CORONA
MARTINE le hizo entrega material de dicho inmueble a
JOSEFINA OSORIO PEÑA quién lo ha venido poseyendo con
carácter d propietaria de manera pacífica, en forma pública,
ininterrump da, esto es continua y Je buena fe, dicha posesión la
ejerce des e hace más de diez años, con todos y cada uno de los
requisitos los que se refiere el ariculo 5.128 del Código Civil de
la Entidad; dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público la Propiedad y de Comercio de Ciudad
Nezahualc yotl, México, a nombre de NACIONAL FINANCIERA.
S.A., en
volumen 64. partida 499. Libro Primero, Sección
Primera, db fecha cinco de agosto de 1977, bajo el folio real
electrónico número 00054042, por lo que al ignorarse el domicilio
de GABRIBL CORONA MARTINEZ, se le emplaza por medio de
edictos pa /a que dentro del plaza de treinta días, contados a
partir del d'a siguiente de la última publicación; debiéndose fijar
además el la puerta de este Juzgado una copia certificada
íntegra de la presente resoluciór, apercibiendo al demandado
que de no hacerlo y pasado el té-mino, no comparece por sí, o
debidamen e representado, a dar contestación a la instaurada en
su contra, el presente se seguirá en su rebeldía, teniéndole por
contestada la demanda en sentido negativo y las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio
de Boletín Judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo
1.168 y 1.170 del Ordenamiento Legal en cita.
Para su publicación por tres veces de siete en siete días
en el Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado de México, la
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en un
periódico de mayor circulación de esta Ciudad, tales como los
denominados: "Ocho Columnas, D ario Amanecer, o El Rapsoda'.
se expide el presente en Nezahualcóyotl, México, a los catorce
días dei tares de abril del año dos mil catorce.-Doy fe.-En
curnelimieto al acuerdo de fecha 08 de abril del 2014.-Segundo
Secretario de Acuerdos. Lic. Alfredo Emmanuel Mendoza Díaz.284-81.-12, 21 y 30 mayo.
Rúbrica.
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE
EDICTO
el expediente marcado con el número 1194/2012,
alJuicio Ordinario Civil, promovido por MARTHA
relativo El
SAUCEDO DIAZ y LUIS MENDOZA GARDUÑO, por su propio
derecho et contra do SERGIO EOBADILLA GUTIERREZ, LIC.
GABRIEL M. EZETA MOLL, Notario Público Número 82 del
Estado ele ¡México, MIRNA LETICIA BRAVO RAMIREZ. MARIA
ZITA ESQUIVEL GARCIA y MARCO ANTONIO MONTES
MORETT éstos tres últimos en su carácter de litisconsortes: en
auto de fecha quince de abril del año en curso, se ordenó
emplazar a la cademandada MIRNA LETICIA BRAVO RAMIREZ,
por edictos; demandándole las siguientes prestaciones: A) La
NULIDAD del contrato de compraventa que de forma simulada y
fraudulenta celebró, por una parte. como vendedor SERGIO
BOBADILLA GUTIERREZ en su carácter de apoderado legal de
los suscritos y por otra parte, come comprador, el mismo SERGIO
BOBADILLA GUTIERREZ. contrato que fuera celebrado ante el
Notario Público número 82 (ochenta y dos) del Estado de México
y del Patri/nonio Inmueble Federal de Toluca, Estado de México
en fecha yeinte de diciembre dos mil diez, mediante escritura
notarial ruin ,ero 37.235. en fecha veinte de diciembre de dos mil
diez, y el c la! transfiere, de manera ilegal, simulada y fraudulenta,
la propied J de "...el lote número seis de la fracción "S ubicado
en Tenang del Valle. México. actualmente calle Francisco Terán
número 2 (doscientos dos), Colonia Ermita, Tenango del Valle
México...'': por ESTAR EN CONTRA DE LEYES PROHIBITIVAS,
consagradas en la fracción II del artículo 7.560 del Código de
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Procedimientos Civiles vigente para el Estado de México. B) La
NULIDAD del contrato de compraventa que de forma simulada y
fraudulenta celebró, por una parte, como vendedor SERGIO
BOBADILLA GUTIERREZ en su carácter de apoderado legal de
los suscritos y por otra parte, como comprador, el mismo SERGIO
BOBADILLA GUTIERREZ, contrato que fuera celebrado ante el
Notario Público número 82 (ochenta y dos) del Estado de México
y del Patrimonio Inmueble Federal, de Toluca, Estado de México
en fecha veinte de diciembre dos mil diez, mediante escritura
notarial número 37,235, en fecha veinte de diciembre de dos mil
diez, y el cual transfiere, de manera fraudulenta, la propiedad de
"...el lote número seis de la fracción "B" ubicado en Tenango del
Valle, México, actualmente calle Francisco Terán número 202
(doscientos dos), Colonia Ermita, Tenango del Valle, México...",
celebrado por el mismo SEÑOR SERGIO BOBADILLA
GUTIERREZ, POR SER UN ACTO JURIDICO SIMULADO y
FRAUDULENTO, toda vez que en el mismo se pactan cosas que
nada tienen que ver con la realidad, es realizada por la misma
persona, EN TOTAL TRASGRESION Y LESIONANDO los
derechos de los suscritos señalados en el artículo 7.547, 7.779,
7.780, 7.783, 7.786, 7.787, 7.799 del Código Civil vigente para el
Estado de México. C) La Nulidad del Instrumento Notarial número
37,235, en fecha veinte de diciembre de dos mil diez, celebrado
ante el Notario Público número 82 (ochenta y dos) del Estado de
México y del Patrimonio Inmueble Federal, de Toluca, Estado de
México en fecha veinte de diciembre dos mil diez y el cual se
hace contar el contrato de contrato de compraventa que celebró.
por una parte como vendedor SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ
en su carácter de apoderado legal de los suscritos y por otra
parte, como comprador, el mismo SERGIO BOBADILLA
GUTIERREZ, toda vez que el mismo transfiere, de manera
simulada y fraudulenta la propiedad de "...el lote número seis de
la fracción "B" ubicado en Tenango del Valle, México.
actualmente calle Francisco Terán número 202 (doscientos dos),
Colonia Ermita, Tenango del Valle México...u; por ser un acto
jurídico simulado y fraudulento, celebrado por el mismo SEÑOR
SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ, toda vez que es un acto
jurídico simulado y fraudulento celebrado UNICAMENTE por el
SENOR SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ y en TOTAL
VIOLACION A LEYES PROHIBITIVAS, consagradas en el
artículo 7.547 y en la fracción II del artículo 7.560 del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de México, aunado
a que el mismo acto jurídico es en TOTAL TRASGRESION y
LESIONANDO los derechos de los suscritos. señalados en el
articulo 7,779, 7.780, 7.783, 7.786, 7.787, 7.799 del Código Civil
vigente para el Estado de Mexico y en ningún momento los
suscritos tuvimos conocimiento de la fraudulenta venta del
inmueble referido y del cual nos oponemos terminantemente. D)
La cancelación de la inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, del
instrumento notarial número 37,235. en fecha veinte de diciembre
de dos mil diez, celebrado ante el Notario Público número 82
(ochenta y dos) del Estado de México y dei Patrimonio Inmueble
Federal de Toluca, Estado de México en fecha veinte de
diciembre dos mil diez y el cual se hace contar el contrato de
contrato de compraventa que celebró por una parte como
vendedor SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ en su carácter de
apoderado legal de los suscritos y por otra parte, como
comprador, el mismo SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ, toda
vez que el mismo transfiere de manera simulada y fraudulenta la
propiedad de "...el lote número seis de la fracción "E" ubicado en
Tenango del Valle, México. actualmente calle Francisco Terán
número 202 (doscientos dos) Colonia Ermita, Tenango del Valle
México...", por ser un acto jurídico simulado y fraudulento.
celebrado UNICAMENTE por el SEÑOR SERGIO BOBADILLA
GUTIERREZ que nada tiene que ver con la realidad y del cual
nos oponemos terminantemente. E) Como consecuencia de todo
ss anterior la declaración que todos los actos provenientes yio
realizados con posterioridad al contrato de compraventa
celebrado por una parte como vendedor SERGIO BOBADILLA
GUTIERREZ en su carácter de apoderado legal de los suscritos y
por otra parte como comprador el mismo SERGIO BOBADILLA
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GUTIERREZ, resulten DE IGUAL MANERA NULAS, por SER
RESULTADO DE UN ACTO NULO REALIZADO EN CONTRA DE
LEYES PROHIBITIVAS, consagradas en el artículo 7.547 y en la
fracción II del artículo 7.560 del Código de Procedimientos Civiles
vigente para el Estado de México. F) La declaración que
mediante sentencia definitiva se haga de que !os suscritos se
encuentran eximidos de responsabilidad legal y a la no restitución
de bien o cantidad alguna, por el actuar ilegal del codemandado
SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ. toda vez que los suscritos,
no tuvimos conocimiento ni fuimos consultados respecto a la
celebración del acto jurídico que se tacha de nulo. G) La
declaración que mediante sentencia definitiva se haga de que los
codemandados Fedatario Público número 82 (ochenta y dos) del
Estado de México y del Patrimonio Inmueble Federal de Toluca,
Estado de México, Licenciado Gabriel M. Ezeta Moll y el
codemandado SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ, son los únicos
que cuentan con responsabilidad solidaria respecto a los daños
que han causado en común a los suscritos y que pudieran ser
ocasionados a terceros,
Fundando para hacerlo en los siguientes HECHOS: 1.- En
fecha veintinueve de septiembre del año dos mil nueve, ante el
Notario Público número 43 de Tenango del Valle, México,
Licenciado Leopoldo Farrera Olmedo, los suscritos otorgamos al
ahora demandado SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ. poder
para pleitos y cobranzas, acto de administración y de dominio a
efecto de que realizara las gestiones necesarias para terminar
con los tramites de protocolizado') respecto al contrato privado de
compraventa de fecha cinco de agosto de dos mil ocho,
celebrado por una parte los suscritos corno vendedores y por otra
parle como compradora la señora MIRNA LETICIA BRAVO
RAMIREZ. respecto al lote número seis de la fracción "B" ubicado
en Tenango del Valle, México, actualmente calle Francisco Terán
número 202 (doscientos dos). Colonia Ermita, Tenango del Valle
México, y del cual el codemandado SERGIO BOBADILLA
GUTIERREZ, siempre tuvo conocimiento de su celebración y
existencia tal y como se acredita con el instrumento notarial
número 19.993 volumen CCLXVII otorgado ante la fe del Notario
Público número 43 del Estado de México, con residencia en
Tenango del Valle. Licenciado Leopoldo Farrera Olmedo y con la
declaración por confeso del C. Sergio Bobadilla Gutiérrez a las
posiciones marcadas con los numerales 10, 11 y 12, instrumento
notarial y posiciones mismas obran en autos del expediente
número 1595/2011. radicado en este H. Juzgado. relativo al Juicio
Ordinario Civil y en contra del ahora demandado, posiciones
visibles a fojas 26 y 27 de las copias certificadas del expediente
nombrado con anterioridad y que se anexan al presente escrito
bajo el número 1. Cabe hacer mención que el poder conferido lo
fue por la confianza de que el ahora demandado, llevaría a cabo
cabalmente el mandato conferido, tal y como se establece en el
Libro Séptimo. Tercera Parte, Título Noveno del Código Civil
vigente en el Estado de México, situación que el ahora
demandado en ningún momento cumplió. tal y como se expondrá
en líneas posteriores. Así mismo, y a efecto de hacer ver a su
Señoría que el C. Sergio Bobadilla Gutiérrez tenía pleno
conocimiento de lo anterior, dentro del expediente número
622/2010, radicado ante este H. Juzgado y relativo al Juicio
Ordinario Civil referente a la recisión de contrato de
arrendamiento, promovido por la C. Maria Zita Esquivel Garcia en
contra del C. Alejandro Martínez García, al momento del llevar a
cabo la diligencia de emplazamiento, se llevó a cabo con el
mismo SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ, manifestación que
bajo protesta de decir verdad, los suscritos desconocíamos de
dicho acto procesal, y toda vez que los suscritos no somos parte
en dicho Juicio, desde este momento solicitamos su Señoría
tenga a la vista los autos que integran dicho expediente al
momento de dictar la sentencia que en derecho proceda, lo
anterior en virtud de que el mismo es asunto total y
definitivamente concluido. 2.- Así las cosas en el mes de enero
del año dos mil diez, tuvimos conocimiento de que la señora
Mirna Leticia Mirna Leticia Bravo Ramirez había enajenado el
inmueble de referencia a favor de la C. MARIA ZITA ESQUIVEL
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GARCIA, motivo por el cual se creó la presunción fundada de que
nuestro supuesto apoderado SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ,
había cumplido cabalmente el mandato conferido para realizar
gestiones y trámites necesarios para realizar la protocolización
del contrato de compraventa señalado en el hecho anterior, ante
tal presunción fundada al mandatario y ahora codemandado
SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ, aunado a la confianza
depositada en dicha persona, para realizar las gestiones
necesarias a nuestro nombre, los suscritos estuvimos en espera
de recibir noticia sin demora respecto a la ejecución del mandato
conferido, tal y como lo estable el artículo 7.783 del Código Civil
vigente para el Estado de México. Situación que en ningún
momento aconteció, manifestación que se acreditará en su
momento procesal oportuno, es por lo que a fin respetar y
garantizar los derechos de las personas que pudieran aducir
interés alguno. SE SOLICITA LLAMAR A LAS C.C. MIRNA
LETICIA BRAVO RAMIREZ y MARIA, ZITA ESQUIVEL GARCIA.
De igual manera, como lo he referido en el hecho anterior. el C.
Sergio Bobadilla Gutiérrez tenía pleno conocimiento de lo
manifestado en el presente hecho, esto tal y como obra en la
diligencia de emplazamiento dentro del expediente número
622/2010, radicado ante este H. Juzgado y relativo ar Juicio
Ordinario Civil referente a la recisión de contrato de
arrendamiento, promovido por la C. María Zita Esquivel García en
contra del C. Alejandro Martínez García, en donde dicha
diligencia se llevó a cabo con el mismo SERGIO BOBADILLA
GUTIERREZ, manifestación que bajo protesta de decir verdad los
suscritos desconocíamos de dicho acta procesal, y toda vez que
los suscritos no somos parte en dicho Juicio, desde este
momento solicitamos su Señoría tenga a la vista los autos que
integran dicho expediente al momento de dictar la sentencia que
en derecho proceda, lo anterior tomando en consideración que el
Juicio referido se encuentra total y definitivamente concluido. 3.En el mes de octubre del año próximo pasa BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, los suscritos nos llevamos una sorpresa
desagradable, al tener conocimiento de la existencia de un
supuesto contrato de compraventa, mismo que fuera celebrado
por una parte como vendedor, nuestro apoderado SERGIO
BOBADILLA GUTIERREZ y por otra parle como comprador
nuestro mismo apoderado SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ, en
el que se transfiere la propiedad de "...el lote número seis de la
fracción "B" ubicado en Tenango del Valle, Mexico, actualmente
calle Francisco Terán número 202 (doscientos dos), Colonia
Ermita. Tenango del Valle. México... ": acto jurídico que en primer
lugar nunca tuvimos conocimiento, no fue consultado ni
autorizado para su celebración, en segundo lugar es nulo de
pleno derecho, toda vez que el mismo fue lo es en TOTAL
VIOLACION A LEYES PROHIBITIVAS, consagradas en el
articulo 7.547 y en la fracción 11 del articulo 7.560 y en el artículo
7.562 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el
Estado de México, es por lo que el acto jurídico celebrado por
mutuo propio por nuestro supuesto mandatario SERGIO
BOBADILLA GUTIERREZ, al ser ejecutado en contra de
dispositivos normativos prohibitivos contenidos en los preceptos
legales invocados, máxime de que en todo momento tuvo
conocimiento de la existencia de un contrato privado de
compraventa anterior. Manifestación que se acredita con el
instrumento notarial número 37,235, de fecha veinte de diciembre
de dos mil diez, contrato celebrado ante el Notario Público
número 82 (ochenta y dos) del Estado de México y del Patrimonio
Inmueble Federal, de Toluca, Estado de México, C. Licenciado
Gabriel M. Ezeta Moll, el cual se anexa al presente escrito bajo el
número 2 y con las copias certificadas del expediente número
1595/2011, radicado en este H. Juzgado, relativo al Juicio
Ordinario Civil y en contra del ahora demandado mismas que se
exhibieron conjuntamente con este escrito bajo el número 1; con
los autos que integran el expediente número 622/2010 radicado
ante este H. Juzgado y del cual solicito se tenga a la vista de su
Señoría al momento de dictar la sentencia correspondiente. 4.Ahora bien, el contrato de compraventa tachado de nulo,
celebrado por una parte, como vendedor SERGIO BOBADILLA
GUTIERREZ en su carácter de apoderado legal de los suscritos y
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por otra parte, como comprador, el mismo SERGIO BOBADILLA
GUTIERR Z; se pactó como precio de venta la cantidad de $
33,000.00 (TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N,), precio
que, co o se ha referido, en ningún momento tuvimos
conocimie to, no se nos informó de tal acto jurídico y en segundo
lugar, es tablemente irracional e irrisorio, denotando que el acto
jurídico e• totalmente simulado que nada tiene que ver con la
realidad, a que no es lógico que un inmueble en el cual se
encuentra una casa habitación er dos plantas, tenga el supuesto
precio, fij do de forma unilateral por el señor Sergio Bobadilla
Gutiérrez, tal y como se acredita con el instrumento notarial
número 3',235, de fecha veinte de diciembre de dos mil diez,
contrato c•lebrada ante el Notario Público número 82 (ochenta y
dos) del
tarro de México y del Patrimonio Inmueble Federal, de
Toluca, E tado de México, C. Licenciado Gabriel M. Ezeta Moll.
En virtud e lo anterior, solicito a su Señoría se dejen a salvo los
derechos de los suscritos a efecto de acudir ante el Ministerio
Público nvestigador a fin de instaurar la indagatoria
correspondiente. Así las cosas se acredita y se configura la
presunción de que la compraventa cuya nulidad se demandó es
simulada. puesto dentro de los autos que integran el expediente
número 6/2/2010 promovido por la C. Maria Zita Esquivel García,
existe fe pública que el señor Sergio Bobadilla Gutiérrez, se
encontraba dentro del inmueble materia del presente Juicio, por lo
tanto, se crea la presunción de que el mismo codemandado
aprovechándose del poder conferido tenía la voluntad de
quedarse de manera ilegal cor el inmueble multicitado a un
precio de todo irrisorio e ilógico, por tanto, es evidente que la
referida operación fue simulada únicamente por señor Sergio
Bobadilla Gutiérrez 5.- A, mayor abundamiento, el actuar del
señor Sergio Bobadilla Gutiérrez, lesiona los derechos de los
suscritos, derechos establecidos en los artículos 7,771. 7.779,
7,780, 7.783 del Código Civil vigente para el Estado de México.
Derecho lesionado por el codemandado Sergio Bobadilla
Gutiérrez, toda vez que en el mandato conferido a dicha persona,
señala que las facultades que deberá ostentar el mandatario, lo
son de pleitos y cobranzas, administrador de bienes y de dominio
con todas la facultades de dueño tanto en lo relativo a los bienes,
como pa hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos,
situación ,fi
que lejos de defender derecho alguno de los suscritos,
por el contrario contraviene la disposición prohibitiva contenida en
la fracción II del articulo 7.560 del Código de Procedimientos
Civiles vigente para el Estado de México. Derecho lesionado por
el codemandado Sergio Bobadilla Gutiérrez, en virtud de que en
ningún Momento consultó a los suscritos para que se llevara a
cabo la supuesta compraventa del inmueble señalado en el
mandato conferido, aunado a que con la compraventa. tachada
de nula, realizada por el nombrado con anterioridad. no se
defiende intereses ni derechos de los suscritos, siendo visible que
de igual ,manera en ningún momento, cuidó el negocio como
propio. Tal y como se ha referido en líneas superiores, que el
codemandado Sergio Bobadilla Gutiérrez, ha lesionado el
derecho consagrado en el precepto legal antes invocado, esto en
virtud reiterando que en ningún momento cumplió con la
obligación de dar noticia a los suscritos sobre la NULA
COMPRAVENTA realizada por el codemandado, así como
también es visible que en ningún momento; el mandatario, realizó
gestión alguna con el fin de defender derechos de los suscritos,
sino por el contrario su actuar ilegal y poco ético, acarrea que los
suscritos nos encontremos en la hipótesis contenida en el artículo
7.547 del Código Civil vigente para el Estado de México, es por lo
que acarrea una lesión en nuestra esfera jurídica de imposible
reparad 'n, 6.- Por otra parte, las manifestaciones vertidas en el
hecho al tenor, contravienen con el mandato conferido al señor
Sergio obadilla Gutiérrez, y si bien es cierto en el mandato
contiene facultades para ejercer actos de dominio, cierto es
también que del mandato tiene como objeto única y
exclusiv mente actos lícitos, y no los actos que ha realizado el
supuest SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ quien en todo
moment su actuar, debió defender derechos de los suscritos,
situación que en el presente asunto no aconteció. ACTOS QUE
POR EL SIMPLE HECHO DE HABERLOS REALIZADOS DE
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MANERA UNILATERAL POR EL MANDATARIO, usando y
ostentándose como apoderado de los suscritos, viola lo señalado
en el tercer párrafo del artículo 7.771 del Código Civil vigente
para el Estado de México. Tomando en consideración que el
actuar dei señor Sergio Bobadilla Gutiérrez, ha lesionado
derechos de los suscritos es por lo que nos convertirnos en
personas interesadas en la nulidad, porque hemos resentido una
afectación inmediata con el poder otorgado y la ejecución negai y
nada ético, acarrea que los suscritos indirectamente nos
encontremos en la hipótesis contenida en el artículo 7.547 del
Código Civil vigente para el Estado de México, os por lo acarrea
una lesión en nuestra esfera jurídica de imposible reparación, en
virtud de lo anterior CONTAMOS CON LEGITIMACION PARA
DEMANDAR EN LA FORMA QUE SE HACE. 7.- Por otra pane y
por cuanto hace el instrumento notarial mismo que a provenir de
un acto jurídico afectado de nulidad por ser un acto celebrado en
TOTAL VIOLACION A LEYES PROHIBITIVAS, consagrada en la
fracción II del articulo 7.560 y en el articulo 7.562 del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de México aunado
a que el mismo es un acto simulado y fraudulento. que nada tiene
que ver con la realidad, en consecuencia el mismo instrumento
resulta estar afectado de nulidad, esto es así. ya que el Notario
Público número 82 del Estado de México, Licenciado Gabriel M.
Ezeta Moll, al momento de dar fe de la protocolización del mismo
mediante el instrumento notarial número 37,235, volumen
DCLXVIII, "olvidó' verificar la existencia del instrumento notarial
con el que supuestamente el vendedor señor Sergio Bobadilla
Gutiérrez se ostentó ante dicho fedatario público, es decir e!
Notario no dio fe de tener a la vista el instrumento notarial número
diecinueve mil novecientos noventa y tres, volumen CCLXVII
(doscientos sesenta y siete). de fecha veintinueve de septiembre
de dos mil nueve, otorgado ante la fe dei Licenciado Leopoldo
Farrera Olmedo. Y solo dio fe de las manifestaciones de quien
dijo ser apoderado, esto, tal y como se aprecia en la instrumento
público número 37,235, volumen DCLXVIII, documento que no
obra glosa en el apéndice que íntegra la escritura de mérito.
Manifestación que se acredita con el instrumento notarial número
37,235, volumen DCLXVIII, de fecha veinte de diciembre de dos
mil diez, celebrado ante el Notario Público número 82 del Estado
de México, Licenciado Gabriel M. Ezeta Moll. Siendo visible que
el fedatario público "evitó" u "omitió verificar que dicho acto
jurídico viola y es en total trasgresión lo dispuesto en la fracción II
del articulo 7.560 y en el articulo 7.562 del Código Civil vigente
para el Estado de México, es por lo que el funcionario público
actuó fuera del margen de la Ley y a pesar de ello. dio fe de actos
totalmente nulos y simulados, ejecutados en contra de
disposiciones prohibitivas: Siendo que la transcripción que realiza
el fedatario público únicamente da fe de que conoce a "sus
clientes" y de la existencia y personalidad con la que dijo
ostentarse el señor Sergio Bobadilla Gutiérrez, pero en ningún
momento hace constar que le refirió a su "cliente" que el mandato
con actos de dominio tiene como objeto única y exclusivamente
actos lícitos y defender derechos de los poderdantes que en la
especie son los derechos de los suscritos, situación que en el
presente asunto no aconteció, violando de igual manera nuestro
derecho consagrado en el artículo 7.771 del Código Civil vigente
para el Estado de México. Poniendo de igual forma, de total
manifiesto que el funcionario público actuó fuera del margen de la
Ley, sin la probidad requerida, sobreponiendo los intereses
fraudulentos de su "cliente" sobre lo señalado la misma Ley;
contraviniendo, de manera directa lo DISPUESTO en el articulo 5
fracción I. 6, 20 fracción I y X, por ende se encuentra inmersa en
la fracción VIII del artículo 115, ambos preceptos de la Ley del
Notariado del Estado de México. En virtud de lo anterior y de
conformidad con el articulo 115 de la Ley del Notariado del
Estado de México, el supuesto contrato de compraventa
celebrado de manera fraudulenta, por una parte como vendedor
SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ en su carácter de apoderado
legal de los suscritos y por otra parte, como comprador, el mismo
SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ, realizado ante el Licenciado
Gabriel M. Ezeta Moll, Notario Público Provisional número 82 dei
Estado de México, resulta estar afectada de nulidad,
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manifestaciones que se acreditan con las copias certificadas del
instrumento notarial número 37.235, volumen DCLXVIII, de fecha
veinte de diciembre de dos mil diez, celebrado ante el Notario
Público número 82 del Estado de México. Licenciado Gabriel M.
Ezeta Mei!. Y base a lo señalado en el presente hecho, el Notario
Público 82 del Estado de México y del Patrimonio Inmueble
Federal de Toluca, México, Licenciado Gabriel M. Ezeta Moll, es
civilmente responsable de los daños y perjuicios ocasionado yío
que se ocasionen por la acciones y/u omisiones del mismo
fedatario público, al realizar y elevar a instrumento público un
contrato de compraventa en total violación y trasgresión lo
dispuesto en la fracción II del artículo 7.560 y en e! articulo 7.562
del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
México, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el artículo
148 de :a Ley del Notariado del Estado de México. 8.- Asi las
cosas, y ante la total irresponsabilidad, y en virtud del actuar
ilegal y fraudulento por parte del señor Sergio Bobadilla Gutiérrez
en total perjuicio y lesionando los derechos de los suscritos toda
vez que en ningún momento se le otorgó poder legal alguno para
contravenir dispositivos prohibitivos así como para cometer actos
'legales en donde se violan derechos de otras personas, los
suscritos, sin tener conocimiento alguno del actuar ilegal y nada
ético de dicha persona, fuimos llamados para comparecer ante
este Juzgado a efecto de ratificar. dentro del expediente
1399/2011-2 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por el
señor Marco Antonio Montes Morett, ratificación que lo fue del
contrato de compraventa referido en el primer hecho del presente
escrito, sorpresa de igual forma del todo desagradable y en la
cual tuvimos conocimiento de que no obstante de que el señor
Sergio Bobadilla Gutiérrez habia realizado actos ilegales
lesionando los derechos de los suscritos, ya que tuvimos
conocimiento que el mismo había realizado una venta del
Inmueble nateria del contrato de compraventa, y io más extraño
es que de igual manera lo fue ante el Notario Público señalado en
hechos anteriores, precio que de igual forma que el anterior, lo es
totalmente irrisorio e irracional; motivo por el cual se crea el temor
y presunción humana de que tanto el señor Sergio Bobadilla
Gutierrez y el señor Marco Antonio Montes Morett en contubernio
cien el Nistario Público número 82, fraguaron y realizaron actos
iuddicos ilegales que en realidad no son verdad con el único fin
ele perjudicar los derechos de !os suscritos. Manifestación que se
acredita can los documentos exhibidos con el presente asunto
bajo los numerales 1 y 2, así como con el expediente número
622/2010, radicado ante este H. Juzgado y relativo al J'icio
Ordinario Civil referente a la recisión de contrato de
arrendamiento, promovido por la C. María Zita Esquivel García en
contra del C. Alejandro Martínez García, en donde se da fe que la
diligencia de emplazamiento, se llevó a cabo con el mismo
SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ, y con el expediente número
1399/2011-2 radicado de igual manera ante este H. Juzgado,
mismo que bajo protesta de decir verdad, los suscritos no somos
parte en éste último Juicio, es por lo que desde este momento
solicitamos su Señoría tenga a la vista los autos que integran
dichos expedientes al momento de dictar la sentencia que en
derecho proceda, lo anterior para ayudar a su Señoria a llegar a
la verdad del asunto la cual es en donde el señor Sergio Bobadilla
Gutiérrez, actúo de forma ilegal en contubernio con el Notario
número 82, pretendiendo hacer ver cosas que en realidad no son
y en total perjuicio de los derechos de los suscritos. Tan es así
que por la simple razón de que el contrato de contrato de
compraventa celebrado, por una parte como vendedor el señor
SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ actuando supuestamente en
su carácter de apoderado legal de los suscritos y por otra parte,
como comprador, el mismo SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ
fue celebrado de manera unilateral, fraudulenta, simulada y con
total perjuicio de los derechos de los suscritos, por lo tanto. es del
todo nulo por violar y transgredir lo dispuesto en el artículo 7.547,
la fracción II del artículo 7.560 y en el articulo 7.562 del Código
Civil vigente para el Estado de México. Y por lo que respecta al
contrato de compraventa celebrado por una parte como vendedor
SERGIO BOBADILLA GUTIERREZ en su carácter de apoderado
legal de los suscritos y por otra parte, como comprador, el señor
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MARCO ANTONIO MONTES MORETT, al ser consecuencia de
un contrato afectado de nulidad, el mismo carece de valor jurídico
alguno. toda vez que su origen como se ha referido es nulo.
Finalmente desde este momento hacemos del conocimiento a su
Señoría que los suscritos estamos en total desacuerdo del actuar
ilegal y fraudulento por parte del señor Sergio Bobadilla Gutiérrez,
por lo tanto no existe ratificación ni confirmación alguna, dado que
los suscritos JAMAS otorgamos poder alguno con el fin de
celebrar actos ilegales es por lo que solicitando se dejen a salvo
los derechos de los suscritos para acudir ante la representación
social investigadora a efecto de hacer del conocimiento los actos
realizados por el señor 'Sergio Bobadilla Gutiérrez y otras
personas que puedan ser tipificados como posible delito, en
agravio de los signantes de esta demanda. 9.- Finalmente, como
lo hemos referido en el cuerpo del presente °curso, lo correcto de
un apoderado es velar por los intereses y defender por los
derechos de los poderdantes y en el presente asunto no
aconteció, sino por el contrario queda evidenciado la forma
delictuosa desarrollada por el señor Sergio Bobadilla Gutiérrez,
toda vez que para un adecuado desarrollo de su encargo
conferido, debió de ejercitar alguna acción favorable a los
suscritos y no ejercitar acciones ilegales en los que se viole la
esfera jurídica de los suscritos, es por lo que nos vemos en la
imperiosa necesidad de acudir ante este H. Juzgado a efecto de
hacer valer lo que en derecho es conecto y demandar en la forma
propuesta y se declare que las obligaciones son a cargo del
mandatario y del fedatario público demandado. En términos del
artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, publíquese
el presente POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS
HABILES, en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado,
en un diario de mayor circulación y en el Boletín Judicial,
haciéndole saber que debe presentarse dentro del piazo de
treinta días contados a partir del siguiente día de la última
publicación a contestar la demanda personalmente o por quien
pueda representarlo y para que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones personales dentro de la circunscripción de este
Juzgado, con el apercibimiento para el caso de omisión, se
seguirá el Juicio en rebeldía y las ulteriores notificaciones se le
harán en términos del articulo 1.170 y 1.182 del ordenamiento
legal en cita.
Se expide en Tenango del Valle, Estado de México, a los
tres días del mes de mayo del año dos mil trece.-En cumplimiento
al auto de fecha quince de abril de dos mil trece, se ordena la
publicación de los edictos.-Segundo Secretario de Acuerdos, Lic.
en D. Mario Mejía Villa.-Rúbrica,
1905.12, 21 y 30 mayo.
JUZGADO DECIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN
EDICTO
En el expedite 269/13 relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por JUAN GONZALEZ BRAVO en contra de
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA STAR BUILDINGS S.A. DE
C.V.. la Jueza Decimo Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de TIalnepantla, con residencia en Huixquilucan, México,
dictó un auto por medio del cual se ordenó emplazar por edictos
al demandado, reclamando las siguientes prestaciones:
A) El otorgamiento y firma de escritura pública del
contrato privado de compraventa base, de la acción, mediante el
cual adquirí la propiedad del bien inmueble identificado como
departamento número 501. de la torre B, del conjunto residencial
sMirabella II ", construido sobre los lotes de terreno 9 y 10. de la
manzana VIII, del Fraccionamiento conocido comercialmente
como Fraccionamiento Lomas del Río Municipio de Naucalpan de
Juárez, Estado de México, mismo que actualmente se ubica en el
número 82 de la Avenida Lomas del Río Oriente.
B) En consecuencia, la Inscripción de la escritura pública
en el Instituto de la Función Registra) del Estado de México, con
adscripción al Municipio de Naucalpan.
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C) El pago de gastos y costas que con motivo del
presente juicio se originen.
Heqhos

leon fecha 9 de julio de 2005, el suscrito JUAN
GONZALE BRAVO, a quien se me denomino "LA PARTE
COMPRAD RA'', celebré con la persona moral INMOBILIARIA Y
CONSTRU TORA STAR BULDINGS, S.A. DE C.V., a quien se le
denomino "LA PARTE VENDEDORA", un contrato de
compraven a con reserva de dominio del departamento NUMERO
302, DE A TORRE A, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL
"MIRABELL1A III". CONSTRUIDO SOBRE LOS LOTES DE
TERRENO 1, 2 Y 3, DE LA MANZANA XII. DEL
FRACCIONAMIENTO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL RIO, MUNICIPIO DE
NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO.
2.- En virtud de que a finales del año 2007 la inmobiliaria
no había t minado la construcción del departamento mencionado
y obviame te no me lo había entregado, no obstante que yo ya le
había hec o varios pagos, convenimos que en su lugar me
entregaría otro departamento, subsistiendo los pagos anteriores.
firmando con fecha 17 de diciembre de 2007 el suscrito JUAN
GONZALEZ BRAVO, a quien se me denomino "LA PARTE
COMPRADORA", con la perscna moral INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA STAR BULDINGS, S.A. DE C.V., a quien se le
denomino "LA PARTE VENDEDORA", un contrato de
compraventa del departamento número 501, de la Torre B, del
conjunto residencial "Mirabella II", construido sobre los lotes de
terreno 9 y 10, de la manzana VIII, del Fraccionamiento conocido
comercialrr ente como Fraccionamiento Lomas del Río, Municipio
de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Actualmente el
inmueble se ubica en el número 82 de la Avenida Lomas del Rio
Oriente. Este hecho le consta a CARMEN DEL REFUGIO
ALVARAZO ZAHUNA y a JOSE LUIS GONZALEZ BRAVO.
3.- En el contrato de compraventa mencionado, la
inmobiliaria me vendió y yo compré el departamento antes
mencionado por la cantidad de 52,054,650.00 (DOS MILLONES
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/130 M.N.). cantidad que le liquidé totalmente a la firma
del contrato de la forma que se detalla en la cláusula segunda del
contrato privado de compraventa ceiebrado entre las partes.
4.- En virtud de que el mismo día de la firma del contrato
pagué la totalidad del precio pactado de la compraventa, la hoy
parte demandada me entregó y yo recibí desde ese día
fisicament la posesión del departamento materia de la citada
compravehta. Al respecto exhibo recibo de luz, con el que
acredito que tengo la propiedad y posesión del referido
departamento.
5.- Como se aprecia del certificado de gravámenes que
se anexa, INMOBILIARIA v CONSTRUCTORA STAR
BULDINGS, S.A: DE C.V. PROMOTORES, aparece como la
propietaria REGISTE-1AL del inmueble materia de este juicio.
6.- Es el caso de que hasta la fecha, la hoy parte
demandada se ha negado rotundamente a escriturar a mi favor el
contrato privado de compraventa del departamento que adquirí de
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA STAR BULDINGS. S.A. DE
C.V., no obstante los múltiples requerimientos extra judiciales que
le he realizado al respecto, por lo que me veo obligado a acudir
ante su Señoría a fin de que se otorgue a mi favor en escritura
pública el citado contrato privado de compraventa.
Elplazamiento que se ordena a través de edictos, debido
a que no ue posibie localizar al demandado como constar en los
nformes que obren en autos: se ordena emplazar al demandado
INMOBILl RIA Y CONSTRUCTORA STAR BULDINGS, S.A. DE
C.V., mec ante edictos que contendrán una relación sucinta de la
demanda ue se publicará por tres veces, de siete en siete días,
en el Pei odico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de
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mayor circulación en la población donde se haga la citación y en
el Boletín Judicial, haciéndole saber que debe apersonarse al
presente juicio, dentro del plazo de treinta días contados a partir
del día siguiente al de la última publicación, fijándose en la puerta
de este Juzgado una copia íntegra de la resolución, por todo el
tiempo del emplazamiento, si pasado este plazo, no comparece
por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se
seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores
notificaciones, por lista y Boletín Judicial, Huixquilucan, México, a
doce de febrero de dos mil catorce.-Doy fe.-En cumplimiento al
auto de fecha dieciséis de enero de dos mil catorceeSecretario
Judicial del Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de TIalnepantla, con residencia en Huixquilucan. México,
Lic. Flor de María Martínez Figueroa.-Rúbrica.
1915.-12, 21 y 30 mayo.

JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN
EDICTO
SERGIO ALEJANDRO RAMIREZ CARRILLO, ROCIO ISABEL
RAMIREZ CARRILLO, VERONICA RAMIREZ CARRILLO,
NORMA COTIC KRAYEVSKY DE PASCAL y BENSION
ESQUENAZI ROME.
EMPLAZAMIENTO: Se hace saber que en el expediente
número 175/2007, relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por
SHENBERG BERKMAN RUBEN en contra de SERGIO
ALEJANDRO RAMIREZ CARRILLO, en el Juzgado Noveno Civil
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con
residencia en Huixquilucan, México, el Juez del conocimiento
dictó auto de fecha veintiuno de febrero y veintiuno de marzo de
dos mil catorce, se ordenó emplazar por medio de edictos a
SERGIO ALEJANDRO RAMIREZ CARRILLO, ROCIO ISABEL
RAMIREZ CARRILLO, VERONICA RAMIREZ CARRILLO,
NORMA COTIC KRAYEVSKY DE PASCAL y BENSION
ESQUENAZI ROME, haciéndoles saber que deberán presentarse
en el local de este Juzgado a contestar la demanda entablada en
su contra, dentro del plazo de treinta días, contados a partir del
siguiente al de la ultima publicación, apercibiéndoles que para el
caso de no hacerlo por sí, por gestor o apoderado que lo
represente, el juicio se seguirá en su rebeldía: previniéndoles
además que deberán señalar domicilio dentro de la población
donde se ubica este Tribunal para oír y recibir notificaciones de
su parte, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, aún
las de carácter personai, se le harán en termines de lo
establecido por los artículos 1.170 y 1.171 del Código de
Procedimientos Civiles. y se continuara el juicio en su rebeldía:
Relación sucinta de la demanda: PRESTACIONES A).- La
liquidación de la Copropiedad consistente en el predio
denominado "Lomas de Loreto y La Palma" ubicado en el
Municipio de Huixquilucan, Estado de México con superficie de
70,276 metros cuadrados. B).- Como consecuencia de la
liquidación de la copropiedad, la subdivisión de dicho inmueble en
los porcentajes que corresponde a todos y cada uno de los
copropietarios confiriéndose entre si el dicho del tanto. CI.- El
pago de los gastos y costas que generen por la instauración del
presente juicio.
Se expide el edicto para su publicación por tres veces de
siete en siete días en el Periódico Oficial la GACETA DEL
GOBIERNO, en otro de mayor circulación en esta Ciudad y en el
Boletín Judicial.-Dado en Huixquilucan. México, a los cuatro días
del roes de abril del dos mil catorce.-Doy fe.-Validación: Fecha de
acuerdo que ordena la publicación 21 de febrero y 21 de marzo
del 2014.-Primer Secretario de Acuerdos, Lic. Chrystian Tourlay
Arizona.-Rúbrica.
520-A1.-12, 21 y 30 mayo.
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTO
JIMMY JOSEPH LOPEZ MARTINEZ, promueve por su
propio de derecho, en el expediente número 503/2014, por medio
del cual promueve Procedimiento Judicial no Contencioso,
Diligencias de Información de Dominio, respecto del inmueble
denominado "Axaxala" ubicado en el pueblo de San Luis
Tecuautillán, Municipio de Temascalapa, Estado de México, que
manifiesta que lo ha venido poseyendo en forma interrumpida
desde el dia veintinueve de octubre del dos mil seis, celebro
contrato privado de compraventa que realizara con la Señora
VIRGINIA MARTINEZ GUZMAN, desde esa fecha tiene posesión
en concepto de propietario en forma pacifica, pública, continua y
de buena fe; inmueble que cuenta con una superficie total
aproximada de 240.00 metros cuadrados, las siguientes medidas
colindancias; al norte: en 20.00 metros lindero con Campo de
3asquet-Boll, al sur: en 20.00 metros lindero con Avenida
Dieciséis de Septiembre; al oriente en: 12.00 metros lindero
Virginia García Osuno: al poniente: en 12.00 metros lindero con
Dampo Deportivo.
Se expide al presente edicto para su publicación por 2
dos veces con intervaios de dos días hábiles, en la GACETA DEL
GOBIERNO del Estado, y en otro periódico local de mayor
circulación de esta CiudadeOlumba, México, a veintidós de abril
del año dos mil catorce.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, Lic.
_esús Juan FioreseRúbrica.
296-B1.-16 y 21 mayo.

,,UZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI
EDICTO
BERTHA REBECA BARRERA ORTEGA, promueve por
su propio derecho, en -al expediente 355/2014. relativo al
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Diligencias de
Información de Inmatriculación, respecto del inmueble ubicado en
calle Francisco Javier Mina, esquina con calle Adolfo López
Mateos, Colonia Santiago Tepalcapa, Cuautitlán Izcalli, Estado de
México, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: en
50.00 metros y linda con propiedad privada (de! señor José
Manuel Correa Gama): al sur: en 50.00 metros y linda con calle
Adolfo López Mateas: al este: en 40.00 metros y linda con calle
Francisco Javier Mina; al oeste: en 40.00 metros y linda con
propiedad privada (del Señor Antonio Miranda Barrera); con una
superficie total de 2,000.00 metros cuadrados.

Asimismo, el Juez del conocimiento mediante proveído de
fecha once de abril de dos mil catorce, ordenó la publicación de la
solicitud de Diligencias de Información de Inmatriculación,
promovidas por BERTHA REBECA BARRERA ORTEGA,
respecto de la declaración Judicial de que de poseedor se ha
convertido en propietario del bien inmueble antes descrito; por lo
que, publiquese las Diligencias de Información de Dominio en la
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de mayor
circulación en este lugar, por dos veces con intervalos de por lo
menos dos días cada uno de ellos. Debiendo lijar un ejemplar de
la solicitud en el inmueble motivo de estas diligencias. Se expiden
a los treinta días del mes de abril de dos mil catorce.-Doy fe.Treinta de abril de dos mil catorce.-Primer Secretario, Lic. Marcos
Fabián Ocampo de la Fuente.-Rúbrica.
549-A1.-16 y 21 mayo.
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JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXOUILUCAN
EDICTO
PRIMERA ALMONEDA DE REMATE.
SE CONVOCAN POSTORES.
Se hace saber que en el Incidente de Liquidación de la
Sociedad Conyugal, deducido del expediente número 322/2000,
relativo al Juicio Verbal sobre Divorcio Necesario, promovido por
JOSEFINA PEREZ UGALDE contra ANTONIO EMILIANO
BAJONERO URZUA., en el Juzgado Noveno Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepant!a, Estado de México
con residencia en Huixquilucan, el Juez del conocimiento en
fecha treinta de abril de dos mil catorce, dictó un auto en el que
con fundamento en los artículos 758, 763 y 768 del Código de
Procedimientos aplicable. se han señalado las diez horas del dia
seis de junio dei año en curso, para que tenga verificativo la
primera almoneda de remate, respecto del terreno y construcción
ubicados en el numero quince de la calle Francisco Villa, Colonia
Jesús del Monte. Huixquilucan, Estado de México, por !o que se
convocan postores mediante la publicación de edictos por dos
veces. de siete en siete días, ee el Periódico Oficial GACETA
GEL GOBIERNO. en el Boletín Judicial y en la rabia de avisos de
este Tribunal, ro cual se hará a través de ;a Notificadora de la
adscripción. Sirviendo de das° para el remate la cantidad de
$1,102.750.00 tUN IVIILLON CIENTO DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ?ESOS 00;100 MONEDA NACIONAL). siendo
postura legal la suma que írásra las ries terceras partes del precio
fijado al predio menclenado. Se expiden los edictos en
Huixquilucan, Estado de México. a los siete días de mayo de dos
mil catorce.-Doy fe.-Validación: Fecha de acuerdo que ordena la
publicación 30 da abril de 2014 -Secretario de Acuerdos. Lic. Ana
Díaz Castillo.-Rubrica.
'926.-12 y 21 mayo.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI
EDICTO
APOLONIO ARANA RODRIGUEZ, en cl expediente
346/2014. relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso sobre
initiatriculación Judicial, respecto del terreno ubicado en el pueblo
de Axollán en Cuautitlán Izcalli. Estado de México. con las
siguientes medidas y colindancias; al norte: en 53.80 metros
lineales colindando con Benjamin Olmos; al sur: en 54.10 metros
lineales colindando con Luciano Melgarejo; al oriente: en 54.70
metros lineales colindando con Mariano Aranza Carranza; al
poniente: en 64.31 metros lineales colindando con Luciano
Melgarejo; con una superficie de 3.194.85 metros cuadrados.

Asimismo, el Juez del conocimiento, mediante proveído
de fecha once de abril de dos mil catorce, ordenó la publicación
de la solicitud de Información de Dominio, promovida por
APOLONIO ARANA RODRIGUEZ, por lo que. publíquese M
solicitud en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de
mayor circulación en este lugar, por dos veces con intervalos de
por lo menos dos dias cada uno de ellos. Se expiden a los dos
días del mes de mayo de dos mil catorce.-Doy fe.-Validación:
Fecha do acuerdo que ordena la publicación 11 de abril de 2014.Primer Secretario de Acuerdos, Licenciado Marcos Fabián
Ocampo de la Fuente.-Rúbrica.
549-A1.-16 y 21 mayo.
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UZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
MEXICO. D.F.
EDICTO

SECRETARIA
EXPEDIE TE: 1253/11.

E cumplimiento a lo ordenado por autos de lecha 07 de
abril y 25 e marzo del año en curso. deducido del Juicio Especial
Hipotecari promovido por RECUPERACION DE COMERCIO
INTERIO , S. DE R.L. DE C.V. en contra de HERNANDEZ
MARTINE JOSE CARMEN y ESMERALDA ESQUIVEL SITIO
DE HERN NDEZ, expediente 1253/11, en el cual se ordenó con
para con undamento en los artículos 568, 570 y 573. y demás
relativos el Código de Procedirrientos Civiles, se manda sacar
en públic subasta el inmueble hipotecado consistente en: FINCA
HIPOTECADA UBICADA EN CALLE AHUEHLIETES NUMERO
121, MANZANA 41, LOTE 8, COLONIA LA PERLA, MUNICIPIO
DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, y para cuyo
efecto se señalar. LAS ONCE HORAS DEL DIA DOS DE JUNIO
DEL AÑO EN CURSO, para que Tenga verificativo la diligencia de
remate el PRIMERA ALMONEDA. debiéndose de anunciar la
venta en os sitios públicos de costumbre por DOS VECES DE
SIETE EN SIETE DIAS y entre la última y la fecha de remate
igual plazo, así corno en el periódico Diario Imagen, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo que
es la cantidad de $870,000.00 (OCHOCIENTOS SETENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.). y debiendo satisfacer las personas que
concurran como postores el requisito previo del depósito en
términos del artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles.México, D.F., a 21 de abril del 2014.-C. Secretaria de Acuerdos,
Lic. Maribel Aguilar Sánchez.-Rúbrica.
188469 y 21 mayo.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
EDICTO

21 de mayo de 20113

Publíquese el presente por tres veces dentro de nueve
días en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO y tabla de avisos
de este Tribunal. Se expide en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de
México, a los 02 dos días del mes de mayo del año 2014 dos mil
catorce.-Doy fe.-Fecha del acuerdo que ordena la publicación: 25
de abril de 2014.-Nombre, cargo y firma del funcionario que
expide el edicto.-Secretario de Acuerdos, Lic. Delel Gómez
Israde.-Rubrica.
282-61.-9, 15 y 21 mayo.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE EL ORO
EDICTO
Que en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de
El Oro, México, se radicó el expediente 234/14, relativo al
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre información de
dominio, promovido, por RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA
CRUZ y ROSA SANTOS JUAREZ, m.odiante auto da fecha
veintiuno de abril de dos mil catorce, se ordenó la publicación de
los edictos previstos en la Legislación Adjetiva Civil aplicable.
RELACION SUSCINTA
1.- Por medio del escrito del contrato de compraventa de
fecha cuatro de julio de! año mil ocho 2008, RIGOBERTO DE LA
CRUZ DE LA CRUZ y ROSA SANTOS JUAREZ, adquirieron de
RODRIGO CAREAGA PILLADO, el predio que se encuentra bien
ubicado en la calle de Alarnos sin número, en el poblado de La
Magdalena San Isidro, Municipio de Temascalcingo, Estado de
México, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: al
norte: 6.80 y 37.30 metros colinda con Guadalupe Mendoza; al
sur: 10.20, 2.45 y 25.60 metros colinda con calle de Alarnos; al
oriente: 75.30 metros colinda con Benito Sotero Reyes Segundo:
y al poniente: 68.60 metros colinda con Miguel Pillado; con una
superficie aproximada de dos mil novecientos veinticuatro metros
cuadrados 2,924 m2.
Ordenándose su publicación por dos (02) veces con
intervalos de por lo menos dos (02) dias en el Periódico Oficial
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación
diaria en el Estado de México. Dado en la Ciudad de El Oro,
Estado de México, a los siete días del mes de mayo del dos mil
catorce 2014.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, Lic. en D. Mario
Gerardo García Sánchez.-Rúbrica.
2003.-16 y 21 mayo.

SE CONVOCAN POSTORES.
Eh el expediente 400/2013, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por JESUS OCHOA CERVANTES, en
contra de RAUL GERARDO ARCIGA GONZALEZ el Juez
Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado
de México, por acuerdo de 25 veinticinco de abril del 2014 dos mil
catorce, 9e señalaron las diez horas del 11 once de junio del 2014
dos mil catorce. para subasta en Primera Almoneda de Remate,
el inmueble ubicado en calle Jazmín, número 13 trece, lote 21
veintiuno, manzana 148 ciento cuarenta y ocho, Colonia
Tamaulipas, Sección Las Flores, Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, que mide y linda; al norte: 16.90 metros con
lote 20; al sur: 16.90 metros con lote 22; al oriente: 8.05 metros
con lote 46: al poniente: 8.00 metros con calle Jazmin, con una
supedici de 136.00 ciento treinta y seis metros cuadrados, se
convocas postores sirviendo como base para el remate la
cantidad de S244,400.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATR MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y será
postura egal la que cubra la cantidad antes referida, en la
inteligen la de que entre la última publicación y la fecha para la
celebrac ni de la almoneda, deberá mediar no menos de siete
días.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTO
SE HACE SABER: que en el expediente número
211/2014, promovido por ALICIA CAMACHO ESCALANTE. pm:
su propio derecho, que se tramita en el Juzgado Quinto Civil de
Primera Instancia el Distrito Judicial de Toluca. con residencia en
Metepec, México, relativo al Procedimiento Judicial no
Contencioso, información de dominio, el cual promueve para
acreditar posesión y dominio, respecto del inmueble ubicado en
Avenida Acapulco sin número, (actualmente Puedo de Acapulco).
en San Jerónimo Chicahualco, Municipio de Metepec. México, el
cual tiene una superficie de 59.80 metros cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias: al norte: 16.00 metros con Lic.
Alicia Camacho Escalante (actualmente también colinda con el
señor Armando Beato Córdoba), al sur: 16.00 metros con Oscar
Ramos Jacques, (actualmente María Rosa Balbina Olmedo
Molina), al oriente: 03.62 metros con Elías Ayala (actualmente
Salvador Alfaro Pérez) y al poniente: 03.85 metros con Avenida
Acapulco, (actualmente Puerto de Acapulco).

21 de mayo de 2014
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Para su publicación por dos veces con intervalo de por lo
menos de dos días en el Periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO y en oiro de circulación diaria en esta Ciudad.-Dado
en el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca con
residencia en Metepec, Estado de México, a los doce días del
mes de mayo del año dos mil catorce.-Doy fe.
Fecha de acuerdo: 02/05/201.1. Primer Secretario adscrita
al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, con
residencia en Metepec, Estado de México, Lic. María Antonieta
Irme Escalona Valdés.-Rúbrica.
2004.-16 y 21 mayo.
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
EDICTO
Que en el expediente número 156/14, la promovente
ALBERTA VIRGINIA ORIHUELA DIAZ, promueve que por en su
carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de
MARCELINO GUZMAN SERRANO, en la vía Procedimiento
Judicial no Contencioso, información de dominio, respecto del
inmueble que se encuentra ubicado en calle del Cedro 101, Barrio
de San Isidro, Municipio de San Mateo Ateneo, Estado de México,
con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 122.00
metros con callo del Cedro, al sur: 141.00 metros con Cándido
Serrano y Lázaro Martínez, ahora Lázaro Martínez Espinoza,
Adán Martínez Labastida y Lázaro Martínez Labastida, al oriente:
11.28 metros con callo 20 de Noviembre, al poniente: 59.00
metros con Modesta Serrano y Francisco Guzmán Serrano, ahora
Modesta Serrano Aguas y Marcelino Guzmán Serrano, con una
superficie aproximada de 3730.00 metros. La Juez Primero de lo
Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, México, dio
entrada a la presente solicitud y ordenó la expedición de los
edictos respectivos, por dos veces con intervalos de por lo menos
dos días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en
otro periódico de mayor circulación diaria en esta localidad,
haciéndoles saber a los que se crean con igual o mejor derecho,
lo deduzcan en términos de Ley, edictos que se expiden el
catorce de mayo del año dos mil catorce.-Doy fe.-Secretario
Judicial del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Lerma
ae Villada, México, Licenciado Othón Fructuoso Bautista Nava.Rúbrica.
Lo anterior para dar cumplimiento al auto de fecha nueve
de mayo de dos mil catorce, para los electos legales a que haya
lugar.-Doy fe.-Secretario, Licenciado Othón Fructuoso Bautista
Nava.-Rúbrica.
2007.-16 y 21 mayo.
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO
EDICTOS
Exp. 87/2014, ARACELI DIAZ LOPEZ, inmatriculación
administrativa, sobre el inmueble ubicado en Av. 16 de
Septiembre del Municipio de Amanalco, Distrito de Valle de
Bravo, que mide y linda; al norte: mide 07.00 mts. Col. con
Raymunda Díaz Vera; al sur: mide 07.00 mts. Col. con Av. 16 de
Septiembre; al oriente: mide 25.00 mts. Col. con Raymunda Díaz
Vera; al poniente: mide 25.00 mts. Col. con Teresa Salazar
Consuelo. Con una superficie aproximada de 175.00 metros
cuadrados.
El 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
quién se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle de
Bravo, México, a 12 de mayo del 2014.-Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio de Valle de Bravo, Lic. Salvador
Enríquez Gómez.-Rúbrica.
2008.-16, 21 y 26 mayo.
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Exp. 92/2014, EULALIA CHINO SOTERO, inmatriculación
administrativa, sobre el inmueble ubicado en paraje denominado
"Demo" en la comunidad de San Jerónimo 21. Sección del
Municipio de Amanalco. Distrito de Valle de Bravo, que mide y
linda; al norte: mide 29.50 mts. colinda con Juan Doroteo
Martínez; al sur: mide 29.50 mts. colinda con Andolina Marcos
Lino; al oriente: mide 14.20 mts. colinda con camino Real; al
poniente: mide 14.20 mts. colinda con Leonardo Chino Martínez.
Con una superficie aproximada de 424.00 metros cuadrados.
El 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
quién se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle de
Bravo, México, a 12 de mayo del 2014.-Registrador Público de la
Propiedad y del Comercie de Valle de Bravo, Lic. Salvador
Enríquez Gómez.-Rúbrica.
2008.-16, 21 y 26 mayo.

Exp. 93/2014, ROGELIO BRIGIDO BLANCO,
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
paraje denominado en Otomí "Digni" en la comunidad de San
Sebastián Chico 11. Sección del Municipio de Amanalco, Distrito
de Valle de Bravo, que mide y linda; al norte: mide 19.00 mts.
colinda con María Ofelia Gómez Muñoz; al sur: mide 36.00 mts.
colinda con Alejandro Santiago Rubio; al oriente: mide 16.00 mis,
colinda con Misael Carbajal Hernández; al poniente: mide 24.50
mts. colinda con carretera a San Mateo. Con una superficie
aproximada de 454.00 metros cuadrados.
El 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
quién se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle de
Bravo, México, a 12 de mayo del 2014.-Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio de Valle de Bravo, Lic. Salvador
Enríquez Gómez.-Rúbrica.
2008.-16, 21 y 26 mayo.

Exp. 94/2014, TERESA OCAMPO RAMIREZ,
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
paraje denominado "Dayunine" en la comunidad de San Bartulo
21. Sección del Municipio de Amanalco, Distrito de Valle de Bravo,
que mide y linda; al norte: mide 14.00 mts. colinda con Evodio
Luis Basilio; al sur: mide 14.00 mts. colinda con camino Real; al
oriente: mide 29.00 mts. colinda con calle privada; al poniente:
mide 29.00 mts. colinda con Petronilo López Vera. Con una
superficie aproximada de 400.00 metros cuadrados.
El 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
quién se crean con derecho, comparezcan a deducirla-Valle de
Bravo, México, a 12 de mayo del 2014.-Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio de Valle de Bravo, Lic. Salvador
Enríquez Gómez.-Rúbrica.
2008.-16, 21 y 26 mayo.

Exp. 95/2014, BRIAN ULISES ROQUE OCAMPO,
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
paraje denominado "Nica" en la comunidad de San Bartolo 11.
Sección del Municipio de Amanalco, Distrito de Valle de Bravo,
que mide y linda; al norte: mide 23.40 mts. colinda con camino
Real; al sur: mide 23.91 mts. colinda con Gustavo Enrique Roque
Ocampo; al oriente: mide 23.25 mts. colinda con Balbina Mercado
Carmona; al poniente: mide en 2 líneas: 19 03.20 mts. colinda con
entrada al campo y Centro de Salud, 2' 18.50 mts. colinda con
Centro de Salud. Con una superficie aproximada de 541.00
metros cuadrados.

Página 30

CACE
"YA
EDEL GOBIERNO

El 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
quién se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle de
Bravo, México, a 12 de mayo del 2014.-Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio de Valle de Bravo, Lic. Salvador
2008.-16, 21 y 26 mayo.
EnríquezGómez.-Rúbrica.
E p. 96/2014, GUSTAVO ENRIQUE ROQUE OCAMPO,
inmatricul ción administrativa, sobre el inmueble ubicado en
paraje d nominado ''Nica- en la comunidad de San Bartolo 1".
Sección el Municipio de Amanalco• Distrito de Valle de Bravo,
que mide y linda: al norte: mide en 2 lineas 1' 23.91 mis. colinda
con Bria Ulises Roque Ocampo, r 25.50 mts. colinda con
Balbina 11 ercado Carmona y Jaime Roque Mercado; al sur: mide
en 2 line s: 1123.20 mts. colinda con Maria del Rocío Roque
Mercado, r 24.30 mts. colinda con Paula Roque Mercado y José
Avila Ro ue; al oriente: mide er 2 lineas: 1' 06.25 mtsa colinda
con Bal me Mercado Carmona, 2' 08.50 mis. colinda con
carretera Toluca - Valle de Bravo: al poniente: mide en 2 lineas:
1r 11.00 nts. colinda con Centre de Salud, T 03.90 mts. colinda
con Mar a del Rocío Roque Mercado. Con una superficie
aproxima a de 459.00 metros cuadrados.
Registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulacióh por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber a
quién se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle de
Bravo, México. a 12 de mayo del 2014.-Registrador Público de la
Propieda 1 y del Comercio de Valle de Bravo, Lic. Salvador
2008.-16, 21 y 26 mayo.
Enríquez Gómez.-Rubrica.
Exp. 97,2014. JUANA MORENO DE LA PAZ,
inmatricu ación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
paraje denominado Endano en la comunidad de San Jerónimo 3".
Sección del Municipio de Amanalco, Distrito de Valle de Bravo,
que mide y linda; al norte: rnide 40.20 mts. colinda con Nicolasa
Hernández Hernández; al sur: mide 37.50 mis. colinda con
camino Al Ancón: al oriente: mide 20.20 mts. colinda con Juan
Carlos Apolinar López; al poniente: mide 20.20 mts. colinda con
Nicolás Hernández Hernández. Con una superficie aproximada
de 756.00 metros cuadrados.
El Registrador-, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en ta. GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por Tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber a
quién se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle de
Bravo, N/léxico, a 12 de mayo del 2014.-Registrador Público de la
Propiedad y dei Comercio de Valle de Bravo, Lic. Salvador
2008.-16. 21 y 26 mayo.
Enríquez Gómez.-Rúbrica.
Exp. 88/2014, RICARDO REYES GARCIA,
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San
Francisco Mihualtepec del Mun cipio de Donato Guerra, Distrito
de Valle de Bravo, que mide y lirda; al norte: 13.00 mis. con el Sr.
Tomás Rebollar de Jesús: al sur: 13.00 mis. con el Sr. Pablo de
Jesús Q.; al oriente: 37.30 mts. con el Sr Pablo de Jesús Q.; al
poniente: 38.50 mts. con el Sr. Gabriel Reyes Villegas. Con una
superficie aproximada de 492.70 metros cuadrados.
El 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
quién se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle de
Bravo, México, a 12 de mayo del 2014.-Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio de Valle de Bravo, Lic. Salvador
2008.-16, 21 y 26 mayo.
Enriquez Gómez.Rúbrica.
Exp. 89/2014, JESUS SIMEON RIVERA SOLORZANO,
inmatricalación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la
calle El 11,Iirador SIN del Municipio de Otzoloapan, Distrito de Valle
de Brava, que mide y linda; al roce: mide 15.00 mis. y linda con
la C. Evelia Mondragón: al sur: mide 15.00 mts. lineales y linda
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con la brecha de entrada a la calle Nueva; al oriente: mide 20.00
mts. lineales y linda con el C. Pablo Jaramillo; al poniente: mide
20.00 mis. lineales y linda con la C. Natividad Rebollar
Velázquez. Con una superficie aproximada de 300.00 metros
cuadrados.
El 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
quién se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle de
Bravo. México, a 12 de mayo del 2014.-Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio de Valle de Bravo, Lic. Salvador
2008.-16, 21 y 26 mayo.
Enriquez Gómez.-Rúbrica.
Exp. 90/2014. GREGORIA PEREZ PEREZ,
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la
comunidad de Cruz Blanca S/N del Municipio de Otzoloapan,
Distrito de Valle de Bravo, que mide y linda: al norte: mide 15.00
mis. lineales y linda con el C. Valonan Rivera: al sur: mide 120.00
mts. lineales y linda con el C. Paulino Rebollar: al oriente: mide
41.00 mts. lineales y linda con el C. Eloy Rivera: al poniente: mide
164.00 mis. lineales y linda con el C. Fonciano Audias Urquiza.
con una superficie aproximada de 6,918.00 metros cuadrados.
El 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
quién se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle de
Bravo. México, a 12 de mayo del 2014.-Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio de Valle de Bravo, Lic. Salvador
Enríquez Gómez.-Rúbrica.
2008.-16, 21 y 26 mayo.
Exp. 91/2014, PORFIRIO SANTANA AVILES,
inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en el
paraje denominado Burrusqueta comunidad de Puerto del Tigre
S/N del Municipio de Otzoloapan, Distrito de Valle de Bravo, que
mide y linda; al norte: mide 255.60 mts. liniales y linda con la
Carretera Federal; al sur: mide 300.00 mts. liniales y linda con la
C. Ausencia Reyes López; al oriente: mide 180.00 mts. liniales y
linda con la Carretera Federal; al poniente: mide 262.60 mtsa
liniales y linda con la C. Maricela Rodríguez Avilez. Con una
superficie aproximada de 61,44214 metros cuadrados.
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
quién se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle de
Bravo, México, a 12 de mayo del 2014.-Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio de Valle de Bravo. Lic. Salvador
Enríquez Gómez.-Rúbrica.
2008.-16, 21 y 26 mayo.
Exp. 53/2013. EULALIO GOMEZ CASIlvIIRO,
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
paraje La Hera, San Felipe Santiago del Municipio de Villa de
Allende, Distrito de Valle de Bravo, que mide y linda: al norte:
3.40 y 23.90 mts. con camino y C. Juvenal Bernardino C.: al sur:
28.00 mis. con el C. Audencio Pascual Cenovio: al oriente: 51.00
y 10.35 mts. con C. Juvenal Bernardino C. y C. Elidio Ferrer; al
poniente: 60.50 mts. con el C. Salvador Gonsales. Con una
superficie aproximada de 480.00 metros cuadrados.
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 e
quién se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle de
Bravo. México, a 12 de mayo del 2014.-Registrador Publico de la
Propiedad y del Comercio de Valle de Bravo. Lic. Salvador
Enríquez Gómez.-Rúbrica.
2008.-16, 21 y 26 mayo
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE JILOTEPEC
EDICTO
Exp. 06-6/2014, EL C. GUILLERMO ALEJANDRO NAVA
CABRERA, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en domicilio conocido Potrero Largo, Municipio

GAC ETA

21 de mayo de 2014

de Villa del Carbón, Estado de México, Distrito de Jilotepec, mide
y linda: al norte: 136.00 mts. lineales colinda con Abundio
Martínez, al sur: 248.80 mts. lineales colinda con Roberto
Jiménez, al oriente: 197.30 mts. lineales colinda con Roberto
Jiménez, al poniente: 229.30 mis. y colinda con barranca.
Superficie aproximada de 41,038.90 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 en tres días. Haciéndose saber a
quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Jilotepec, México, a 09 de mayo de 2014.-C. Registrador, Lic.
Doris Rivera Pérez.-Rúbrica.
1999,16, 21 y 26 mayo.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 38 DEL ESTADO DE MEXICO
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO
AVISO
EL SUSCRITO NOTARIO, en cumplimiento con lo
establecido en el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado vigente en el Estado de México. hago constar que por
escritura numero 54,833, Volumen 1173 de fecha 10 de ENERO
del año 2014, se radico ante mi, la Sucesión In-testamentaria a
bienes riel señor ISABEL ALVAREZ, CONOCIDO
SOCIALMENTE TAMBIEN COMO ISABEL ALVAREZ
SANCHEZ, J. ISABEL ALVAREZ, J. ISABEL ALVAREZ
SANCHEZ y JOSE ISABEL ALVAREZ SANCHEZ, el cual
falleció el día 24 de Mayo de 2007, por lo que se invita a que se
presente en esta Notaria a mi cargo, quien se crea con igual o
mejor derecho a reclamar la herencia: por lo que la señora
MARIA ELENA ALVAREZ TELLEZ, en su carácter de
descendiente en línea recta en primer grado del de cujus: la
señora MARIA ELENA ALVAREZ TELLEZ, acepta el cargo de
albacea conferido, se le discierne del mismo, protesta su fiel y
legal desempeño, expresando que procederá a realizar el
inventario y avalúo de los bienes que constituyen el acervo
hereditario, así como la rendición de cuentas.
Para su publicación dos veces de 7 en 7 días.
Naucalpan de Juárez. Estado de México, a 13 de Enero
de 2014.
LIC. LEONARDO ROJAS SANCHEZ-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO PROVISIONAL NUMERO TREINTA
Y OCHO DEL ESTADO DE MEXICO
521-A1,12 y 21 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 120 DEL ESTADO DE MEXICO
ATLACOMULCO, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- LIC. MARIA JOSEFINA
SANTILLANA MARTINEZ.- NOTARIA PUBLICA No. 120.ATLACOMULCO, MEXICO".
Se hace constar que por Escritura Pública número 6247,
Volumen LXXVIII Ordinario, firmada con fecha 11 de Abril del año
2014, ante la fe de la Suscrita Notaria, los señores ISELA
MARTINEZ ACOSTA, quien también responde al nombre de
MARIA ISELA MARTINEZ ACOSTA. y el LICENCIADO
FLORENCIO MARTINEZ ACOSTA, solicitaron la Radicación de
la Sucesión Intestamentaria a Bienes de su fallecida madre la
señora ODONA AGOSTA LOPEZ, quien en vida también
respondía al nombre de ODONA AGOSTA DE MARTINEZ,
manifestando que no tienen conocimiento que además de ellos,
exista alguna otra persona con derecho a heredar.
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Atlacomulco, Estado de México, a 07 de Mayo del año
2014
LIC. MARIA JOSEFINA SANTILLANA MARTINEZ.RUBRICA.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 120.
NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con intervalo
de siete dias entre cada una.
1880.-9 y 21 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 124 DEL ESTADO DE MEXICO
METEPEC, MEXICO
AVISO NOTARIAL
HAGO SABER: Que mediante escritura número diez mil
trescientos ocho de fecha quince de abril del año dos mil catorce,
otorgada ante el suscrito Notario. se radicó la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor JOAQUIN JAIME GARCIA, a
solicitud de ISABEL CARRILLO BURGOS QUIEN
INDISTINTAMENTE HA USADO LOS NOMBRES DE YSABEL
CARRILLO BURGOS, MA. ISABEL CARRILLO E ISABEL
CARRILLO DE JAIME Y LOS SEÑORES DIEGO JORGE,
ARTURO, ARMANDO, SUSANA MA. DEL CARMEN y JOAQUIN
TODOS ELLOS DE APELLIDOS JAIME CARRILLO, como
presuntos herederos quienes manifestaron su consentimiento
para que la sucesión se tramite notarialmente y bajo protesta de
decir verdad que no tienen conocimiento que además de ellos
exista alguna otra persona con derecho de heredar, que
acreditaron su entroncamiento y que los informes del Registro
Público de la Propiedad. Archivo de Notarías y Archivo Judicial se
desprende la inexistencia de testamento del de cajas.
Lo anterior para dar cumplimiento á lo dispuesto en el
artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado en vigor en el
Estado de México.
Metepec. Estado de México, a 15 de abril del 2014.
LIC. JUAN ALBERTO MARTINEZ AMIGON.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NO. 124 DEL ESTADO DE
MEXICO.
1914.-12 y 21 mayo.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 105 DEL ESTADO DE MEXICO
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por Escritura número 50,176, volumen 1.646, de fecha 29
de abril de 2014, otorgada ante la fe del suscrito Notario, los
señores IRMA, EFRAIN ANTONIO, HORTENCIA, FELIPE
MERCED y JOSE ENRIQUE todos de apellidos HEREDIA
SMITH. en su carácter de LEGATARIOS, el señor EFRAIN
HEREDIA RUEDA a quien se le reconoció el derecho de
gananciales y el señor JOSE ENRIQUE HEREDIA SMITH en su
carácter de ALBACEA en la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señora INES VICTORIA SMITH OCHOA, también
conocida como INES SMITH OCHOA y/o INES VICTORIA
SMITH RADICARON ante mí, en términos de lo previsto
en los artículos 4.29, 4.77 y 4.79 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de México; y de los artículos 123 y
124 de la Ley del Notariado del Estado de México, la SUCESION
TESTAMENTARIA a bienes de la de cujus.
Naucalpan de Juárez, Méx.. 5 de mayo de 2014.
LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE-RUBRICA.
NOTARIO 105 DEL ESTADO DE MEXICO, CON
RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MEX .
1910.-12 y 21 mayo.
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DEL ESTADO DE MEXICO
EDICTO
LIC. N THANIEL RUIZ ZAPATA, POR SU PROPIO DERECHO, SOLICITO A LA OFICINA REGISTRAL DE
TLALN PANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LA
REPO ICIÓN DE LA PARTIDA 224, VOLUMEN 277, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, QUE SE
DESP ENDE EL INMUEBLE IDENTIFICADO, CON LOTE 5, MANZANA 36, FRACCIONAMIENTO LAS
ALAM DAS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO; CON LAS SIGUIENTES
MEDI S Y COLINDANCIAS: AL NORTE: EN 10.01 METROS CON CALLE DE LAS TORTOLAS; AL SUR:
EN 10 0 METROS CON LOTE 51; AL ORIENTE: EN 25.77 METROS CON LOTE 6; AL PONIENTE: EN
26.28 ETROS CON LOTE 4; CON UNA SUPERFICIE DE: 260.25 METROS CUADRADOS. LA CUAL SE
ENCU NTRA PARCIALMENTE DETERIORADA. LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y
ORDENÓ SU PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE SI EXISTE
ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN
TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL
ESTADO DE MÉXICO.
TLALNEPANTLA, MEXICO„A 04 MARZO DEL 2014.
C. REGISTRADORA TITULAR DE LA PROPIEDAD
LIC. MIRIAN GUADALUPE RODRIGUEZ RICO
(RUBRICA).
529-A1.-13, 16 y 21 mayo.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DEL ESTADO DE MEXICO
EDICTO
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA, POR SU PROPIO DERECHO, SOLICITO A LA OFICINA REGISTRAL DE
TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LA
REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 1362, VOLUMEN 251, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, QUE SE
DESPRENDE EL INMUEBLE IDENTIFICADO, CON LOTE 7, MANZANA 31, FRACCIONAMIENTO LAS
ALAMEDAS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO; CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 10.14 METROS CON PASEO LAS ALAMEDAS; AL SUR: 10.01
METRÓS CON LOTE 61; AL ORIENTE: 32.82 METROS CON LOTE 8; AL PONIENTE: 14.37 METROS CON
LOTE 6; CON UNA SUPERFICIE DE: 337.78 METROS CUADRADOS. LA CUAL SE ENCUENTRA
PARCIALMENTE DETERIORADA. LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ SU
PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO
QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL
ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE
MÉXI
TLALNEPANTLA, MEXICO, A 04 MARZO DEL 2014.
C. REC ISTRADORA TITULAR DE LA PROPIEDAD
LIC. M RIAN GUADALUPE RODRIGUEZ RICO
(RUBRICA).
529-A1.-13, 16 y 21 mayo.
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DEL ESTADO DE MEXICO
"EDICTO"
LIC. C. ALFONSO FLORES MACEDO, POR SU PROPIO DERECHO, SOLICITO A LA OFICINA REGISTRAL DE
TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO, LA REPOSICION DE LA
PARTIDA 1, VOLUMEN 62, LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA, QUE SE DESPRENDE EL INMUEBLE
IDENTIFICADO, COMO LOTE 53 DE LA MANZANA "I" DEL FRACCIONAMIENTO CLUB DE GOLF BELLAVISTA,
UBICADO EN EL POBLADO DE CALACOAYA, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, CON
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 14.00 METROS CON AVENIDA VALLE VERDE, AL SUR:
12.14 METROS CON CANAL SANTA MONICA, AL ESTE: 40.88 METROS CON LOTE 54, AL OESTE: 40.12 METROS
CON LOTE 52, CON UNA SUPERFICIE DE 527.50 METROS CUADRADOS. LA CUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE
DETERIORADA. LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENO SU PUBLICACION EN GACETA
DEL GOBIERNO Y PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS,
HACIENDOSE SABER CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 25 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MEXICO, QUE SI EXISTE ALGUN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO
QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DEL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MEXICO.
TLALNEPANTLA, MEXICO, A 11 DE ABRIL DEL 2014.
C. REGISTRADORA TITULAR DE LA PROPIEDAD
LIC. MIRIAN GUADALUPE RODRIGUEZ RICO
(RUBRICA).

1942.-13, 16 y 21 mayo.

Drírmo<BILIAXIA S_A.YTA LrüczA, S.A. YE C.V.

INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A. DE C.V. (EN LIQUIDACION)
BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2014
PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS

1,116,036

SUMA ACTIVO CIRCULANTE =

1,116,036

TOTAL PASIVO =
CAPITAL

ACTIVO DIFERIDO
SALDO A FAVOR IMPAC

455,083

IMPUESTOS A FAVOR

247,194

CAPITAL SOCIAL

1,295,660

RESULTADO DEL EJERCICIO

535,214
12,561

RESULTADOS

SUMA ACTIVO FIJO =

702,277

SUMA CAPITAL

1,818,313

TOTAL ACTIVO=

1,818,313

PASIVO MAS CAPITAL=

1,818,313

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ART. 247 FRACCION II, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES, SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
EL LIQUIDADOR
C.P. ENRIQUETA GRANADOS BRAVO
(RUBRICA).
Para su publicación por 3 veces de 10 en 10 días.
1840.-7, 21 mayo y 4 junio
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GRCPO ESCARCEG A S. A. DE C.V.
Balance General a131 de Octubre ele 2013
Previo a la thileidatinn de la .tiociedad
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U)! u DE 1691 O 11111.11100

TOTAL DE ACTIVO
C.P. Alberto Colín Zetina.-Rúbrica.

115,668

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

115,668 fi

Cédula profesional No. 2391088
1603-BIS.-15 abril, 6 y 21 mayo.
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GRUPO ESCARCTGA, S.A. DE C.V.
btado de Resultados correyondiente al período del la de Enero al 31de Octubre de 2(113
Previo u lu Lquidación de la Sociedad

t O N (' E P T 0
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Re‘:en a rara ( iastos de Liquidaeitin de la Sociedad
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9(000

I42 967

369 04,
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-269%

3.554

qqh

II

0(1i,

'111.1D 111 O (PERDIDA)
OPER.ACION
\Lit,

Otros Gastos v Productos :
['coluda, Financieros
Otros Productos

Menos :
ISR del ejercicio
del ejercido
UTILIDAD O (PERDIDA)
ANTES DE IMPUESTO Y P.T.U.
C.P. Alberto Colín Zetina.-Rúbrica.

100,653

-260%

Cédula profesional No. 2391088

1603-BIS.-15 abril, 6 y 21 mayo.
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SERVICIO DE EXCELENCIA MEDICO QUIRURGICA MEXICO S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2014

RFC: SEM 041207 96A

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO.

ACTIVO
C RCULANTE

$0.00

EFECTIVO EN CAJA

0.00

IrENTARIO

0.00

F JO

$0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA
SUMA DEL ACTIVO

0.00
$0.00

PASIVO
CIRCULANTE
PhOVEEDORES

$0.00
0.00

FIJO

$0.00

SUMA DEL PASIVO

0.00

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL

$0.00

SUMA PASIVO MAS CAPITAL

$0.00

Certifico que los datos contenidos en este documento, son veraces y reflejan fehacientemente la
situación financiera de la empresa. Los estados financieros referidos son propios y reconozco de la
persona referida. Esta certificación se extiende para los efectos a que haya lugar a la Ley.

Sr. Ricardo Bejarano García
Liquidador
(Rúbrica).

Alejandro Pineda López
Lic. en Contaduría Pública
CED. PROF. FED. 2970373
RFC. PILA 730226 ID2
(Rúbrica).
1897.-9 y 21 mayo.

