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PRESENTACIÓN
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones
de vida y constante prosperidad.
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Es por e lo, que se impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de
acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.
El buen obierno se sustenta el una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus
propósito . El ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.
En este ntexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor
para la c dadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también
por el ca bio de aquellas que es necesario modernizar.
La solide y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de
la perma ente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos
de innov ción y del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad.
El presa te manual administratvo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión del Tecnológico de Estudios
Superior s de Ecatepec. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y
actividad s encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se
obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de este organismo auxiliar del Ejecutivo Estatal.
Este doc mento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es
la transf rmación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia.
organiza ión, liderazgo y productividad.
OBJETIVO GENERAL
Establec r los sistemas y procedimientos para el manejo apropiado de las cuentas bancarias, entradas y salidas de dinero y la
disponibi idad financiera, para el buen desarrollo de las actividades que competen al área, con la finalidad de que sea un instrumento de
referencil obligada y que contribuya a mejores logros administrativos.
IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS
(MAPA DE PROCESOS)

INTERACCIÓN CON EL USUARIO
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
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ASESORIA JURÍDICA

RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso
Administ ación de recursos financieros: De la gestión de ingresos estatales a la realización de pagos diversos.
Procedi lentos:
1.

2.

stión de ingresos por subsidio estatal.

R alización de pagos diversos.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

1. Nombre:
Gestión de Ingresos por subsidio estatal.
2. Objetivo:
Mantener actualizado el cobro del subsidio otorgado por el Gobierno Estatal, mediante la gestión correspondiente, de acuerdo a lo
presupuestado en cada ejercicio fiscal.
3. Alcance:
Aplica al personal del Departamento de Presupuesto y Contabilidad y al personal adscrito al Departamento de Tesorería, encargado de la
gestión de ingresos por subsidio estatal.
4. Referencias:
•
•
•
•

Ley de Ingresos del Estado de México.- Art. 1, apartado 6.1; diciembre de cada año.
Decreto de Creación del TESE.- Art. 15, apartado 11; Gaceta del Gobierno, 10 de Septiembre de 1990.
Reglamento Interior del TESE.- Art. 19, fracciones II y XII; Gaceta del Gobierno, 9 de Septiembre del 2005.
Manual General de Organización del TESE.- Apartado VII; Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa: Departamento de
Tesorería; Gaceta del Gobierno, 31 de Marzo del 2005.

5. Responsabilidades:
El Departamento de Tesorería es la unidad administrativa responsable de mantener la gestión del cobro del subsidio otorgado por el
Gobierno Estatal, de acuerdo al presupuesto calendarizado autorizado.
La Delegación Administrativa de la SEMSyS deberá:
•

Sellar de acuse de recibo en la copia del formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01, y entregarla al
Encargado de Bancos.

El Director General del TESE deberá:
•

Firmar el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01, que se tramite para la liberación del subsidio
estatal.

El Director de Administración y Finanzas del TESE deberá:
•
•

Firmar el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01, que se tramiten para la liberación del subsidio
estatal.
Turnar al Director General el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01 para firma.

El Departamento de Presupuesto y Contabilidad deberá:
•
•

Entregar al Jefe del Departamento de Tesorería, copia del presupuesto calendarizado anual y la asignación del presupuesto
cuatrimestral comunicado por la Secretaria de Finanzas del GEM.
Sellar acuse de recibido en la copia del formato "Reporte de ingresos por subsidio" FO-TESE-DT-02.

El Jefe del Departamento de Tesorería deberá:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Enterarse del presupuesto calendarizado anual y la asignación del presupuesto cuatrimestral.
Solicitar al encargado de bancos que elabore el recibo del subsidio estatal.
Revisar que el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01, haya sido requisitado con los datos
correctos.
Turnar al encargado de bancos el formato: "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01 con observaciones,
cuando no haya sido requisitado correctamente.
Rubricar y turnar al Director de Administración y Finanzas el formato: "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESEDT-01, cuando los datos requisitados en el mismo estén correctos.
Obtener copia fotostática del cheque recibido por parte de la Delegación Administrativa de la SEMSyS, así como del contra-recibo.
Acudir al banco y depositar el cheque recibido por parte de la Delegación Administrativa de la SEMSyS la cuenta del TESE.
Integrar la copia del formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01, con el sello de acuse de recibido de
la Delegación Administrativa de la SEMSyS, contra-recibo, copia del cheque y comprobante del depósito bancario y tumarlo al
Encargado de Bancos.
Archivar en el expediente correspondiente la copia del formato "Reporte de ingresos por subsidio" FO-TESE-DT-02 con sello de
recibido del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, así como el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FOTESE-DT-01, con el sello de acuse de recibido de la Delegación Administrativa de la SEMSyS, contra-recibo, copia del cheque y
comprobante del depósito bancario,

o

PLC7ACETA
E L •=, Bt ER NO

Página

15 de septiembre de 2014

El Encargado de Bancos deberá:
Elab rar el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01, y turnarlo al Jefe del Departamento de
Tes re ría.
Aten er y corregir las observaciones realizadas al formato: "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01, por
part del Jefe del Departamento de Tesorería.
Rec bar sello de la Dirección General en el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01.
Obt er copia fotostática del formato: "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01, y turnarlo en original y
copa a la Delegación Administrativa de la SEMSyS.
Obt er copia fotostática del comprobante del depósito bancario, del formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FOTES -DT-01, con el sello de acuse de recibido de la Delegación Administrativa de la SEMSyS, del contra-recibo y del cheque.
Elab rar el formato "Reporte de ingresos por subsidio" FO-TESE-DT-02, y turnarlo junto con la documentación descrita en el punto
ante ior al Jefe del Departamento de Tesorería.

•
•
•
•
•
•

El Banco eberá:
•
•

Reci ir cheque para su depósito a la cuenta bancaria del TESE.
Entr gar comprobante del depósito al TESE.

6. Defini•iones:
Subsidio Federal:

Recursos financieros que otorga el Gobierno federal a través de la Secretaria de Educación Pública, para el
gasto de operación del TESE.

Subsidio Estatal:

Recursos financieros que otorga el Gobierno del Estado de México, para el gasto de operación del TESE.

TESE:

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.

GEM:

Gobierno del Estado de México.

SEMSyS

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior.

DGEST:

Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

SEP:

Secretaria de Educación Pública.

7. Insum s
Cale darización del presupuesto autorizado por fuente de financiamiento.
Asig aciones cuatrimestrales del presupuesto estatal.

•
•

8. Resulta dos:
•

Obtnción de recursos financieros suficientes para las necesidades presupuestarias del TESE.

9. Intera ión con otros Procedimientos:

•

Integración del Programa Anual Institucional.

10. Políti as:
•

Los recibos del subsidio estatal deberán contener las firmas de autorización del Director General y del Director de Administración y
finagzas.
Los recibos del subsidio estatal para su cobro deberán enviarse quincenalmente a la SEMSyS.
Se aportará quincenalmente al Departamento de Presupuesto y Contabilidad el subsidio estatal cobrado.

•
•

11. Desarrollo
Na.
1.

Unidad drnintstrativa/Puesto
Departamento de Presupuesto y
Contabilidad

2.

Jefe del Departamento de Tesorería

3.

Encargado de Bancos

4.

Jefe del Departamento de Tesorería

Actividad
Envía de manera económica al Jefe del Departamento de Tesorería copia del
presupuesto calendarizado anual y la asignación del presupuesto cuatrimestral
comunicado por la Secretaria de Finanzas del GEM.
Recibe copia del presupuesto calendarizado anual y la asignación del presupuesto
cuatrimestral, solicita al encargado de bancos que elabore el formato "Liberación
de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01.
Se entera, elabora el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas"
FO-TESE-DT-01, imprime y turna al Jefe del Departamento de Tesorería.
Recibe y revisa que el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas"
FO-TESE-DT-01, haya sido requisitado con los datos correctos, determina:
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Actividad
Si los datos requisitados en el formato: "Liberación de transferencias a Entidades
Públicas" FO-TESE-DT-01, no están correctos, lo turna al encargado de bancos
con observaciones para su corrección.

6.

Encargado de bancos

Recibe el formato: "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESEDT-01, con observaciones, atiende, corrige y lo turna al Jefe del Departamento de
Tesorería. Regresa a la actividad número cuatro.

7.

Jefe del Departamento de Tesorería

Si los datos requisitados en el formato: "Liberación de transferencias a Entidades
Públicas" FO-TESE-DT-01, están correctos, lo rubrica y turna al Director de
Administración y Finanzas para firma.

8

Director de Administración y Finanzas

Recibe el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESEDT-01, lo firma y turna al Director General.

9.

Director General

Recibe el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESEDT-01, firma y lo turna al Director de Administración y Finanzas.

10.

Director de Administración y Finanzas

Recibe el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESEDT-01, con firma del Director General, y turna al Jefe del Departamento de
Tesorería.

11.

Jefe del Departamento de Tesorería

Recibe el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESEDT-01, con firma del Director General y firma del Director de Administración y
Finanzas, lo turna al Encargado de Bancos.

12.

Encargado de bancos

Recibe el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESEDT-01, recaba sello de la Dirección General, obtiene copia fotostática y turna en
original y copia a la Delegación Administrativa de la SEMSyS.

13.

Delegación Administrativa de la
SEMSyS

14.

Encargado de bancos

Recibe el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESEDT-01, en original y copia, sella de acuse de recibo en la copia y la entrega al
Encargado de Bancos.
Recibe copia del el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas"
FO-TESE-DT-01, con sello de acuse de recibo por parte de la SEMSyS y lo turna
al Jefe del Departamento de Tesoreria.

15.

Jefe del Departamento de Tesorería

Recibe el formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESEDT-01, con el sello de acuse de recibido de la Delegación Administrativa de la
SEMSyS, queda en espera de recibir de la misma: contra-recibo y cheque para
cobro ante la Caja General del GEM.
Recibe contra-recibo y cheque por parte de la Delegación Administrativa de la
SEMSyS, obtiene copia del cheque, acude al banco y deposita el mismo en la
cuenta del TESE.

16.

17.

Banco

Atiende y recibe cheque, deposita el mismo en la cuenta bancaria del TESE;
entrega comprobante del depósito al Jefe del Departamento de Tesorería.

18.

Jefe del Departamento de Tesorería

Recibe el comprobante del depósito bancario por parte del banco; integra la copia
del formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01,
con el sello de acuse de recibido de la Delegación Administrativa de la SEMSyS,
contra-recibo y copia del cheque; turna al Encargado de Bancos.

19.

Encargado de Bancos

Recibe el comprobante del depósito bancario, copia del formato "Liberación de
transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01, con el sello de acuse de
recibido de la Delegación Administrativa de la SEMSyS, contra-recibo y copia del
cheque; elabora el formato "Reporte de ingresos por subsidio" FO-TESE-DT-02,
obtiene copia fotostática de los documentos, turna en original y copia al Jefe del
Departamento de Tesorería.

20.

Jefe del Departamento de Tesorería

Recibe formato "Reporte de ingresos por subsidio" FO-TESE-DT-02 y la
documentación descrita en el punto anterior, en original y copia; firma y turna al
Departamento de Presupuesto y Contabilidad.

21.

Departamento de Presupuesto y
Contabilidad

Recibe en original y copia: formato "Reporte de ingresos por subsidio" FO-TESEDT-02, copia del formato "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FOTESE-DT-01, con el sello de acuse de recibido de la Delegación Administrativa de
la SEMSyS, contra-recibo y copia del cheque; seta acuse de recibido en la copia
del formato "Reporte de ingresos por subsidio" FO-TESE-DT-02 y turna junto con
la copia de la documentación anexa, al Jefe del Departamento de Tesorería.

22.

Jefe del Departamento de Tesorería

Recibe copia del formato "Reporte de ingresos por subsidio" FO-TESE-DT-02 con
sello de recibido del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, así como copia
de la documentación anexa, archiva en expediente.
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12. Diagramación:

GESTION DE INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL
DEPARTAMENTO DE

PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD
(

Inicio

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERIA

DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENCARGADO DE BANCOS

)

Envia de manera económica copia
y
la
del
presupuesto
anual
del
presupuesto
asignación
cuatrimestral comunicado por la
Secretaria de Finanzas del GEM.

1 ci
Recibe, se entera y solicita la
elaboración
del
formato
'Liberación de transferencias a
Entidades Públicas' FO-TESE-DT01
()
Recibe y revisa que el formato
'Liberación de transferencias a
Entidades Públicas' FO-TESE-DT01, haya sido requisitado con los
datos correctos, determina:
SI

e
Se entera. elabora el formato
'Liberación de transferencias a
Entidades Públicas" FO-TESE-DT01, imprime y turna.

¿esta
orrecto,
No

O
Turna el formato: 'Liberación de
transferencias
a
Entidades
Públicas'
FO-TESE-DT-01
con
observaciones para su corrección.

DIRECTOR GENERAL

9

IQ
Rubrica formato: 'Liberación de
transferencias
a
Entidades
Públicas" FO-TESE-DT-01, y turna
para firma.

1Q
Recibe el formato: 'Liberación de
transferencias
a
Entidades
Públicas'
FO-TESE-DT-0 t
con
observaciones, atiende, corrige y
turna.

qb
I IQ
Recibe el formato 'Liberación de
transferencias
a
Entidades
Públicas" FO-TESE-DT-01, lo firma
y turna para firma del Director
General.

I

Recibe el formato 'Liberación de
Entidades
transferencias
a
Públicas' FO-TESE-DT-01, firma y
turna.

O

11
1
Recibe el formato 'Liberación de
transferencias
a
Entidades
Públicas'
con
FO-TESE-DT-01,
firma del Director General y firma
del Director de Administración y
Finanzas, lo turna para continuar
con el trámite.

QI1

Recibe el formato 'Liberación de
transferencias
a
Entidades
Públicas" FO-TESE-DT-01 con el
sello de acuse de la Delegación
Administrativa de la SEMSyS,
queda en espera de recibir de la
misma: contra-recibo y cheque
para cobro ante la Caja General del
GEM.

1
1 1Q
Recibe el formato "Liberación de
transferencias
a
Entidades
Públicas' FO-TESE-DT-01 recaba
sello de la Dirección General,
obtiene copia fotostática y turna en
original y copia.

Q1
Recibe copia del el formato
'Liberación de transferencias a
Entidades Públicas' FO-TESE-DT01, con sello de acuse de recibo por
parte de la SEMSyS y lo turna.

Recibe el formato 'Liberación de
transferencias
a
Entidades
Pú bacas"
FO-TESE-DT-01,
con
firma del Director General, y turna.

DELEGACIÓN
ADMINISTRATIVA DE
SEMSyS

Recibe el formato 'Liberación de
transferencias
a
Entidades
Públicas'
FO-TESE-DT-01,
en
original y copia, sella de acuse de
recibo en la copia y la entrega al
Encargado de Bancos.

BANCO

Recibe contra-recibo y cheque,
obtiene
copia
fotostática
dei
cheque: acude al banco.

LA
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GESTIÓN DE INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERiA

ENCARGADO DE BANCOS

BANCO
A

Atiende y recibe cheque, deposita
el mismo en la cuenta bancaria del
TESE; entrega comprobante del
depósito.

'c3)1
Recibe
el
comprobante
del
depósito bancario por parte del
banco; integra la copia del formato
"Liberación de transferencias a
Entidades Públicas" FO-TESE DT
01, con el sello de acuse de recibido
de la Delegación Administrativa de
la SEMSyS, contra-recibo y copia
del cheque; turna.

21 I
Recibe en original y copia: formato
"Reporte de ingresos por subsidio"
FO-TESE-DT-02, copia del formato
"Liberación de transferencias a
Entidades Públicas" FO-TESE-DT01, con el sello de acuse de recibido
de la Delegación Administrativa de
la SEMSyS, contra-recibo y copia
del cheque; sella acuse de recibido
en la copia del formato "Reporte de
ingresos por subsidio" FO-TESEDT-02 y turna junto con la copla de
la documentación anexa.

IQ
'Reporte
de
formato
Recibe
Ingresos por subsidio" FO-TESE
DT-02 y la documentación descrita
en el punto anterior, en original y
copia; firma y turna.

'
IQ
Recibe copia del formato "Reporte
de ingresos por subsidio" FO-TESEDT-02 con sello de recibido del
Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, asl como copia de la
documentación anexa, archiva en
expediente.

(

Fin

•

IC7
comprobante
del
Recibe
el
bancario,
copia
del
depósito
de
formato
"Liberación
Entidades
transferencias
a
Públicas" FO-TESE-DT-01, con el
sello de acuse de recibido de la
de la
Delegación Administrativa
SEMSyS, contra-recibo y copia del
formato
cheque;
elabora
el
"Reporte de Ingresos por subsidio"
copia
FO-TESE-0T-02, obtiene
de
todos
los
fotostática
documentos,
y
turna
la
documentación descrita en original
.
Y copia.
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13. Medición:

Subsidio federal y estatal obtenido

X 100 =

Subsidio alcanzado

Subsidio federal y estatal autorizado
Registro de evidencias.
• Los registros de evidencias se obtendrán de los formatos: "Liberación de transferencias a Entidades Públicas" FO-TESE-DT-01 y "Reporte
de ingresos por subsidio" FO-TESE-DT-02.
14. Formaos e instructivos:
FO-TESE-DT-01 Liberación de transferencias a entidades públicas.
FO-TESE-DT-02 Reporte de ingresos por subsidio.
Formato: FO-TESE-DT-01 Liberación de transferencias a entidades públicas.

lar -G<>513V40

ESTADO DE hlt:10C0

FO-TESE-DT-01

LISERACION DE TRANSFERENCIAS A ENTIDADES- PÚBLICAS
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Instructivo para el llenado del formato "Liberación de transferencias a entidades públicas"
FO-TESE-DT-01.
Objetivo: Contar con controles que permitan gestionar en tiempo y forma el trámite del suministro del subsidio estatal otorgado al
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.
Distribución y destinatario: Se presenta en original (Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior) y una copia (Departamento
de Tesorería).
DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

No.
1.

FOLIO

Anotar el número de folio siguiendo una secuencia

2.

FECHA

Registrar la fecha (día, mes año) aproximada para la solicitud de recursos.

3.

CONCEPTO

4.

MONTOS POR CAPÍTULO

5.

RECIBÍ

6.

AUTORIZA

Anotar el importe y concepto de acuerdo al presupuesto programado y
autorizado.
• Registrar el importe de acuerdo al presupuesto programado y autorizado.
Espacio utilizado para el nombre, firma y cargo del Director de Administración
y Finanzas de la Institución.
Espacio utilizado para el nombre, firma y cargo del Director General de la
Institución.

Formato: FO-TESE-DT-02 Reporte de ingresos por subsidio.
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Instructivo para el llenado del formato" Reporte de ingresos por subsidio" FO-TESE-DT-02.
Objetivo: dentificar el ingreso por fuente de financiamiento.
Distribucibn, y destinatario: El formato se genera a través de Excel, en original (Departamento de Tesorería) y copia (Departamento de
Presupuesto 'y Contabilidad)..

No.

CONCEPTO
'

DESCRIPCIÓN

1.

FECHA

Registrar la fecha (día, mes y año), del ingreso.

2.

CENTRO DE COSTOS

Anotar el centro de costos según sea el ingreso (Gobierno Federal ó
Gobierno Estatal).

3.

SUB1 SIDIO

Anotar el subsidio según sea el ingreso (Gobierno Federal ó Gobierno
Estatal).

4.

IMPORTE ABONO

Registrar el importe del abono según sea el ingreso.

5.

S MA DEL ABONO

Registrar la suma del importe del abono según sea el caso.

6.

C ÉNTA CONTABLE POR CENTRO DE
C STOS

Registrar la cuenta contable por centro de costos según sea el ingreso.

7.

C ENTA BANCARIA

Registrar el número de la cuenta bancaria de cheques.

8.

I PORTE CARGO

1

9.

NATA

10.

FIRMA

Registrar el importe depositado en la cuenta de cheques.
Anotar el centro de costos que depende dicho ingreso y la dependencia del
subsidio.
Espacio destinado para anotar el cargo y firma de quien, autoriza la póliza de
ingresos.

1. Nomb e:
Realizació de Pagos diversos.
2. Objetiv
Mantener áctualizadas las finanzas del TESE a fin de dar cumplimiento a las normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal,
mediante lh realización de pagos diversos del TESE.
3. AlcancE :
Aplica al aersonal adscrito al TESE encargado de llevar a cabo la realización de pagos diversos.
4. Referencias:
•
•
•
•
•

Reglamento Interior del TESE, articulo 19, fracciones I, II y.III.- Gaceta del Gobierno; 9 de Septiembre del 2005.
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.- Gaceta del Gobierno, ejercicio fiscal vigente.
Código Financiero del Estado de México y Municipios.- Gaceta del Gobierno, Vigente.
Manual General de Organización del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.- Apartado VII; Objetivos y Funciones por
Unidad Administrativa: Departamento de Tesorería, Gaceta del Gobierno; 31 de marzo de 2005.
Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México.- Gaceta del Gobierno, Vigente.

5. Responsabilidades:
El Departamento de Tesorería es responsable del manejo de los recursos financieros bajo una debida programación de pagos.
El Director de Administración y Finanzas deberá:
•
•

Recibir el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 y firmarlo.
Turnar al Jefe del Departamento de Tesorería el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 una vez que lo haya firmado.

El Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad deberá:
•
•

Turn en original y copia al Jefe del Departamento de Tesorería, el formato "Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESE-DPC-06.
Anex r la documentación que soporte los pagos requeridos para pagos diversos y gastos a comprobar de acuerdo a la información del
forma o /`Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESE-DPC-06.

15 de septiembre de 2014
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•
•

G E
I )U L

Página 1

Subsanar las observaciones realizadas a la falta de documentación soporte de acuerdo a al revisión realizada por el Jefe del
Departamento de Tesorería.
Recibir formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 con firma de acuse del Beneficiario.
Firmar acuse de recibo en la copia del formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 con la firma de acuse del Beneficiario.

El Jefe del Departamento de Tesorería deberá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificar la documentación soporte que corresponde a la información del formato "Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESE-DPC06, enviado por el Jefe del Departamento de Presupuesto Y contabilidad.
Realizar las observaciones pertinentes cuando la documentación soporte y el formato "Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESEDPC-06 no estén correctos.
Turnar las observaciones mencionadas en el punto anterior al Jefe del Departamento de Presupuesto y contabilidad.
Firmar acuse de recibo en la copia del formato "Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESE-DPC-06 cuando la documentación
soporte esté correcta.
Ingresar y realizar el pago en el sistema destinado para tal efecto cuando el mismo deba realizarse de manera electrónica.
Imprimir la información del pago mencionado en el punto anterior y que proporciona el sistema, sellar de pagado, firmarlo y anexa
documentación soporte para tumarlo al Jefe del Departamento de Contabilidad y presupuesto.
Elaborar el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 y verificar que los datos del beneficiario y montos correspondan con los del
formato "Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESE-DPC-06, cuando el pago requerido deba realizarse con cheque.
Firmar el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06, mencionado en el punto anterior y gestionar la firma del Director de
Administración y Finanzas en el mismo.
Informar al área que solicitó el pago cuando el cheque esté disponible en la caja.
Turnar en original y copia al Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06
firmado de recibido por el Beneficiario.
Archivar en el expediente que corresponde, el acuse del formato descrito en el punto anterior.

La Cajera del Departamento de Tesorería deberá:
•
•
•

Solicitar al Beneficiario del cheque, la firma de recibido en el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06.
Entregar el cheque correspondiente al Beneficiario.
Turnar de manera económica al Jefe del Departamento de Tesorería, el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 una vez firmado
por el Beneficiario.

La Unidad Administrativa Solicitante/Beneficiario deberá:
•

Firmar el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 una vez recibido el cheque.

6. Definiciones:
Transferencia
electrónica:

Método que permite enviar dinero a través de medios electrónicos (internet, teléfono, etc.) a una cuenta de
cheques o tarjeta de débito, mediante el uso de una plataforma de una institución bancaria.

Póliza de Cheque:

Documento que se elabora cuando la operación implica una salida de dinero del banco a través de un cheque.

7. Insumos:
Información sobre pagos diversos pendientes.
•
8. Resultados:
Póliza de cheque firmada por la Unidad Administrativa Solicitante/Beneficiario.
•
9. Interacción con otros Procedimientos:
•

Ejercicio y Control Presupuestal.

10. Políticas:
•
•

•
•

Las solicitudes de pagos diversos y de gastos a comprobar deberán gestionarse a través del Departamento de Presupuesto y
Contabilidad.
Las solicitudes de pagos diversos y de gastos a comprobar deberán estar firmadas de autorización por el Director de Administración y
Finanzas y firmadas de visto bueno por el Director de Área que solicito el pago, en caso contrario se devolverán hasta que cumplan
con lo establecido.
La liberación de pagos y de gastos a comprobar se realizarán con base al formato "Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESEDPC-06, y la documentación soporte de pago. •
Los pagos diversos y gastos a comprobar se realizarán con cheque o transferencia electrónica de acuerdo al formato "Relación de
solicitudes autorizadas" FO-TESE-DPC-06, y la documentación soporte de pago
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11. Desarr lio
No.

Unidad Administrativa/Puesto

Actividad

1.

Jefe del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Turna mediante en original y copia al Jefe del Departamento de Tesorería, el formato
"Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESE-DPC-06, para pagos diversos y gastos
a comprobar, anexando la documentación que soporte los pagos requeridos, obtiene
acuse de recibido y archiva.

2.

Jefe del Departamento de Tesorería

Recibe formato "Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESE-DPC-06
documentación soporte, se entera, verifica la documentación y determina:

3.

y

Si la documentación soporte del formato "Relación de solicitudes autorizadas" FOTESE-DPC-06 no está correcta, realiza las observaciones pertinentes y turna de
manera económica el formato "Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESE-DPC-06
y documentación soporte al Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad
para su corrección.

4.

Jefe del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Recibe formato "Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESE-DPC-06 y
documentación soporte, subsana las observaciones y turna nuevamente al Jefe del
Departamento de Tesorería. Regresa a la actividad número 2.

5.

Jefe del Departamento de Tesorería

Si la documentación soporte del formato "Relación de solicitudes autorizadas" FOTESE-DPC-06 está correcta, firma acuse de recibo en la copia y de acuerdo a la
información del formato mencionado y la documentación soporte del mismo, clasifica y
determina:

6.

Si el pago que debe realizarse de manera electrónica, ingresa al sistema destinado
para tal efecto, realiza el pago correspondiente, imprime la información del pago que
proporciona el sistema en tres tantos, sella de pagado, los firma, anexa
documentación soporte .y los turna de la siguiente . forma: 1 copia para el
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, 21. Copia para la Unidad Administrativa
solicitante y 31. Copia para archivo, obtiene acuse de recibo en cada una de las copias
y archiva.

7.

Jefe del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Recibe el documento que contiene la información del pago mencionado en el punto
anterior junto con la documentación soporte, firma acuse de recibo y archiva.

8.

Jefe del Departamento de Tesorería

Si el pago que debe realizarse con cheque, elabora el formato "Póliza del cheque" FOTESE-DT-06, verifica que los datos del beneficiario y montos correspondan con los del
formato "Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESE-DPC-06 y una vez que este
verificado, firma el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 y turna para firma del
Director de Administración y Finanzas.

9.

Director de Administración y Finanzas

Recibe el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06, firma y turna al Jefe del
Departamento de Tesorería.

10.

Jefe del departamento de Tesorería

Recibe el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 firmado, avisa a la Unidad
Administrativa Solicitante/beneficiario y entrega a la Cajera el formato "Póliza de
cheque" FO-TESE-DT-06.

11.

Unidad Administrativa
Solicitante/Beneficiario

Se entera, acude a la caja del Departamento de Tesorería a recoger el cheque
correspondiente.

12.

Cajera del Departamento de Tesorería

Recibe el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 autorizado y queda espera de
que la Unidad Administrativa Solicitante/Beneficiario se presente a recoger el cheque.

13.

Cajera del Departamento de Tesorería

Atiende a la Unidad Administrativa Solicitante/Beneficiario, turna el formato "Póliza de
cheque" FO-TESE-DT-06 para firma y entrega el cheque.

14.

Unidad Administrativa
Solicitante/Beneficiario

Recibe el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06, firma en el mismo, guarda el
cheque y entrega el formato firmado a la Cajera del Departamento de Tesorería.

15.

Cajera del Departamento de Tesorería

16.

Jefe del Departamento de Tesorería

Recibe el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 firmado de recibido, entrega el
cheque correspondiente; una vez firmado el formato por la Unidad Administrativa
Solicitante/Beneficiario, turna de manera económica al Jefe del Departamento de
Tesorería.
Recibe el formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 firmado de recibido por la
Unidad Administrativa Solicitante/Beneficiario, turna en original y copia al Jefe del
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, obtiene acuse de recibo en la copia y
archiva en el expediente que corresponde.

17.

Jefe del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Recibe formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06 con firma de acuse de la Unidad
Administrativa Solicitante/Beneficiario, firma de acuse de recibo en la copia y archiva.
Fin del Procedimiento.
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12. Diagramación:

REALIZACION DE PAGOS DIVERSOS.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
TESORERIA
Y FINANZAS

Turna mediante en original y copia al Jefe
del Departamento de Tesoreria. el formato
"Relación de solicitudes autorizadas' FOTESE-DPC-06, para pagos diversos y gastos

a comprobar, anexa documentación que
soporte los pagos requeridos, obtiene acuse
de recibido y archiva.

Recibe formato "Relación de solicitudes
autorizadas" FO-TESE-DPC-06. se entera.
verifica la documentación y determina:

¿está
orrecta
No

Recibe el formato 'Relación de solicitudes
autorizadas"
FO-TESE-DPC-06
y
subsana las
documentación soporte,

Realiza las observaciones pertinentes y turna
de manera económica el formato "Relación
de solicitudes autorizadas" FO-TESE-DPC06 y documentación soporte para su
corrección.

observaciones y turna nuevamente al Jefe
del Departamento de Tesoreria.

Firma acuse de recibo en la copia del
formato
'Relación
de
solicitudes
autorizadas" FO-TESE-DPC-06 y de acuerdo
a la información y soporte del mismo
determina:

Electrónico

ci I

Recibe el documento que contiene la
información del pago mencionado en el
punto anterior junto con le documentación
soporte, firma acuse de recibo y archiva.

Ingresa al sistema destinado para tal efecto,
realiza el pago correspondiente, imprime la
información del pago, sella de pagado, firma,
anexa documentación soporte y turna de la
siguiente forma: la. copia para el
Departamento de Presupuesto y
Contabilidad. 21,. Copia para la Unidad
Administrativa solicitante y 31. Copia para
archivo, obtiene acuse de recibo en las
copias y archiva.

Elabora el formato "Póliza de cheque" FOTESE-DT-06, verifica que los datos del
beneficiario y montos correspondan con los
del formato 'Relación de solicitudes
autorizadas" FO-TESE-DPC-06 y una vez
que e :te verificado, firma el formato 'Póliza
de ct eque" FO-TESE-DT-06 y turna el
mismo para firma del Director de
Administración y Finanzas.
Recibe el formato "Póliza de cheque' FOTESE-DT-06, firma y turna al Jefe del
Departamento de Tesoreria.

G A■
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REALIZA ION DE PAGOS DIVERSOS
ERA DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERIA

cine el formato "Póliza de cheque" FOSS-DT-06 autorizado y queda espera de
e la Unidad Administrat va Solicitante/
neficiario se presente a recoger el cheque.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERIA

Recibe el formato "Póliza de cheque" FOTESE-DT-06 firmado, avisa a la Unidad
Administrativa Solicitante/beneficiario y
entrega a la Cajera el formato "Póliza del
cheque" FO-TESE-DT-06.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
SOLICITANTE/ BENEFICIARIO

Se entera, acude a la caja del Departamento
de Tesoreria e recoger el cheque
correspondiente.

iende a
la
Unidad Administrativa
icit ant e/ Beneficiario, turna el formato
liza de cheque" FO-TESE-DT-06 para
a y entrega el cheque.
Recibe el formato "Póliza de cheque" FOTESE-DT-06, firma en el mismo, guarda el
cheque y entrega el formato firmado a la
Cajera del Departamento de Tesoreria.
Recibe el formato "Póliza de cheque" FOTESE-DT-06 firmado de recbido, entrega el
cheque correspondiente; una vez firmado el
fo--m ato por la Unidad Administrativa
Sclicitante/ Beneficiario, turna de manera
económica al Jefe del Departamento de
Tesorería.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Recibe el formato "Póliza de cheque" FOTESE-DT-06 firmado de recibido por la
Unidad
Administrativa
Solicitante/
Beneficiario, turna en original y copia al Jefe
del
Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, obtiene acuse de recibo en la
copia y archiva en el expediente que
corresponde.

Recibe formato "Póliza de cheque" FOTESE-DT-06 con firma de acuse de la Unidad
Administrativa Solicitante/Beneficiario, firma
de acuse de recibo en la copia y archiva,

fin

-")
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13. Medición:
Indicador para obtener promedio de eficiencia en el pago de adeudos del TESE mediante trasferencias y cheques.
Al + A2 + A3 +.... + An
N

Promedio de tiempo de pago.

Donde "Al", "A2", "A3".... "An" es el tiempo de pago con cheque o transferencia electrónica de cada partida del formato "Relación de
Solicitudes Autorizadas" FO-TESE-DPC-06; y "N" es el número de partidas relacionadas en formato"Relación de Solicitudes Autorizadas"
FO-TESE-DPC-06.
Registro de evidencias
El formato "Relación de Solicitudes Autorizadas" FO-TESE-DPC-06 requisitado por el Departamento de Presupuesto y Contabilidad se
resguarda en el archivo del Departamento de Tesorería.
El formato "Póliza de Cheque" FO-TESE-DT-06 con la firma de recibo de la Unidad Administrativa Solicitante/Beneficiario se resguarda en
el archivo del Departamento de Presupuesto y Contabilidad.
14. Formatos e instructivos:
Póliza de Cheque FO-TESE-DT-06
Relación de Solicitudes Autorizadas FO-TESE-DPC-06
Formato "Póliza de Cheque" FO-TESE-DT-06.
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Instructivo ara el llenado del formato "Póliza de cheque" FO-TESE-DT-06.

Objetivo: R - gistrar y anexar los comprobantes de aquellas operaciones del TESE en las cuales se haya elaborado un cheque como medio
de pago.

Distribució y destinatario: se presenta en original para la Unidad Administrativa Solicitante/Beneficiario y dos copias, una para el
Departame o de Tesorería y otra para el Departamento de Presupuesto y Contabilidad.

DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

No.

1.

FE HA

Registrar el día, mes y año en que se elabora el cheque.

2.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

Anotar el nombre del beneficiario o razón social a quien se liquidara el monto
marcado en el cheque.

3.

MONEDA NACIONAL

Registrar el importe a pagar con número.
Anotar el importe a pagar con letra.

4.
5.

FILMAS AUTORIZADAS

Registrar las rubricas o firmas mancomunadas de los funcionarios del TESE
que validan el cheque.

6.

CONCEPTO DEL PAGO

Anotar la razón o descripción por la cual se extiende el cheque.

7.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Registrar la rúbrica del Beneficiario o la persona que avala la recepción del
cheque para el beneficiario.

8.

CUENTA

Anotar las asignaciones del catalogo de cuentas del TESE.

9.

SL BCUENTA

Anotar las asignaciones del catalogo de cuentas del TESE.

10.

NOMBRE

Anotar el nombre de la cuenta o cuentas que sufren la afectación del
movimiento realizado con el cheque.

11.

PARCIAL

Anotar las diversas cantidades que forman el total de un cargo o un abono.

12.

DEBE

Anotar las cantidades que generan los cargos.

13.

HABER

Anotar las cantidades que generan los abonos.

14.

P'ILIZA No.

Registrar el número progresivo de póliza correspondiente

15.

H CHA POR

Registra la rúbrica de la persona que elaboró la póliza.

16.

R VISADA POR

Registra la rúbrica de la persona que revisó la póliza.

17.

A TORIZADA POR

Registra la rúbrica de la persona que autorizó la póliza.

18.

A XILIARES

No aplica.

19.

D ARIO

No aplica.
Anotar la suma de los cargos generados y que deben ser igual a la suma de
los abonos generados en la póliza.

20.
S MAS IGUALES
21.

Anotar la suma de los abonos generados y que deben ser igual a la suma de
los cargos generados en la póliza.

15 de septiembre de 2014
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Formato "Relación de Solicitudes Autorizadas" FO-TESE-DPC-06.

11

1! 11.

NOMBRE, DEUOMINACIONORAZONSOCIA LEva
Eti EF MARIO

PORTE

' II
1I
11
1 11

1—

:OBJETIVO DECALIDPC
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Instructivo para el llenado del formato "Relación de solicitudes autorizadas" FO-TESEDPC-06.
Objetivo: Registrar el tiempo de respuesta por cada solicitud que ingrese al Departamento de Presupuesto y Contabilidad.
Distribucion y destinatario: Se requisita en original y copia por el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, se turna el original al
Departamento de Tesorería.
DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

No.
1.

CONSECUTIVO MENSUAL

Anotar el consecutivo de cada documento enviado a Tesorería, empezando la
numeración cada mes.

2.

FECHA DE RECEPCION

Anotar día, mes y año en que se recibe la solicitud.

3.

FECHA DE RESPUESTA

Anotar día, mes y año en que se le dio respuesta a la solicitud.

4.

NUMERO DE CONTROL MENSUAL

Anotar el número de registro que le corresponda del mes.

5.

TIPO DE SOLICITUD

Anotar si es de pagos diversos, gastos a comprobar o gastos de viaje.

6.

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL BENEFICIARIO

Persona física o moral que señala la solicitud como beneficiario del pago.

7.

I PORTE

Cantidad que señale la solicitud como pago.

8.

S LICITA

Anotar el nombre de quien solicita el trámite.

9.

C MENTARIOS

Anotar en su caso alguna observación del pago solicitado.

10.

ETA HOJA

11.

A UMULADO

12.

REVISO

13.

PAGINA

DE

Anotar el número de solicitudes atendidas y no atendidas dentro del tiempo
señalado en el objetivo de calidad.
Anotar el número de solicitudes atendidas y no atendidas tramitadas en el mes.
Anotar nombre y firma de quien revisa cada uno de los datos contenidos en el
formato.
Anotar el número de página, iniciando la numeración cada mes.

SIMBOLOGÍA
Para la elloración de los diagramas, se utilizaron símbolos o figuras que presentan a cada persona, puesto o unidad administrativa que
tiene relac ón con el procedimiento, lo cual se presenta por medio de columnas verticales. Las formas de representación, fueron en
consideración a la simbología siguiente:

Símbolo

C

Representa

Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un procedimiento. Cuando se
utilice para indicar el principio de un proceso se anotará la palabra INICIO, en el segundo caso,
cuando se termine la secuencia de operaciones, se escribirá la palabra FIN.

Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza con la finalidad de evitar
las hojas de gran tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la
siguiente hoja de donde viene; dentro del símbolo se anotará la letra "A" para el primer conector y se
continuará con la secuencia de las letras del alfabeto.

Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no,
identificando dos o más alternativas de solución. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se
describirá brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el
signo de interrogación.
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Representa

Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o
participación ya no es requerida dentro del mismo, se utiliza el signo de fuera de flujo para finalizar
su intervención en el procedimiento.

Interrupción de Procedimiento. En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupción para
ejecutar alguna actividad o bien, para dar tiempo al usuario de realizar una acción o reunir
determinada documentación. Por ello, el presente símbolo se emplea cuando el proceso requiere
una espera necesaria o insoslayable.

Línea continua. Marca el flujo de información y los documentos o materiales que se están
realizando en el área. Su dirección se maneja a través de terminar la línea con una pequeña línea
vertical y puede ser utilizada en la dirección que se requiera y para unir cualquier actividad.

Línea de comunicación. Indica que existe flujo de información, la cual se realiza a través de
teléfono, telex, fax, modem, etc. La dirección del flujo se indica como en los casos de las líneas de
guiones y continua.

Operación. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea cuando la acción cambia.
Asimismo, se anotará dentro del símbolo un número en secuencia y se escribirá una breve
descripción de lo que sucede en este paso al margen del mismo.

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (Junio del 2013): elaboración de manual.
Segunda Edición (Junio del 2014); sustitución del procedimiento: "Gestión de ingresos por Subsidio Federal", por el de "Realización de
Pagos Diversos".
DISTRIBUCIÓN

El original del manual de procedimientos se encuentra en resguardo de la Unidad de Planeación.
Las copias están distribuidas de la siguiente manera:
1.

Dirección General

2.

Dirección de Administración y Finanzas

3.

Departamento de Tesorería

VALIDACIÓN

Lic. Sergio Mancilla Guzmán
Director General
(Rúbrica).

M. en A. F. Ma. Cristina Peres Ayala
Jefe de la Unidad de Planeación
(Rúbrica).

Lic. Héctor Meza Ojeda
Jefe del Departamento de Tesorería
(Rúbrica).
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AVISOS JUDICIALES
JUZ'. ADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTO
HAGO SA ER.
Ou en el expediente número 474/2011, del Juzgado
Sexto Civi de Toluca, con residencia en Metepec, México,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por LUIS
ARTURO ARCIA NAPOLES y/o EDI ESTRADA REYES en su
carácter e endosatario en procuración de JUAN DAMIAN
RAMIREZ LCANTARA en contra de GERMAN LARA ROMERO,
el Juez de conocimiento dictó un auto que a la letra dice: Con
fundament en los artículos 1410, 1411, 1412 del Código de
Comercio n vigor, en relación con los artículos 469, 470, 474,
479, 480 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la Legislación Mercantil, por los
motivos qpe señala y para que tenga verificativo la primera
almoneda Ide remate, de nueva cuenta se señalan las diez horas
del día dol de octubre de dos mil catorce, en tal virtud, anúnciese
su venta por tres veces dentro de nueve días, publicándose
edictos en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México,
en la tabla de avisos o puerta del Tribunal, convocándose
postores basa la almoneda respecto del inmueble ubicado en
calle Amajac número 5, Barrio de Santa Mónica, Municipio de
Malinalco,I Estado de México, convóquese postores, sirviendo
como precio base para el remate la siguiente cantidad de
$1,364,100.00 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), valor
que fue asignado por el perito tercero en discordia, siendo
postura legal la que cubra el importe fijado en el avalúo que sirvió
de base piara el remate, debiéndose notificar personalmente a los
demandados en el domicilio que tiene señalado en autos del
presente proveído.-Ordenado en auto de fecha uno de
septiembre de dos mil catorce.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos,
Lic. Yolanda González Díaz.-Rúbrica.
3689.-9, 15 y 22 septiembre.

15 de septiembre de 2014

Desde la fecha que se menciona en el contrato privado
de compra venta, he poseído el predio descrito en el hecho
anterior, dicha posesión la he ejercido de manera pacífica,
continua, de buena fe y a título de dueña, por lo que solicito a mi
favor la Inmatriculación Judicial respectiva.
Se expide para su publicación a los cuatro días del mes
de septiembre del dos mil catorce.-Fecha del acuerdo que ordena
la publicación de edictos: 01 de septiembre del 2014.-Segundo
Secretario de Acuerdos, Lic. Mauricio Geovanny Maldonado
Arias.-Rúbrica.
3720.-10 y 15 septiembre.
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTOS
Exp. 119243/355/14, C. VICTOR TORRES TORRES,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Ciruelos, manzana s/n, lote s/n, predio
denominado Valdez, Colonia Progreso de Guadalupe Victoria,
Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y
linda: al norte: 16.00 mts. con María Guadalupe Jurado Martínez,
al sur: 16.00 mts. con Juana Guerrero García, al oriente: 7.50
mts. con calle Ciruelos, al poniente: 7.50 mts. con Reinaldo
Mendoza. Superficie aproximada de: 120.00 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

JUGADO DECIMO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO
EDICTO
Cue en los autos del expediente número 15/14, relativo al
Procedim'ento Judicial no Contencioso (INMATRICULACION DE
JUDICIAL), promovido por MAXIMINA MIRELES TELLEZ en el
que por uta de fecha uno de septiembre del dos mil catorce, se
ordenó ublicar edictos con un extracto de la solicitud de
Informac "n de Dominio, por dos veces con intervalos de dos días
por lo m nos, en la GACETA DEL GOBIERNO y en el periódico
de mayot circulación; para conocimiento de las personas que se
crean c n mejor derecho, para el fin de que comparezcan a
deducid ante este Tribunal en términos de Ley, respecto los
siguient hechos:
or medio de Contrato Privado de Compra Venta
celebrad en fecha dos de septiembre del año dos mil ocho,
mismo que se anexa en original, adquirí de la señora
GUILLE MINA RODRIGUEZ TELLEZ, 331.73 m2 (trescientos
treinta y uno punto setenta y dos metros cuadrados) de terreno,
ubicado en calle La Palma sin número, Colonia Transfiguración,
Municipi de Nicolás Romero, Estado de México, con las
siguient s medidas y colindancias; al norte: 08.40 metros lineales
colinda o con Ejido de Transfiguración; al sur: 13.46 metros
lineales y colinda con calle vecinal; al oriente: en dos tramos
17.00 y 1.00 metros lineales y colinda con José Martínez Meleza
y Efige a Valencia Martínez; al poniente: 32.70 metros lineales y
colinda on Alvaro Rodríguez Gamboa.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTOS
Exp. No. 306252/218/2014, C. FELIPE GONZALEZ ROA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble que
se describe como: predio denominado "Las Manzanas", calle sin
nombre, (actualmente carretera Monte Alto sin número) ubicado
en Colonia Aurora, Municipio de Isidro Fabela, Estado de México.
El cual tiene las siguientes medidas y colindancias: (Ubicación
según contrato y actuales colindantes). Superficie: 201.37 metros
cuadrados; al noroeste: en 11.58 metros con Raúl González Roa;
al sureste: en 11.46 metros con María Esther González Roa; al
noreste: en 17.48 metros con entrada particular; al suroeste: en
17.48 metros con Víctor Vargas Ordóñez.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 11 de agosto del
2014.-C. Registrador adscrito a los Municipios de Atizapán —
Tlalnepantla, M. en D. Héctor Gerardo Becerra Cabrera.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.
Exp. No. 207662/119/2012, C. FELIPA SANCHEZ
RAMIREZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble que se describe como: terreno número 20, calle
Leopoldo Sosa actualmente número 20, Colonia Morelos
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Calacoaya, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México, mide y colinda: Superficie: 61.51 metros cuadrados; al
norte: 15.00 mts. colinda con calle Leopoldo Sosa; al sur: 13.80
mts. colinda con propiedad privada; al oriente: 7.50 mts. colinda
con Félix Soto; al poniente: 1.50 mts. colinda con calle Leopoldo
Sosa.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación., por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 11 de agosto del 2014.Atentamente el C. Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio adscrito al Municipio de Tlalnepantla, M. en D. Héctor
Gerardo Becerra Cabrera.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.
Exp. No. 306258/223/2014, C. ANA HERNANDEZ
GARCIA, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble que se describe como: predio denominado "Xote",
(actualmente cerrada Xote, Barrio Bajo), localidad de Santa María
Mazatla, Municipio de Jilotzingo, Estado de México. El cual tiene
las siguientes medidas y colindancias: (Ubicación según contrato
y actuales colindantes). Superficie: 116.28 metros cuadrados; al
norte: 11.63 mts. con César Hernández García; al sur: 10.33 mts.
con Honorio García; al oriente: 10.80 mts. con área común; al
poniente: 10.44 mts. con camino al ejido.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 11 de agosto del 2014.C. Registrador adscrito a los Municipios de Atizapán Tlalnepantla, M. en D. Héctor Gerardo Becerra Cabrera.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.
Exp. No. 306366/273/2014, C. JUAN LUNA MORALES,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble que
se describe como: terreno número 19, calle 3a. Cda. de Emiliano
Zapata, Colonia San Juan Ixhuatepec, actualmente ubicado en
calle Tercera cerrada de Emiliano Zapata, número 9-B, Colonia
San Juan Ixhuatepec, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado
de México, mide y colinda: El cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: (Ubicación según contrato y actuales colindantes).
Superficie: 123.00 metros cuadrados, al norte: 8.60 mts. colinda
con María Félix Cortés Trejo; al sur: 3.75 mts. y 4.70 mts. colinda
con Felipe Javier Morales Sandoval; al oriente: 16.50 mts. colinda
con Fábrica Cooperativa Jacarandas; al poniente: 7.65 mts.
colinda con Matilde Morales Rodríguez, 05.00 mts. con 3ra. Cda.
de Emiliano Zapata y 3.70 mts. con Felipe Javier Morales
Sandoval.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 11 de agosto del 2014.C. Registrador adscrito a los Municipios de Atizapán Tlalnepantla, M. en D. Héctor Gerardo Becerra Cabrera.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTOS
Exp. No. 306288/244/2014, C. GUILLERMO AMADOR
RODRIGUEZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble que se describe como: terreno s/n, Av. Pavón de Lomas
de San Juan Ixhuatepec, Municipio de Tlalnepantla, Estado de
México, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias:
(ubicación según contrato y actuales colindantes). Superficie
163.00 metros cuadrados, al norte: en 25.00 m con Av. Pavón y
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2.00 m con terreno baldío, al sur: en 15.00 m con propiedad
particular, al oriente: en 3.00 m con terreno baldío y 5.00 m con
tanque, al poniente: en 13.00 m con Av. Mirador.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 11 de agosto del 2014.C. Registrador, adscrito a los Municipios de Atizapán Tfalnepantla, M. en D. Héctor Gerardo Becerra Cabrera.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.
Exp. No. 306286/242/2014, C. JULIA ROSARIO RUIZ
PEREZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble que se describe como: Cda. Amapola s/n, Colonia
Lomas de San Juan Ixhuatepec, Municipio de Tlalnepantla,
Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: (ubicación según contrato y actuales colindantes).
Superficie 60.00 metros cuadrados, al norte: en 15.00 m con
Filemón Ruiz Pérez, al sur: 15.00 m con Cda. Amapola, al oriente:
en 4.00 m con calle Amapola, al poniente: en 4.00 m con
Cupertino Morales Meléndez.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 11 de agosto del 2014.C. Registrador, adscrito a los Municipios de Atizapán Tlalnepantla, M. en D. Héctor Gerardo Becerra Cabrera.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.
Exp. No. 306263/260/2014, C. MARIA GUADALUPE
ORDOÑEZ DURAN, promueve inmatriculación administrativa,
sobre el inmueble que se describe como: predio denominado "El
Ocotito", calle sin nombre, (actualmente carretera Presa de
Iturbide sin número), Colonia Aurora, Municipio de Isidro Fabela,
Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: (ubicación según contrato y actuales colindantes).
Superficie 1,182.59 metros cuadrados, al norte: en 72.00 m con
Braulio- González González, al sur: en 83.56 m con Juana
Ordóñez Durán, al oriente: en 16.77 m con carreta Presa lturbide,
al poniente: en 15.85 m con vereda.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 11 de agosto del 2014.C. Registrador, adscrito a los Municipios de Atizapán Tlalnepantla, M. en D. Héctor Gerardo Becerra Cabrera.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.

Exp. No. 306283/240/2014, C. RAYMUNDO ROA
ROMERO, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble que se describe como: predio denominado "Botidi", calle
sin nombre (actualmente calle Colibríes sin número), ubicado en
Colonia Aurora, Municipio de Isidro Fabela, Estado de México, el
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: (ubicación según
contrato y actuales colindantes). Superficie 363.41 metros
cuadrados, al norte: mide 10.00 m con calle Colibríes, al sur: mide
7.50 m con Alejandro Roa Acéves, al oriente: mide 29.50 m con
Sabes Roa Rosas, al poniente: mide en dos líneas 10.50 m y
23.00 m con Alejandro Roa Acéves.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 11 de agosto del 2014.-
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C. Registrador, adscrito a los Municipios de Atizapán Tlalnepantla M. en D. Héctor Gerardo Becerra Cabrera.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.
Exp. No. 306265/262/2014, C. MIGUEL ANGEL GARCIA
LOPEZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble q e se describe como: predio denominado 'Xitanica",
calle sin n mbre, (actualmente Avenida México sin número),
ubicado en la Colonia Laureles, Municipio de Isidro Fabela,
Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancia- (ubicación según contrato y actuales colindantes).
Superficie 711.35 metros cuadrados, al noreste: en 34.11 m con
Amanda R. Alarcón, al suroeste: en dos líneas, la primera de
4.00 m con paso de servidumbre y la segunda de 27.30 m con
Irme Garcí López, al sureste: en dos líneas, la primera de 1.26
m con pase de servidumbre y la segunda de 24.27 m con
Bardomiane Alberto García Valdez al noroeste: en 19.21 m con
Felipe Garc a López.
El . Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación n la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, or tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes e crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 11 de agosto del 2014.C. Registrador, adscrito a los Municipios de Atizapán Tlalnepantla, M. en D. Héctor Gerardo Becerra Cabrera.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.
Ex . No. 306266/263/2014, C. JORGE ELENO GARCIA
PADILLA, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ue se describe como: terreno de calidad temporal
denominad "Enguani", calle sir nombre (actualmente calle
Aguilas sin número), ubicado en la Colonia Aurora, Municipio de
Isidro Fab la, Estado de México, el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: (ubicación según contrato y actuales
colindantes 1. Superficie 1,609.50 metros cuadrados, al norte: en
29.00 m cc sucesores de Celso Chávez, al sur: en 29.00 m con
callejón sir nombre, al oriente: en 50.00 ni con callejón sin
nombre, a poniente: en 61.00 m con sucesores de Amada
Fonseca.
El p. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicaciónlen la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación1por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.TIalnepantr de Baz, Estado de México, a 11 de agosto del 2014.C. Regist ador, adscrito a los Municipios de Atizapán Tlalnepant a, M. en D. Héctor Gerardo Becerra Cabrera.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE CHALCO
EDICTOS
Ex ediente No. 133/64/2013, CARLOS BELTRAN SILVA,
promueve nmatriculación administrativa, sobre el terreno ubicado
en calle Durango No. 12, en la población de San Juan
Atzacualoy a, Municipio de Tlalmanalco, Estado de México, que
mide y linda: al norte: 9.85 m colinda con Gonzalo González, al
sur: 14.30 m colinda con camino, al oriente: 41.85 m colinda con

Petra Sigu nza, al poniente: 43.5C m con Trinidad Velázquez, con
una super cie total de 608.00 metros cuadrados.
El C. Registrador de la Oficina Registra! de Chalco, dio
entrada a la promoción y ordenó su publicación en la GACETA
DEL GOB ERNO y periódico de mayor circulación, por tres veces,
de tres e tres días, haciéndose saber a quienes se crean con
derecho, comparezcan a deducirlo.-Chalco, México, 2 de
septiembr ble 2014.-La Registradora de la Propiedad y del
Comercio e Chalco, Esta.do de México, Lic. Maribel Hemández
Pérez.-Rú rica.
3632.-5, 10 y 15 septiembre.
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Expediente No. 116/99/2013, ANA LILIA LARA
GUADARRAMA, promueve inmatriculación administrativa, sobre
el terreno ubicado en calle Benito Juárez s/n, denominado
"Xaycalco", que se encuentra ubicado en la población de la
Candelaria T'apela, Municipio de Chalco, Estado de México, que
mide y linda: al norte: 16.50 m con calle Benito Juárez, al sur:
16.50 m con Juventino Guadarrama Cadena, al oriente: 23.50 m
con Juventino Guadarrama Cadena, al poniente: 23.50 m con
Refugio Nava Alvarez, con una superficie total de 387.75 metros
cuadrados.
El C. Registrador de la Oficina Registral de Chalco, dio
entrada a la promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL
GOBIERNO y periódico de mayor circulación, por tres veces, de
tres en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con
derecho, comparezcan a deducirlo.-Chalco, México 2 de
septiembre de 2014.-La Registradora de la Propiedad y del
Comercio de Chalco, Estado de México, Lic. Maribel Hernández
Pérez.-Rúbrica.
3631.-5, 10 y 15 septiembre.
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTOS
Exp. 119177/334/14, C. ESTANISLAO PEREZ
SANCHEZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle La Barranca, lote 3, Colonia La Joya,
Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito
de Ecatepec, mide y linda; al norte: 20.80 mts. colinda con
propiedad privada; al sur: 15.00 mts. colinda con propiedad
privada; al oriente: 10.10 mts. colinda con calle La Barranca; al
poniente: 10.03 mts. colinda con propiedad privada. Superficie
aproximada: 150.00 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119178/335/14, C. GABRIELA MATA VAZQUEZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Retorno Dos, lote 17, predio denominado
Cuautleco, Colonia Ciudad Cuauhtémoc, Municipio de Ecatepec
de Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y linda; al norte: 13.23
mts. con lote 18; al sur: 13.23 mts. con lote 16; al oriente: 6.81
mts. con propiedad privada; al poniente: 6.81 mts. con calle
Retorno Dos. Superficie aproximada: 90.10 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119181/336/14, C. GUADALUPE ESPINOZA
LEMUS, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle privada 2, lote 16. Colonia Guadalupe
Victoria, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de Ecatepec,
mide y linda; al norte: 7.60 mts. con lote No. 21; al sur: 7.60 mts.

15 de septiembre de 2014

GAC E -1-14,
0E1 GOELSEFILISIG»

con calle privada 2; al oriente: 14.00 mts. con Avenida S/N; al
poniente: 14.00 mts. con lote No. 17. Superficie aproximada:
106.40 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119182/337/14, C. J. JESUS AVELAR ARROYO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle sin nombre, lote 7, pueblo El Ranchito (San
Cristóbal), Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de
Ecatepec, mide y linda; al norte: 10.00 mts. colinda con calle sin
nombre; al sur: 10.00 mts. colinda con Apolinar Cruz; al oriente:
14.00 mts. colinda con lote 8; al poniente: 14.00 mts. colinda con
José Quiroz. Superficie aproximada: 140.00 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119183/338/14, C. JOSE MIRANDA GUTIERREZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Uno, manzana 2, lote 1,' predio denominado
Secc. Ampliación Las Brisas, Colonia Santo Tomás Chiconautla,
Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y
linda; al norte: 7.11 mts. con calle Uno; al sur: 10.15 mts. con lote
22 y 21; al oriente: 14.00 mts. con lote 2; al poniente: 14.32 mts.
calle de Las Parcelas. Superficie aproximada: 120.82 metros
cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, .a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119184/339/14, C. JUAN MARTINEZ PORRAZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Adolfo López Mateos No. 301, predio
denominado La Retama, Colonia Ampliación Norte San Pedro
Xalostoc, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de
Ecatepec, mide y linda; al norte: 29.35 mts. linda con calle sin
nombre; al sur: 29.35 mts. linda con Sres. Genaro y Alicia
Martínez Porras; al oriente: 8.90 mts. linda con Sr. Pablo
Soberanes Martínez; al poniente: 8.90 mts. linda con calle Adolfo
López Mateos. Superficie aproximada: 261.21 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
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Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119185/340/14, C. LETICIA SUAREZ CABALLERO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle privada Opalo, manzana 8, lote 22, Colonia
Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito
de Ecatepec, mide y linda; al norte: 7.60 mts. colinda con calle
privada Opalo; al sur: 7.60 mts. colinda con lote No. 17; al oriente:
14.00 mts. colinda con lote No. 21; al poniente: 14.00 mts. colinda
con lote No. 23. Superficie aproximada: 106.40 metros
cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119186/341/14, C. MARIA ENRIQUEZ MAYA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Andador Lechepa, manzana sin número, lote
15, Colonia Hank González, Municipio de Ecatepec de Morelos,
Distrito de Ecatepec, mide y linda; al norte: 14.60 mts. linda con
Andador Lechepa; al sur: 14.60 mts. linda con calle sin nombre; al
oriente: 15.80 mts. linda con J. Encarnación Humberto Enríquez;
al poniente: 15.80 mts. linda con Martín Arnulfo Enríquez.
Superficie aproximada: 231.00 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119187/342/14, C. MARIA LUISA RUEDA ROMAN,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Las Flores, manzana S/N, lote 22, Colonia El
Progreso de Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de
Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y linda; al norte: 22.00 mts.
colinda con Julio A. Alcántara; al sur: 22.00 mts. colinda con
Alejandra Rupitl; al oriente: 9.00 mts. colinda con calle Las Flores;
al poniente: 9.00 mts. colinda con Tiburcio Fragoso. Superficie
aproximada: 198.00 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Página 2

GAC
E TA
tEL GOB
IIE Ft. IN O

Ex'. 119198/343/14, C. MARIA MAGDALENA MONTIEL
BARDALE , promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble blcado en: calle Av. Progreso, lote 11, predio
denominad .Ojo de Agua, Colonia La Joya de Guadalupe
Victoria, M nicipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de Ecatepec,
mide y lind ; al norte: 15.58 mts. colinda con privada de Progreso;
al sur: 15.13 mts. colinda con Emilia Montiel Bardales lote 12; al
oriente: 1 .00 mts. colinda con Andrés Banda Fragoso; al
poniente: 6.00 mts. colinda con Av. Progreso. Superficie
aproximad : 245.60 metros cuadrados.
El . Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014:
Atentamen e.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119199/344/14, C. MARIO ENRIQUE BAUTISTA
CORONA, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble Ubicado en: calle Palmas, manzana S/N, lote SIN,
Colonia qi Progreso de Guadalupe Victoria, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y linda; al norte:
10.00 mts. linda con Cándido Bautista Corona; al sur: 10.00 mts.
linda con atricia Bautista Corona; al oriente: 16.10 mts. linda con
Noemí R ha Tavares; al poniente: 16.10 mts. linda con calle
Palmas. S perficie aproximada: 161.00 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipio ' de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TENANCINGO
EDICTO

E p. 46/44/2014, JUANA GUADARRAMA SOTO,
promueve inmatriculación administrativa de un predio ubicado en
la comuni lad de San José Municipio de Villa Guerrero, Estado de
México mi e y linda; norte.- 32.90 mts. con Preparatoria Cobaem,
al sur.- 3 .00 mts. colinda con entrada vecinal de 3.50 mts., al
pon iente.- 36.50 mts. con Esperanza Pedroza Bernal, al oriente.36.00 mtn . con Ma. del Carmen Guadarrama Pedroza Bernal,
superficie aproximada de 1,173.75 m2.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicaci i en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulació por tres veces de tres en tres días, haciendo saber a
quienes s crean con mejor derecho comparezcan a deducirlo.Tenancin o, México, a 28 de agosto del 2014.-C. Registrador,
Lic. Raun I Cervantes Orozco.-Rübrica.

3709.-10, 15 y 19 septiembre.

15 de septiembre de 2014
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO
EDICTO

Exp. 171/2014, VICTOR HUGO OLIVERAS COLINA,
promueve inmatriculación administrativa sobre inmueble que se
encuentra ubicado en el predio denominado "El Portesuelo" en
San Juan Atezcapan, Municipio de Valle de Bravo, Méx., que
mide y linda; sureste: en dos líneas de 63.15 metros y 5.80
metros con Cándido Estrada C., noreste: 6.11 metros con
Cándido Estrada C., sureste: en tres líneas de 10.61 metros, 9.06
metros y 13.27 metros con camino, noroeste: 14.66 metros con
Tomás Mercado, suroeste: en cinco líneas de 35.90 metros,
27.81 metros, 9.99 metros, 9.91 metros y 9.47 metros con Tomás
Mercado, noroeste: en tres líneas de 7.23 metros, 33.24 metros y
29.41 metros con Juan Levorio V., noreste: en dos líneas de
53.81 metros y 52.85 metros con laguna del pueblo, con una
superficie de 9,135.85 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces, de tres en tres días, haciendo saber a
quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle de
Bravo, Méx., a 04 de septiembre de 2014.-C. Registrador, Lic.
Salvador Enríquez Gómez.-Rúbrica.
3712.-10, 15 y 19 septiembre.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTOS
Exp. 119152/326/14, C. ANITA SOFIA MONTES
JIMENEZ y ARMANDO MIGUEL MONTES JIMENEZ, promueven
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en: calle
Canal del Risco, manzana 46, lote 29, predio denominado Benito
Juárez Xalostoc, Colonia Benito Juárez Xalostoc, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y linda: al norte:
25.68 mts. colinda con propiedad privada, al sur: 25.59 mts.
colinda con propiedad privada, al oriente: 8.00 mts. colinda con
propiedad privada, al poniente: 8.00 mts. colinda con calle Canal
del Risco. Superficie aproximada de: 206.50 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119153/327/14, C. ALICIA HERRERA
ALTAMIRANO, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle Tepetlac, manzana s/n, lote s/n, predio
denominado Yxtlahuatenco, Colonia Carlos Hank González,
Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y
linda: al norte: 10.75 mts. colinda con propiedad privada, al sur:
10.75 mts. colinda con propiedad privada, al oriente: 8.15 mts.
colinda con Catalina Altamirano, al poniente: 7.60 mts. colinda
con calle Tepetlac. Superficie aproximada de: 84.65 metros
cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
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Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.
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Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito
de Ecatepec, mide y linda: al norte: 8.00 mts. linda con calle
Consagrada, al sur: 8.00 mts. linda con propiedad privada, al
oriente: 16.40 mts. linda con lote 21, al poniente: 16.40 mts. linda
con lote 19. Superficie aproximada de: 131.20 metros cuadrados.

Exp. 119154/328/14, C. BALTAZAR DE JESUS GUZMAN
CANALES, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle Consagrada, manzana 2, lote 16,
Colonia Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de Morelos,
Distrito de Ecatepec, mide y linda: al norte: 8.00 mts. linda con
calle Consagrada, al sur: 8.00 mts. linda con propiedad privada, al
oriente: 16.40 mts. linda con lote 17, al poniente: 16.40 mts. linda
con lote 15. Superficie aproximada de: 131.50 metros cuadrados.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119163/329/14, C. CANDIDO BAUTISTA CORONA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Palmas, manzana s/n, lote s/n, Colonia El
Progreso de Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de
Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y linda: al norte: 10.00 mts.
linda con René Bautista Corona, al sur: 10.00 mts. linda con
Mario Enrique Bautista Corona, al oriente: 16.10 mts. linda con
Mario Ramírez Buitrón, al poniente: 16.10 mts. linda con calle
Palmas. Superficie aproximada de: 161.00 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119164/330/14, C. CAYETANA JUAREZ BARTOLO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Consagrada, manzana s/n lote 30, Colonia
Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito
de Ecatepec, mide y linda: al norte: 7.28 mts. colinda con
propiedad de Bernardo Fragoso, al sur: 7.28 mts. colinda con
calle Consagrada, al oriente: 17.49 mts. colinda con propiedad del
vendedor, al poniente: 16.49 mts. colinda con propiedad del
vendedor. Superficie aproximada de: 120.00 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo,Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119165/331/14, C. DANIEL CANTE MEJIA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Consagrada, manzana 2, lote 20, Colonia

Exp. 119166/332/14, C. ESTANISLAO PEREZ
SANCHEZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle Avenida Chapultepec, manzana s/n,
lote 1, Colonia La Joya, Guadalupe Victoria, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y linda: al norte:
en dos líneas, la primera de 16.20 mts. y la segunda de 13.22
mts. linda con propiedad privada, al sur: en dos líneas, la primera
de 19.40 y la segunda de 14.30 mts. linda con propiedad privada,
al oriente: 17.00 mts. linda con camino vecinal, al poniente: en
dos líneas, la primera de 4.40 mts. linda con calle Avenida
Chapultepec y la segunda de 12.85 mts. linda con propiedad
privada. Superficie aproximada de: 350.14 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119176/333/14, C. ESTANISLAO PEREZ
SANCHEZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle Avenida Chapultepec, manzana s/n,
lote 2, Colonia La Joya, Guadalupe Victoria, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y linda: al norte:
en dos líneas la primera de 19.40 mts. y la segunda de 14.30 mts.
lindan con propiedad privada, al sur: en tres líneas la primera de
14.70 mts. la segunda de 1.90 mts. y la tercera de 20.80 mts.
linda con área verde, al oriente: en dos líneas la primera de 12.85
mts. linda con propiedad privada y la segunda de 22.80 mts. linda
con camino vecinal, al poniente: en cuatro líneas la primera de
12.72 mts. y la segunda de 10.50 mts. linda con calle Avenida
Chapultepec, la tercera de 8.01 mts. linda con área verde y la
cuarta de 11.65 mts. linda con área verde. Superficie aproximada
de: 896.52 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.
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E :p. 119200/345/14, C. MIGUEL RAMIREZ MORALES,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado e n: calle 1ra. cerrada de Tenochtli, manzana C, lote 28,
predio d nominado Tlaxalpa Primero o El Calvario, Colonia
Ciudad C auhtémoc, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito
de Ecate ec, mide y linda: al norte: 15.00 mts. colinda con lote 2,
al sur: 15 00 mts. colinda con propiedad privada, al oriente: 8.65
mts. coli a con lote 6, al poniente: 9.38 mts. colinda con 1ra.
Tenochtli. Superficie aproximada de: 135.22 metros
cerrada
cuadrado
E C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicaci n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulació , por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quiene se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentara e.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipio de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica. s
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

p. 119201/346/14, C. MODESTA RODRIGUEZ NAVA,
promuev inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado n: calle Av. Santa Cruz, manzana 3, lote 1, Colonia
Santa María Chiconautla, Municipio de Ecatepec de Morelos,
Distrito de Ecatepec, mide y linda: al norte: 12.5 mts. con
Francisco Hernández Vargas, al sur: 12.5 mts. con calle privada,
al oriente: 10.5 mts_ con calle Santa Cruz, al poniente: 10.5 mts.
con Rogelio Hernández Ortega. Superficie aproximada de: 126.87
metros cuadrados.
l C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicaci¿n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepeo de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipi s de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

xp. 119202/347/14, C. OSWALDO SANTOS REYES,
promuev inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado n: calle Ciruelo, manzana B, lote 4, Colonia Guadalupe
Victoria, ivlunicipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de Ecatepec,
mide y !Inda: al norte: 16.00 mts. colinda con lote No. 5, al sur:
16.00 mls. colinda con calle Cda. No. 1, al oriente: 15.00 mts.
colinda on lote No. 3, al poniente: 15.00 mts. colinda con calle
Ciruelo. superficie aproximada de: 240.00 metros cuadrados.
l C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicac 'n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulaci n, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepet de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentam nte.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

xp. 119203/348/14, C. OTILIO VARGAS GARCIA,
promue e inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Cenzontle, manzana 14, lote 05, Sección
Tecaztit
Colonia Ciudad Cuauhtémoc, Municipio de Ecatepec
de Mor los, Distrito de Ecatepec, mide y linda: al norte: 16.40
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mts. con lote 1 y 2, al sur: 17.50 mts. con lote 6, al oriente: 7.50
mts. con propiedad privada, al poniente: 7.00 mts. colinda con
calle Cenzontle. Superficie aproximada de: 122.00 metros
cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119237/349/14, C. PATRICIA BAUTISTA CORONA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Palmas, manzana s/n, lote s/n, Colonia El
Progreso de Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de
Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y linda: al norte: 10.00 mts.
linda con Mario Enrique Bautista Corona, al sur: 10.00 mts. linda
con Margarita Bautista Corona, al oriente: 16.10 mts. linda con
terreno baldío, al poniente: 16.10 mts. linda con calle Palmas.
Superficie aproximada de: 161.00 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119238/350/14, C. RENE BAUTISTA CORONA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Palmas, manzana s/n, lote s/n, Colonia El
Progreso de Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de
Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y linda: al norte: 10.00 mts.
linda con Julián Camacho García, al sur: 10.00 mts. linda con
Cándido Bautista Corona, al oriente: 16.10 mts. linda con
propiedad privada, al poniente: 16.10 mts. linda con calle Palmas.
Superficie aproximada de: 161.00 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119239/351/14, C. RENE JARDINEZ BENITEZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Cda. Santo Tomás, manzana s/n, lote s/n,
Colonia Tierra Blanca, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito
de Ecatepec, mide y linda: al norte: 8.80 mts. con Jesús Madrid,
al sur: 12.00 mts. con calle Cda. Santo Tomás, al oriente: 18.00
mts. con Ruperto Pérez Brito, al poniente: 11.00 mts. y 9.00 mts.
con Andrés Rodríguez y Felipe Pérez. Superficie aproximada de:
203.00 metros cuadrados.
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El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119240/352/14, C. ROSA MEJIA NAVARRO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Sauce, manzana 1, lote 22, predio denominado
El Sauz, Colonia Gpe. Victoria, Municipio de Ecatepec de
Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y linda: al norte: 9.40 mts.
con el Sr. Mauro Rodríguez, al sur: 9.40 mts. con calle Sauce, al
oriente: 20.00 mts. con el Sr. Daniel Robles Navarro, al poniente:
20.00 mts. con la Sra. Emma Dolores Robles Villegas. Superficie
aproximada de: 180 metros cuadrados.

Página 27

Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.
3729.-10, 15 y 19 septiembre.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
NAUCALPAN-HUIXQUILUCAN, MEX.
EDICTOS
Expediente No. 153486/492/2013, EL C. ANTONIO
RIVIELLO VIDRIO, promueve inmatriculación administrativa,
sobre el inmueble ubicado en: Avenida Naucalpan número 158,
Colonia San Antonio Zomeyucan (actualmente La Cañada),
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. El cual
tiene las siguientes medidas y colindancias; al noreste: en 22.35
metros con calle Marfa; al noroeste: en 13.26 metros con Avenida
Naucalpan; al sureste: 13.28 metros con propiedad privada; al
suroeste: 25.23 metros con propiedad privada; con una superficie
de 307.45 metros cuadrados.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 12 de agosto del
2014.-C. Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio

3729.-10, 15 y 19 septiembre.

adscrita al Municipio de Naucalpan, Lic. Esmeralda Muciño
Romero.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.

Exp. 119241/353/14, C. RUBI CELIA CRUZ LOPEZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Cedro, manzana 4, lote 1, predio denominado
Cerca de Arboles, Colonia Santa María Chiconautla, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y linda: al norte:
9.00 mts. con calle Cedro, al sur: 9.20 mts. con propiedad
privada, al oriente: 13.35 mts. con lote 02, al poniente: 15.00 mts.
con propiedad privada. Superficie aproximada de: 128.00 metros
cuadrados.

Exp. No. 135891/226/2012, C. ELIGIO GALINDO CRUZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble que
se describe como: predio denominado "Laurel Vera" calle sin
nombre (actualmente calle El Laurel S/N) en la Magdalena
Chichicaspa, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, mide
y colinda; superficie: 245.95 metros cuadrados; al norte: en 10.00
mts. con Rigoberto Angel Fragoso; al sur: en 10.88 mts. con calle;
al oriente: en 21.45 mts. con Aurelio Trejo Angeles; al poniente:
en 25.50 mts. con Antonio Gutiérrez Germán.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. Xóchitl Ramírez Ayala.Rúbrica.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 13 de agosto del
2014.-C. Registradora adscrita al Municipio de NaucalpanHuixquilucan, Lic. Esmeralda Muciño Romero.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.

3729.-10, 15 y 19 septiembre.

Exp. 119242/354/14, C. SERGIO GARCIA RIVAS,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle sin nombre, manzana 01, lote 11, predio
denominado Los Lotes I, II y III, Colonia Cd. Cuauhtémoc,
Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de Ecatepec, mide y
linda: al norte: 8.00 mts. con calle sin nombre, al sur: 8.00 mts.
con lote 5, al oriente: 15.00 mts. con lote 12, al poniente: 15.00
mts. con Av. Sin nombre. Superficie aproximada de: 120.00
metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 27 de agosto de 2014.-

Exp. No. 203010/04/2014, C. GABRIELA HERRERA
GARCIA, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble que se describe como: predio ubicado en calle sin
nombre S/N, Lt. 87, Mz. 257, paraje Mado, La Magdalena
Chichicaspa, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, mide
y colinda: Superficie: 150.00 metros cuadrados; al norte: en 18.60
mts. con el Sr. Francisco Rutilo Silva Anselmo; al sur: en 18.60
mts. con Sra. Tiburcia Hernández González; al oriente: en 08.10
mts. con el Sr. Sergio Hernández; al poniente: en 08.10 mts. con
calle sin nombre.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 13 de agosto del
2014.-C. Registrador adscrito al Municipio de NaucalpanHuixquilucan, Lic. Esmeralda Muciño Romero.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.
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STITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTO
Ex• No. 306267/264/2014, C. MIGUEL ALCANTARA
FLORES, •romueve inmatriculación administrativa, sobre el
e se describe como: predio denominado "Pueblo
inmueble
Nuevo", ca e sin nombre (actualmente calle Alpes sin número),
Colonia La reles, Municipio de Isidro Fabela, Estado de México.
El cual tie e las siguientes medidas y colindancias: (Ubicación
según cont ato y actuales colindan:es). Superficie: 258.75 metros
cuadrados; al norte: en 15.00 metros entrada privada; al sur: en
18.00 met •s con Isidro Gómez Rosas; al oriente: en 16.50
metros co Bernardo Alcántara Flores; al poniente: en 15.70
metros con Francisco Alcántara Flores.
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
crean con derecho, comparezcan a deducirlo.a quienes
Tlalnepantl de Baz, Estado de México, a 11 de agosto del
2014.-C. R gistrador adscrito a los Municipios de Atizapán —
Tlalnepantl , M. en D. Héctor Gerwdo Becerra Cabrera.-Rúbrica.
3652.-5, 10 y 15 septiembre.
NOTARIA, PUBLICA NUMERO 173 DEL ESTADO DE MEXICO
IXTAPALUCA, MEXICO
AVISO NOTARIAL

M - 'ante escritura 715 extendida el 28 de agosto de
2014, ant : el suscrito notario, doña LAURA JULIANA LOPEZ
VELAZQU Z, doña ADRIANA MARINA LOPEZ VELAZQUEZ,
doña ANA MARTHA LOPEZ VELAZQUEZ, don JESUS COSME
LOPEZ V LAZQUEZ y don FERNANDO DAMIAN LOPEZ
VELAZQU Z, reconocieron la validez del Testamento Ológrafo
otorgado or don FERNANDO LOPEZ MENDEZ, el cual fue
declarado formalmente válido por el Señor Juez Trigésimo
Segundo •e lo Familiar del Distrito Federal, mediante resolución
pronuncia • a el 8 de junio de 2012, aceptaron la herencia
instituida su favor por el autor de la sucesión de que se trata,
reconocié dose recíprocamente los derechos hereditarios que les
correspon • en, y la expresada doña ADRIANA MARINA LOPEZ
VELAZQU Z, aceptó además el cargo de albacea que le fue
conferido, .rotestando su fiel y legal desempeño y manifestó que
procederá formular el inventario de los bienes de la herencia.
lxt paluca, Estado de México, a 1 de septiembre de 2014.
LI . ENRIQUE COVARRUBIAS GONZÁLEZ.-RÚBRICA.
N 4i1J TARIO 173 DEL ESTADO DE MÉXICO.
529-B1.-5 y 15 septiembre.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 173 DEL ESTADO DE MEXICO
IXTAPALUCA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
M diante escritura 696 extendida el 7 de agosto de 2014,
ante el suscrito notario, doña CANDELARIA AGUILAR
LEDESM , don EFREN ISRAEL GALLARDO AGUILAR, doña
ANEL K INA GALLARDO AGUILAR, don JONATHAN IVAN
GALLAR O AGUILAR y don NAUM OMAR GALLARDO
AGUILAR se declararon únicos herederos en la sucesión
bienes de don EFREN GALLARDO GARCIA,
legítima
aceptaron la herencia, reconociéndose los derechos hereditarios
que les c rresponden en la citada sucesión y se designó albacea
a la ex resada doña CANDELARIA AGUILAR LEDESMA,
protestan o su fiel y legal desempeño y manifestó que procedería
a formula el inventario de los bienes de la herencia.
lx apaluca, Estado de México, a 1 de septiembre de 2014.
LI ENRIQUE COVARRUBIAS GONZÁLEZ.-RÚBRICA.
N TARIO 173 DEL ESTADO DE MÉXICO.
529-B1.-5 y 15 septiembre.
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 141 DEL ESTADO DE MEXICO
CON RESIDENCIA EN CHALCO
AVISO NOTARIAL
En términos de los artículos 6.142, 6.144, 6.147, 6.149,
6.155 y demás relativo y aplicables del Código Civil vigente para
el Estado de México; 4.77 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles 119, 120, fracción II, 121, 126, 127 y 128
de la Ley del Notariado; y 68, 69 y 70 del Reglamento de la Ley
del Notariado vigente en el Estado de México, hago constar que
por escritura número 2,384, volumen treinta y tres (33) ordinario
de fecha 18 de junio del año 2014, otorgada ante la fe del suscrito
notario, se RADICO LA SUCESION INTESTAMENTARIA a
bienes del señor JOSE RODRIGUEZ PINTO, a solicitud de los
señores AMALIA SIGÜENZA PIEDRAS, MARIA EMILIA
RODRIGUEZ SIGÜENZA, AMALIA RODRIGUEZ SIGÜENZA,
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SIGÜENZA, MARIA JOSE
SANDRA RODRIGUEZ SIGÜENZA, y JOSE RAMON
RODRIGUEZ SIGÜENZA, en su calidad de cónyuge e hijos del
autor de la sucesión y como presuntos herederos.
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos siete punto doscientos noventa y dos (7.292) y siete
punto doscientos noventa y cinco (7.295) del Código Civil vigente
para el Estado de México, comparecen los señores MARIA
EMILIA RODRIGUEZ SIGÜENZA, AMALIA RODRIGUEZ
SIGÜENZA, MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SIGÜENZA,
MARIA JOSE SANDRA RODRIGUEZ SIGÜENZA y JOSE
RAMON RODRIGUEZ SIGÜENZA A CEDER en forma expresa
los DERECHOS HEREDITARIOS que les pudieran corresponder
de la SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
JOSE RODRIGUEZ PINTO, a favor de la señora AMALIA
SIGÜENZA PIEDRAS, de los bienes que sean señalados y
pertenecientes al acervo hereditario, quien acepta la cesión de
derechos hereditarios que sus hijos hacen a su favor.
Manifiestan los señores MARIA EMILIA RODRIGUEZ
SIGÜENZA, AMALIA RODRIGUEZ SIGÜENZA, MARIA DEL
CARMEN RODRIGUEZ SIGÜENZA, MARIA JOSE SANDRA
RODRIGUEZ SIGÜENZA y JOSE RAMON RODRIGUEZ
SIGÜENZA, en su calidad de hijos del autor de la sucesión
Intestamentaria de referencia, que la Cesión que efectúan en los
términos y condiciones que se mencionan en las cláusulas que
anteceden, es expresa, respecto de los derechos hereditarios que
les pudieran corresponder en la sucesión señalada, en forma
plena, sin plazo, ni condición y lo realizan en uso de sus
facultades sin presión, ni vicio del consentimiento alguno.

En dicha escritura consta la exhibición de las copias
certificadas del acta de matrimonio y de las actas de nacimiento
de los presuntos herederos en su calidad de esposa e hijos del de
cujus, acta de defunción del autor de la sucesión, mismas que
obran en el protocolo a mi cargo en la que consta la radicación a
la sucesión legítima, así como los informes del Jefe del Archivo
General de Notarías del Estado de México, Jefe del Archivo
Judicial del Estado de México y del Instituto de la Función
Registral del Estado de México, en su Oficina Registral de
Chalco, en razón a la inexistencia de disposición testamentaria.
NOTA. El aviso antes citado deberá ser publicado dos
ocasiones con un intervalo de siete días hábiles.
Chalco, Méx., a 01 de septiembre de 2014.
LIC. JOSÉ GERARDO DE LA RIVA FINAL-RÚBRICA.
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA
NÚMERO CIENTO CUARENTA Y UNO DEL ESTADO DE
MÉXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL.
3613.-4 y 15 septiembre.
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CONSULTORIA Y LOGISTICA DE CONVENCIONES,
S.A. DE C.V.
CONSULTORIA Y LOGISTICA DE CONVENCIONES, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL DE LIQUIDACION

Activo
Pasivo
Capital

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

José Marcos Alvarado Villa
Liquidador
(Rúbrica).
534-B1.-5, 15 y 26 septiembre.

DISTRIBUIDOR POR CATALOGO DEL CENTRO,
S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR POR CATALOGO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
(EN LIQUIDACION)
Total Activo
Total Pasivo
Total Capital Contable
Total Activo y Total Pasivo

$
$
$
$

0.00
0.00
0.00
0.00

La publicación se hace conforme lo dispone el Artículo 247 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
Estado de México, a 26 de Agosto de 2014.
Fernando Sánchez Elizalde
Liquidador
(Rúbrica).
534-B1.-5, 15 y 26 septiembre.
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TROQUELES INDUSTRIALES MEXICANOS SA DE CV.
Estado de Resultados del 01/.1urt/2014 al 30/Junt2014
Periodo

14
Fecha: 3M01
Acumulado

%

%

ti tesos
ING ESOS
ING
SOS

199.550.00

100.00

805,864-70

100.00

Total NGRESOS

199.550.00

100.00

805,864.70

100.00

To Ingresos

199.560.00

100.00

805,884.70

100.00

48,25088
48.250.88

23.18

427,81029

53_09

23.18

427,81029

53.09

Eg esos
COS OS
COS O DE VENTAS

Total OSTOS
GAS OS GENERALES

GAS OS DE ADMINISTRAC1ON
GAS OS NO DEDUCIBLES
Total ASTOS GENERALES

1,770,17888

55.29
831.80
887.09

884,678-42
1.817,072.77
2,481,749.19

82.48
225.48
307.96

GA
OS CORPORATIVOS
Total STOS CORPORATIVOS

0.00

0.00

0.00

0.00

CA OS Y PRODUCTOS FINANCIERO
GAS OS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS
'Total ASTOS Y PRODUCTOS FINANCIERO
O .5 INGRESOS Y GASTOS
OTR S INGRESOS Y GASTOS
Total OTROS INGRESOS Y GASTOS

110,330.81
1,859.848.17

290.00

10.846.00

0.31

0.15
5.44

39.167.53
39,152.01

4.88
4.88

-5.29

15.52

0.00

0,00

32,264.01

0.00

4,00
.4.00

IMP ESTOS DEL EJERCICIO

Total fdPUESTOS DEL EJERCICIO
Tot. Egresos

0.00

0.00

' 0.00

0.00

1,805.874.17

904.97

2.877,310.99

357.05

1 ad (o Pérdida)

-804.97

-257.05

H~•. 1
Fecha: 31/Ju112014
%
Acumulado

TROQUELES INDUSTRIALES MEXICANOS SA DE CV_
Estado de Resultados del 01/Jun/2014 al 301Junt2014
Periodo
%
reso*
ING ESOS

ING SOS
Total NGRESOS
To

Ingresos

199.550.00

100.00

805.864.70

100.00

199,550.00

100.00

805.864.70

100.00

199,550.00

100.00

805.864.70

100.00

48,250.88
46,250.88

23.18
23.18

427.810.29
427.810.29

53.09
53.09

110.330.81
1.659,848.17
1.770.178.98

55.29
831.80
887.09

664,676.42
1.817,072.77
2.481,749.19

82.48
225.48
307.96

0.00

0.00

0.00

0.00

290.00

0.15

39.167.53

4.86
4.86
0.00

Sg ayos
CO ^ TOS
COS O DE VENTAS

Total OSTOS
GA
OS GENERALES
GAS OS DE ADMINISTRACION
GAS OS NO DEDUCIBLES
Total ASTOS GENERALES

'

GA OS CORPORATIVOS

Total • STOS CORPORATIVOS
GA - TOS V PRODUCTOS FINANCIERO

GAS OS FINANCIEROS
PRO UCTOS FINANCIEROS
Total GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIERO
07110$ INGRESOS Y GASTOS
OTR • S INGRESOS Y GASTOS
Total OTROS INGRESOS Y GASTOS

10,846.00

5.44

39.152.01

-5.29

15.52
32,264.01

0.31

0.00

:' .:'• .

4.00

-4.00

IMP ESTOS DEL EJERCICIO

Total IMPUESTOS DEL EJERCICIO
Tot#i Egreso*.
Util d eW (o

13..<
--W

0.00

0.00

0.00

1805,874.17

904.97

2,877,310.99

357.05

-80497

4

-257.05

El quidador
Jua Manuel Ortiz García
(Rú rica).
528-B1.-4, 15 y 26 septiembre.
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Zapas, S.s.—
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AUTOTRANSPORTES DE LOS INSURGENTES
S.A. DE C.V.
AUTOTRANSPORTES DE LOS INSURGENTES,
S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
Con fundamento en los Artículos 178, 179, 182, 183, 186 y 187 y demás relativos y aplicables de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, así como de conformidad con los Estatutos Sociales vigentes de la sociedad, se
convoca por primera vez a los accionistas de la sociedad mercantil denominada AUTOTRANSPORTES DE
LOS INSURGENTES, S.A. DE C.V., a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá
verificativo el próximo viernes 3 (TRES) de octubre de 2014, a las 09:00 (NUEVE) horas, en las oficinas de la
sociedad ubicadas en Avenida Gustavo Baz SIN, Col. Centro, las cuales se ubican dentro de la demarcación del
domicilio social de la sociedad, que es el Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, en la cual se tratarán los
asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.

Lista de Asistencia, Nombramiento de Escrutadores y declaratoria de instalación de la Asamblea.

II.

Aprobación, Ratificación y/o Convalidación, en su caso, de diversas transmisiones de Acciones
representativas del Capital Social de la Sociedad.

III.

Resolución sobre un aumento del capital social de la sociedad en su parte mínima fija o variable,
según lo determine la Asamblea, suscripción y forma de pago del mismo.

IV.

Regularización de poderes otorgados por esta Sociedad, por lo que, en su caso, se procederá a la
revocación y otorgamiento de poderes y facultades.

V.

Renuncia, revocación, nombramiento o ratificación, en su caso de los actuales miembros del
Consejo de Administración, así como del o los comisarios de la Sociedad.

VI.

Análisis, determinación y en su caso aprobación para llevar a cabo una reforma total a los
Estatutos Sociales de esta Sociedad.

VII.

Designación de Delegados Especiales que darán cumplimiento a los acuerdos tomados en la
presente Asamblea, redacción del acta y clausura de la Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las
resoluciones legalmente adoptadas por la Asamblea, serán obligatorias aun para los accionistas ausentes y
disidentes.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con los requisitos que al efecto establecen los
Estatutos Sociales en vigor de la sociedad.
lxtlahuaca, Estado de México a 5 de septiembre de 2014.
Por acuerdo del Consejo de Administración.

Sr. José Jesús Cedillo González
Presidente del Consejo de Administración
(Rúbrica).
3749.-11, 12 y 15 septiembre.
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AUTOTRANSPORTES

AZTECA

t TOLUCA 1XTLAHUACA, S.A. DE C.J.

UTOTRANSPORTES AZTECA TOLUCA 1XTLAHUACA,
S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
Con fundamento en los Artículos 178, 179, 182, 183, 186 y 187 y demás relativos y aplicables de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, así como de conformidad con los Estatutos Sociales vigentes de la sociedad, se convoca por
primera vez a los accionistas de la sociedad mercantil denominada AUTOTRANSPORTES AZTECA TOLUCA
IXTLAHUACA, S.A. DE C.V., a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá verificativo el próximo
viernes 3 (TRES) de octubre de 2014, a las 12:00 (DOCE) horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida
Gustavo Baz S/N, Col. Centro, las cuales se ubican dentro de la demarcación del domicilio social de la sociedad, que es el
Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, en la cual se tratarán los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I.

Lista de Asistencia, Nombramiento de Escrutadores y declaratoria de instalación de la Asamblea.

II.

Aprobación, Ratificación y/o Convalidación, en su caso, de diversas transmisiones de Acciones
representativas del Capital Social de la Sociedad.

III.

Resolución sobre un aumento del capital social de la sociedad en su parte mínima fija o variable, según lo
etermine la Asamblea, suscripción y forma de pago del mismo.

IV.

Regularización de poderes otorgados por esta Sociedad, por lo que. en su caso, se procederá a la
revocación y otorgamiento de poderes y facultades.

V.

Renuncia, revocación, nombramiento o ratificación, en su caso de los actuales miembros del Consejo de
Administración, así como del o los comisarios de la Sociedad.

VI.

Análisis, determinación y en su caso aprobación para llevar a cabo una reforma total a los Estatutos
Sociales de esta Sociedad.

VII.

Designación de Delegados Especiales que darán cumplimiento a los acuerdos tomados en la presente
Asamblea, redacción del acta y clausura de la Asamblea.

Con fundamento en lo dispiesto por el Artículo 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las resoluciones
legalmente adoptadas por la Asamblea, serán obligatorias aun para los accionistas ausentes y disidentes.
Para asistir a la Asamblea. los accionistas deberán cumplir con los requisitos que al efecto establecen los Estatutos Sociales
en vigor de la sociedad.

Ixtlahuaca, Estado de México a 5 de septiembre de 2014.
Por acuerdo del Consejo de Administración.

Sr. Alfredo Cárdenas Flores
Presidente del Consejo de Administración
(Rúbrica).

3750.-11. 12 y 15 septiembre.

