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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A PERSONAS 
GENERADORAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

METROPOLITANO 
 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA 
INMOBILIARIA JOMET, S.A. DE C.V., EL 
CONDOMINIO MIXTO HABITACIONAL DE TIPO 
RESIDENCIAL ALTO DENOMINADO “FLORENCIA 2 
RESIDENCIAL”, UBICADO EN PROY. CALLE DE 
LOS SERRANOS 310, BARRIO SANTA MARÍA, EN 
EL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO 
DE MÉXICO. 

 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA 

CIUDADANA MARÍA LUISA CUEVAS MESA, EL 
CONDOMINIO VERTICAL HABITACIONAL DE TIPO 
MEDIO, DENOMINADO “MARGARITAS 2”, UBICADO 
EN LA CALLE MARGARITAS NÚMERO 2, LOTE 2, 
MANZANA 3, COLONIA LOMAS TULPAN, EN EL 
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO 
DE MÉXICO. 

 

 

 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LOS 

CIUDADANOS RUBÉN REYES RETANA VALDÉS, 
ALEXIS CUENCA HUERTA Y EDUARDO RAFAEL 
CASTRO ÁVILA, LA FUSIÓN DE TRES PREDIOS Y 
UN CONDOMINIO HORIZONTAL HABITACIONAL DE 
TIPO RESIDENCIAL ALTO DENOMINADO “EL 
SENDERO”, UBICADOS EN LA CALLE FRESNO 
NÚMEROS 29, 80 Y 85, COLONIA MONTE ALTO, EN 
EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 
AVISOS JUDICIALES: 1984, 1987, 1990, 2002, 2173, 2181, 

2317, 2321, 2322, 2328, 2329, 2330, 2331, 2335, 2336, 
2338, 2339, 2402, 2407, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 
2416, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 
2428, 2429, 2430 y 2431. 

 
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 2222, 2417, 

2432, 2176, 2177, 2403, 2404, 2405, 2406, 2409, 2418, 
2419, 2433, 2408, 2217, 2316, 2333, 2332, 2415, 2370, 
y 2434. 

 
 
 
 
 
 

Tomo CCX 

Número 

 

 

50 
SECCIÓN  PRIMERA 

Número de ejemplares impresos:    300 



 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 

LICENCIADA MELISSA ESTEFANÍA VARGAS CAMACHO, VOCAL EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE LA 
MUJER Y BIENESTAR SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 6 y 10 DE LA 
LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 5 FRACCIÓN I, 6, 11 FRACCIÓN V, 14 FRACCIÓN II, 
III Y FRACCIÓN XIV DEL DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y 
BIENESTAR SOCIAL; Y 3, 7, 10 FRACCIÓN II Y III DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO ESTATAL DE 
LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL, Y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Programa Mexiquense por una Vida sin Violencia, tiene como propósito contribuir a la prevención y atención 
de la desigualdad, discriminación, violencia de género contra las mujeres en el Estado de México, mediante la 
atención multidisciplinaria; cuyo objetivo primordial es actuar de manera oportuna y eficaz, para la atención integral de 
la problemática, implementando acciones precisas. 
 
Que los Centros para Personas que Ejercen Violencia de Género brindan un servicio multidisciplinario enfocado a la 
atención y reeducación de las personas que ejercen violencia de género contra las mujeres, en el que se 
proporcionan las técnicas y herramientas para identificar actos y prácticas violentas, generando nuevas formas de 
convivencia alejadas del uso de la violencia, basadas en la igualdad de género y relaciones horizontales. 
 
Que con el fin de llevar a cabo una correcta operación y utilización del Sistema de Seguimiento y Atención a Personas 
Generadoras de Violencia de Género en adelante SIGUE, sistema que tiene como fuente de origen dar cumplimiento 
a lo señalado en el Programa Integral para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de México, en específico al eje III denominado Atención a la 
Violencia contra las Mujeres, en su estrategia III. 3. Brindar servicios integrales y multidisciplinarios gratuitos con 
perspectiva de género para la atención y bienestar de las mujeres, en su línea de acción: b) Fortalecer los 
mecanismos de seguimiento de las canalizaciones, de las dependencias que están obligadas a remitir a los 
generadores de violencia. 
 
Asimismo, que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2, fracción V, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de México, que a la letra dice:  
 

“Establecer, promover, difundir y ejecutar la política integral de gobierno para la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas, de igual forma se promoverán las acciones del gobierno del 
Estado de México, para la atención de las víctimas de cualquier tipo o modalidad de violencia de 
género, así como de la sanción y la reeducación de las personas agresoras”. 

 
De igual forma, en cumplimiento a lo señalado en la Ley citada, en específico en el artículo 16, fracción II, en el cual 
menciona que, los Gobiernos Estatal y Municipal, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar a las mujeres y 
a las niñas la erradicación de la violencia en la comunidad, a través del diseño de un sistema de monitoreo del 
comportamiento violento de las personas y de la sociedad contra las mujeres.  
 
Que en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, 
celebrada el día 10 de agosto de 2020, mediante Acuerdo CEMYBS 2020/003/EX/002, se aprobaron los Lineamientos 
de Operación del Sistema de Seguimiento y Atención a Personas Generadoras de Violencia de Género, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 11 fracción II y XI del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se 
modifica el diverso por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social. 
 
En razón de lo anterior, se presentan los siguientes: 

 
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A PERSONAS 

GENERADORAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 



                                                                         

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. Disposiciones Generales 

 
1.1. Definición del Sistema de Seguimiento y Atención a Personas Generadoras de Violencia de Género. 
 

El Sistema de Seguimiento y Atención a Personas Generadoras de Violencia de Género (SIGUE), es una plataforma 
tecnológica que será utilizada para el registro y seguimiento de las personas generadoras de violencia, estableciendo 
los lineamientos generales para su operación, alimentación y administración. 
 

Las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal, así como el personal del 
servicio público del Poder Judicial del estado y, en su caso, los gobiernos municipales; así como, las instancias 
canalizadoras que apliquen alguna medida administrativa, sanción, sentencia o resolución jurisdiccional, a personas 
generadoras de violencia, estarán obligadas a alimentar y actualizar la información del Sistema de Seguimiento y 
Atención a Personas Generadoras de Violencia de Género.  
 

Los sujetos obligados que refiere el párrafo anterior, asegurarán el adecuado llenado de los campos de la plataforma 
SIGUE, así como la canalización de la persona agresora al Centro de Reeducación o instancia correspondiente y 
competente, para lo cual deberán adoptar las medidas necesarias de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad de 
la materia. 

 
La plataforma SIGUE será administrada por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. 

 
1.2. Para efectos de los presentes lineamientos se entiende por: 

 
I. Aviso de privacidad: al documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el sujeto 

obligado, que es puesto a disposición de la persona titular, con el objeto de informarle los propósitos del 
tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 

II. Canalización: al proceso de enviar a la persona generadora de violencia, determinada por una sanción, 
sentencia o resolución jurisdiccional, mediante la utilización del “SIGUE” a algún Centro de Atención y 
Reeducación, para su atención. 

III. CEMyBS: al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. 

IV. Centro de Atención y Reeducación: al Centro de Atención y Reeducación del Consejo Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social. 

V. Contraseña: a una serie secreta de caracteres alfanuméricos que permite a un usuario tener acceso al 
SIGUE. 

VI. Datos sociodemográficos de la persona generadora de violencia: a la información que permite 
determinar y conocer las características de la persona usuaria como: edad, lugar donde viven, escolaridad, 
estado civil, tipo de trabajo, entre otros. 

VII. Evento de la violencia: al tiempo y lugar donde fue ejercido el acto; así como al tipo, modalidad y gravedad 
de la violencia.  

VIII. Ley de Protección: a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. 

IX. Ley de Transparencia: a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios. 

X. Modalidad de violencia: las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la 
violencia de género contra las mujeres y las niñas. Las modalidades de violencia son: familiar, laboral, 
docente, en la comunidad, institucional, obstétrica, en el noviazgo, política y feminicida. 

XI. Nombre de usuario: a la clave única e intransferible designada a cada dependencia o sujeto para el acceso, 
registro, interacción y seguimiento de las personas canalizadas. 

XII. Órgano Interno de Control: constituyen unidades administrativas dentro de la estructura orgánica de la 
dependencia u organismo auxiliar en que se encuentren adscritos, los cuales serán coordinados y 
dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría, encargas de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos, competentes para aplicar las leyes 
en materia de responsabilidades de los servidores públicos.  



 

 

XIII. Perfil de la persona generadora de violencia: a las características de una persona que ha cometido un 
delito de violencia de género contra las mujeres, en cualquiera de su modalidad y tipos; y cumplen con las 
características y requisitos para tener un proceso de reeducación. 

XIV. Persona generadora de violencia: a la persona que inflige cualquier tipo y modalidad de violencia de 
género contra las mujeres y las niñas, que ha sido determinada mediante una sanción, sentencia o resolución 
jurisdiccional. 

XV. Instancia canalizadora: al servidor público que en ejercicio de sus facultades y atribuciones, a través de una 
sanción o mandato judicial ordena el proceso de reeducación de la persona generadora de violencia. 

XVI. Reeducación: es el proceso de aprendizaje en el que hombres y mujeres desarrollan nuevas habilidades y 
formas de comportamiento para relacionarse entre sí, desde un plano de igualdad en la relación humana, 
donde las expresiones de la violencia no sean la principal forma de relacionarse, ya sea entre los miembros 
de la pareja, con las hijas e hijos o familiares, y con su entorno social. 

XVII. SIGUE: al Sistema de Seguimiento y Atención a Personas Generadoras de Violencia de Género que se 
opera en una plataforma. 

XVIII. Tipos de violencia: son los actos u omisiones que constituyen delito y dañan la dignidad, la integridad física 
y psicológica, así como la libertad de las mujeres. Los tipos de violencia son: psicológica, física, patrimonial, 
económica y sexual. 

 
2. Objetivo General 

 

Contar con una plataforma que posibilite el registro, canalización y seguimiento de las personas generadoras de 
violencia contra las mujeres determinadas mediante una sanción, resolución o sentencia, que sean remitidas por las 
dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal, así como el personal del servicio 
público del Poder Judicial del estado y, en su caso, los gobiernos municipales, a los Centros de Atención y 
Reeducación o a las instituciones encargadas de brindar servicios de reeducación. 

 
3. De la Coordinación interinstitucional 

 
Para dar cumplimiento al objetivo de los presentes lineamientos, y de acuerdo a la normatividad aplicable, así como 
en el ejercicio de sus respectivas competencias, las dependencias y organismos descentralizados de la 
administración pública estatal, así como el personal del servicio público del Poder Judicial del estado y, en su caso, 
los gobiernos municipales, efectuarán acciones tendientes a alimentar la plataforma “SIGUE”, llevando a cabo la 
canalización de las personas que hayan sido determinadas mediante una sanción, resolución o sentencia, que 
ejercen violencia, para que se realice el proceso de reeducación; para lo cual se podrán suscribir los convenios de 
coordinación o participación, que en su caso correspondan, y sean necesarios para el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en los presentes Lineamientos. 
 

La información que alimente a la plataforma “SIGUE”, será responsabilidad de las personas que cuenten con cuenta 
de acceso y contraseña, así como de quienes brinden atención a personas generadoras de violencia; así mismo, el 
CEMyBS tendrá el compromiso de conserva, resguardar y mantener actualizada la información. 
 

4. De los compromisos  
 
4.1 Las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal; así como el Poder 
Judicial, en el ejercicio de sus atribuciones deberán: 
 

a) Designar de manera oficial ante el CEMyBS, a la persona encargada de realizar los trabajos relacionados con 
el “SIGUE”, a fin de alimentar la plataforma de los casos de personas generadoras de violencia y, en su caso, 
canalizarlos a las dependencias y organismos descentralizados, según corresponda. 

 

b) Proporcionar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, así como, espacios físicos idóneos y 
necesarios para la correcta operación, alimentación y administración del “SIGUE”, en cada una de sus 
dependencias y organismos auxiliares. 

 

c) Indicar al personal del servicio público encargado de alimentar el “SIGUE”, que firmen la carta de 
confidencialidad, que para tal efecto emita el CEMyBS. 

 

d) Capacitar al personal del servicio público en la materia y en el “SIGUE”, con base en la información 
proporcionada por el CEMyBS.  



                                                                         

 

e) Sujetarse a los procedimientos técnico-operativos en apego al presente instrumento legal, a fin de garantizar 
la operación, alimentación, supervisión y administración del “SIGUE” de forma correcta. 

 
f) Subir la información de personas generadoras de violencia al “SIGUE” y asegurar la alimentación oportuna, 

cumpliendo con los estándares y requerimientos de calidad e integridad de la información, en términos de la 
normatividad de la materia. 

 
g) Las demás que les señalen otros ordenamientos legales.  

 
4.2 Los municipios, en el ejercicio de sus atribuciones deberán: 

 

a) Designar de manera oficial ante el CEMyBS, a la persona encargada de realizar los trabajos relacionado con 
el “SIGUE”, a fin de alimentar la plataforma de los casos de personas generadoras de violencia y, en su caso, 
canalizarlos a las dependencias y organismos descentralizados, según corresponda. 

 

b) Proporcionar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, así como, espacios físicos idóneos y 
necesarios para la correcta operación, alimentación y administración del “SIGUE”. 

 

c) Que el personal del servicio público encargado de alimentar el “SIGUE”, firmen la carta de confidencialidad, 
que para tal efecto emita el CEMYBS. 
 

d) Capacitar al personal del servicio público en la materia y en el uso y manejo del “SIGUE”, con base en la 
información proporcionada por el CEMYBS.  
 

e) Las demás que les señalen otros ordenamientos legales. 
 

4.3 De las responsabilidades del CEMYBS. 
 

El CEMyBS en el ejercicio de sus atribuciones, llevará a cabo lo siguiente: 
 

a) Promover la coordinación entre las dependencias y organismos descentralizados, así como el personal del 
servicio público del Poder Judicial del estado y, en su caso, los gobiernos municipales que atiendan a 
personas generadoras de violencia, con el propósito de alimentar, impulsar y optimizar el “SIGUE”, para la 
reeducación de las personas generadoras de violencia. 

b) Vigilar la operación del “SIGUE” y administrar la información que se alimente en la plataforma por las 
dependencias y organismos descentralizados; así como el Poder Judicial y los municipios, a través de los 
medios electrónicos idóneos. 

c) Brindar capacitación a las dependencias y organismos descentralizados y municipios; así como el Poder 
Judicial en materia de reeducación y del “SIGUE”. 

d) Llevar a cabo evaluaciones del suministro de la información y dar a conocer los resultados a las 
dependencias y organismos descentralizados y/o municipio; así como al Poder Judicial, considerando el 
cumplimiento de los indicadores de acopio, suministro, calidad y oportunidad de la información. 

e) Emitir la carta de confidencialidad. 

f) Establecer y autorizar la asignación de claves de cuenta de acceso y contraseña, para la alimentación del 
“SIGUE”, misma que será confidencial e intransferible. 

g) Generar un manual de usuario para la correcta utilización del “SIGUE”. 

h) Generar el Aviso de Privacidad para la plataforma “SIGUE”. 

i) Celebrar los convenios de coordinación o participación necesarios para el cumplimiento de los presentes 
Lineamientos. 

j) Expedir los reportes que soliciten las dependencias y organismos descentralizados y municipios; así como el 
Poder Judicial, sobre su información integrada en el “SIGUE”. 

k) Subir de manera semestral la estadística generada en el “SIGUE” al Sistema Electrónico de Seguimiento al 
Programa Integral. 

l) Garantizar el seguimiento a la correcta alimentación del “SIGUE”. 

m) Dar atención y seguimiento a cada caso, e identificar situaciones de riesgo y particularidades, a través de los 
Centros de Atención y Reeducación que opera. 



 

 

n) Las demás que les señalen otros ordenamientos legales. 

 
4.4. Para el cambio o cancelación de la cuenta de acceso y contraseña. 
 
El personal del servicio público designado por las dependencias y organismos descentralizados, el Poder Judicial y, 
en su caso, los municipios para alimentar el “SIGUE”, deberán solicitar el cambio o cancelación, de manera oficial por 
la persona titular, dirigido a la persona titular del CEMyBS, mismo que deberá contener los datos de identificación de 
la persona titular de la cuenta de acceso y contraseña, así como su encargo, por lo que se deberá adjuntar una 
identificación oficial vigente del centro de trabajo.  
 
4.5 De las responsabilidades por el mal uso de la información. 

 
Las personas encargadas de realizar los trabajos relacionados con el “SIGUE” y el personal del servicio público, que 
por acción u omisión hagan mal uso y manejo de la información a la cual tengan acceso por su relación al “SIGUE”, 
se harán acreedoras a las responsabilidades administrativas, civiles, penales que correspondan de acuerdo a la 
normatividad aplicable de la materia. 
 
Por lo que la información que suministren, actualicen y consulten las personas responsables designados para realizar 
trabajos relacionados con el “SIGUE”, deberá ser manejada bajo los principios de estricta confidencialidad y reserva, 
en términos de la Ley de Protección. 
 
5. Población objetivo 
 
Personas generadoras de violencia de género contra las mujeres, de acuerdo a la normatividad aplicable de la 
materia. 
 
6. Mecánica operativa 
 
6.1. Del Registro 

 
La instancia canalizadora, a través del servidor público habilitado, ingresará a la Plataforma “SIGUE”, su nombre de 
usuario y contraseña, lo que le permitirá realizar el registro de la información del generador de violencia utilizando los 
siguientes módulos:  

 

 Módulo Generador de Violencia; los datos a capturar son: CURP, RFC, FECHA DE NACIMIENTO, EDAD, 

GÉNERO, ENTIDAD DE NACIMIENTO, NOMBRE (S), APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, 
ESTADO CIVIL, ESCOLARIDAD, OCUPACIÓN, ETNIA, RELIGIÓN. 

 

 Módulo Dirección; los datos a capturar son: ESTADO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, CP, ZONA, TIPO DE 
CASA, CALLE, Nº EXTERIOR, Nº INTERIOR, LOTE, MANZANA, ENTRE CALLE, Y CALLE, OTRA 
REFERENCIA, CELULAR, TELEFONO LOCAL, E_MAIL. 

 

 Módulo Acciones; los datos a capturar son: PROCESO DE CANALIZACIÓN, EJERCIO VIOLENCIA DE 

TIPO, MODALIDAD DE LA VIOLENCIA, CENTRO DE REEDUCACIÓN QUE SE CANALIZA, FRECUENCIA 
DE VIOLENCIA. 

 

 Módulo Evento; los datos a capturar son: FECHA DE EVENTO, LUGAR DE EVENTO, MUNICIPIO DEL 
EVENTO, LOCALIDAD DEL EVENTO, DESCRIPCIÓN DEL EVENTO, USO DE ARMAS. 

 

 Módulo Afectada (O); los datos a capturar son: ANÓNIMO, NOMBRE (S), APELLIDO PATERNO, 

APELLIDO MATERNO, CURP, RFC, FECHA DE NACIMIENTO, EDAD, GÉNERO, ENTIDAD DE 
NACIMIENTO, ESTADO CIVIL, ESCOLARIDAD, OCUPACIÓN, ETNIA, RELIGIÓN, PARENTESCO CON EL 
AGRESOR, AÑO DE RELACIÓN, MESES DE RELACIÓN. 

 

 Módulo Dirección de Víctima; los datos a capturar son: ESTADO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, CP, ZONA, 
TIPO DE CASA, CALLE, Nº EXTERIOR, Nº INTERIOR, LOTE, MANZANA, ENTRE CALLE, Y CALLE, OTRA 
REFERENCIA, CELULAR, TELEFONO LOCAL, E_MAIL. 

 

 Módulo Observaciones; los datos a capturar son: TEXTO ALFANUMÉRICO CON CAPACIDAD DE 255 
PALABRAS.  



                                                                         

 

 Módulo Cita; los datos a capturar son: ASIGNACIÓN DE FECHA Y HORA PARA LA ATENCIÓN DEL 

AGRESOR EN EL CENTRO DE CANALIZACIÓN AL CUAL FUE ASIGNADO. 
 

 Módulo Finalización; los datos a capturar son: IMPRESIÓN DE COMPROBANTE DE REGISTRO Y 
CANALIZACIÓN DEL AGRESOR.  

 
6.2. De la Canalización 

 
Una vez finalizada la captura de la información requerida, el sistema generará uno o varios documentos, 
mismos que el servidor público habilitado de la instancia canalizadora, entregará copia al generador de 
violencia, para que acuda al centro de atención conforme lo indique el registro y el documento entregado. 
 

6.2.1 El Centro de Reeducación receptor, recibirá una notificación, a través del sistema “SIGUE”, notificando una 
nueva canalización, la cual se verá reflejada en el perfil del área de trabajo social del Centro de Reeducación 
que corresponda, para preparar su atención inicial. 
 

6.3 Del Seguimiento 
 

6.3.1  Tanto el CEMyBS como la instancia canalizadora podrán dar seguimiento al proceso de reeducación de la 
persona generadora de violencia, mediante la plataforma “SIGUE”, y verificar el estatus de la misma, a través 
del panel de control donde se desplegará un listado de las personas generadoras de violencia, remitidas a 
los, y donde se observarán los siguientes datos:  

 

 Usuario que hizo el registro. 

 Folio 

 Nombre 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Fecha de Registro 

 Fecha de Cita 

 Seguimiento 
 

En el apartado de seguimiento podrán visualizar el proceso en el que se encuentra la persona generadora de 
violencia, mediante una semaforización en colores rojo, ámbar y verde; mediante los indicadores de 
comportamiento, asistencia, respeto, cumplimiento y observaciones de las áreas que conforman los Centros 
de Atención y Reeducación y encargadas de alimentar el perfil de cada persona generadora de violencia, 
cambiando de un color a otro, según corresponda a su proceso de reeducación. Si el usuario no se presenta 
se aplica el punto 6.3.6. El proceso subsecuente, queda totalmente a cargo de la Instancia Canalizadora. 
 

6.3.2 La recepción de la persona generadora de violencia se realizará por medio del área de trabajo social, 
encargada de llenar los formatos correspondientes en el sistema “SIGUE”, como: entrevista inicial, estudio 
socioeconómico, carta compromiso, croquis domiciliario, reglamento, entre otros, que son parte de su 
expediente electrónico.  
 

6.3.3 Con la recepción de la persona generadora de violencia, se otorgará físicamente una cartilla de atención, y su 
llenado estará empatado a lo reportado en el sistema “SIGUE”; donde se registra su asistencia al proceso, 
sus datos, los días y el horario de asistencia al Centro de Reeducación. De igual manera, durante las 
primeras sesiones la información obtenida sobre el contexto sociodemográfico y económico, alimentarán su 
expediente electrónico, dentro del sistema “SIGUE”. 

 

6.3.4 El proceso de atención psicológica durará veinte sesiones de manera grupal y diez sesiones de manera 
individual, la información observada y recabada en cada una de las sesiones se reportará en el expediente 
electrónico de la persona generadora de violencia, dentro del sistema “SIGUE”. 

  

6.3.5 De igual forma, se realizarán asesorías jurídicas, para conocer la situación legal de la persona generadora de 
violencia. También se realizarán visitas domiciliarias a la víctima y al generador de violencia, para verificar los 
avances en su proceso de reeducación, siendo reportado en su expediente electrónico, dentro del sistema 
“SIGUE”. 



 

 

6.3.6 En caso de que la persona generadora de violencia deje de asistir o presente conductas inapropiadas, ajenas 
al reglamento del Centro de Reeducación, no podrá continuar con el proceso, por lo cual se notificara 
mediante el sistema “SIGUE” al servidor público habilitado, para que realice lo conducente. 
 

6.3.7 Al final del proceso de reeducación se realiza y envía un reporte final mediante sistema, así como las 
observaciones y/o sugerencias en relación a la persona. Dando por terminado el proceso de reeducación, y 
quedando su expediente digital en un estatus de terminado, con semaforización verde. 

 
7 De la transparencia 

 
La información que ingresen al “SIGUE” las personas servidoras públicas de las dependencias y organismos 
descentralizados y/o municipio, tendrá un tratamiento conforme a la Ley de Protección, Ley de Transparencia y de 
carácter reservado, así como de acceso restringido, y por ende debe ser manejado en estricto apego a lo establecido 
en las señaladas leyes. 
 
8 Del Control y Vigilancia 
 
La vigilancia y control del presente instrumento jurídico, estará a cargo del Órgano Interno de Control de las 
dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipios, cada una en su 
respectivo ámbito de competencia. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquense los presentes Lineamientos de Operación del Sistema de Seguimiento y Atención a 
Personas Generadoras de Violencia de Género, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO.- Los Lineamientos de Operación del Sistema de Seguimiento y Atención a Personas Generadoras de 
Violencia de Género, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a los presentes Lineamientos 
de Operación del Sistema de Seguimiento y Atención a Personas Generadoras de Violencia de Género. 
 
Dado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 10 del mes de agosto del año 2020. 

 
 

Lcda. Melissa Estefanía Vargas Camacho 
Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

(Rúbrica). 

 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. HUGO ALBERTO GONZÁLEZ REZA 
APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD 
“INMOBILIARIA JOMET S.A. DE C.V.” 
P R E S E N T E: 
 

En atención a la solicitud de fecha 05 de junio de 2020, ingresada en la oficina de la Residencia Local de Lerma, a la cual se 
le asigno el número de expediente DRVT/RLL/014/2020,mismo que fue atendido con oficio de prevención número 
21200005020003T/29/2020 de fecha 11 de junio de 2020, notificado el día 11 de agosto del año en curso, dando 

EXPEDIENTE: DRVT/RLL/014/2020. 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN: 

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

MUNICIPIO. SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. 

ASUNTO:  

AUTORIZACIÓN DE CONDOMINIO MIXTO 
HABITACIONAL DE TIPO RESIDENCIAL 
ALTO DENOMINADO “FLORENCIA 2 
RESIDENCIAL”.  



                                                                         

 

cumplimiento el día 12 de agosto de 2020 para obtener la autorización de un condominio mixto habitacional de tipo 
Residencial Alto con diez áreas privativas para veinte viviendas en el predio de su propiedad con las siguientes 
características:  
 

Ubicación: Proy. Calle de los Serranos 310. 

Colonia:  Barrio Santa María. 

Municipio: San Mateo Atenco, Estado de México 

Superficie: 4,431.33 m². 

 
Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 
15, 19 fracción VIII y 31 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 5.1, 5.3 
fracciones XIII y XVI, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7 y 5.9 fracción IV, del Código Administrativo del Estado de México, 1, 3, 4, 102, 
108 y 109 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; y con lo establecido por los 
artículos 1, 2, 3 fracciones III, VI y VII, 13 fracciones II y III, 14 fracción I, 15 fracción VII, 16 fracción III y 17 fracción III, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano vigente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que presenta formato único de solicitud de condominio, según consta en la documentación que se encuentra 
registrada en el expediente número DRVT/RLL/014/2020, de fecha 05 de junio del 2020, anexando los requisitos 

indicados en los artículos 8 y 108 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.  
 

II. Que acredita la propiedad del predio, objeto de la presente autorización mediante el siguiente testimonio: 
 

   Escritura No. 33,530, Volumen número 1,216 protocolo ordinario, de fecha tres de abril del año 2020, pasada 
ante la fe de la Lic. Anabel Ugarte Reyes,  Notaria Pública número 94 del Estado de México, con residencia en 
Toluca, Estado de México, se hace constar la protocolización de oficio y la declaración unilateral de la voluntad 
para subdividir y constituir un régimen de propiedad en condominio que otorga la sociedad denominada 
Inmobiliaria Jomet S.A. de C.V., la cual obra inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México 
(IFREM), oficina registral de Toluca, bajo los siguientes datos registrales: Folio 00062560, número de tramite 
104204, de fecha 09/06/2020. 

 

III. Que presenta Escritura número 125,500, Libro Nueve, tomo 51,de fecha 05 de septiembre del 2014, se hace constar 
la constitución de la Sociedad denominada “Inmobiliaria Jomet Sociedad Anónima de Capital Variable”, pasada ante 
la fe del Licenciado Felipe Guzmán Núñez,  notario público número 48, con residencia en la ciudad de México, en 
donde se designa como administrador único de la sociedad al Ingeniero Oscar García Mora, con todas y cada una de 
las facultades contenidas en el artículo Vigésimo de este documento, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Distrito Federal, con el Folio Mercantil Electrónico número 522966-1, de fecha 06 de octubre de 
2014. 

 
IV. Que mediante Instrumento número 127,075, Libro diez tomo 54, de fecha 26 de noviembre de 2015, tirada ante la fe 

del Licenciado Felipe Guzmán Núñez, notario público número 48, con residencia en la ciudad de México, se hace 
constar el poder especial con actos de administración y dominio que otorga la sociedad “Inmobiliaria Jomet S.A. de 
C.V.”, representada por su administrador único el ingeniero Oscar García Mora, favor de Hugo Alberto González 
Reza, entre otros.   
 

V.  Que el ciudadano Hugo Alberto González Reza, se identifica con la credencial para votar número 
IDMEX1405082512, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

VI. Que presenta plano georreferenciado en coordenadas UTM, de la poligonal del predio a lotificar y la localización del 
predio en una ortofoto.  

 
VII.  Que presenta el plano en original y medio magnético que contiene entre otros: situación original del predio, a lotificar, 

así como la distribución proyectada de las áreas privativa y comunes resultantes, así como las restricciones y 
afectaciones federales, estatales y municipales.  

 
VIII. Que la Dirección de Desarrollo Urbano, Metropolitano y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco, 

Estado de México, expide la Licencia No. 585/2020, folio DDUMMA/LUS/1106/2020, de fecha 22 de julio del 2020, 
con normas para condominio, clasificando al predio con un uso del suelo Habitacional mezclado con actividades 
terciarias, Densidad H-200A y se dan las normas para subdivisión y condominio con lotes mínimos de 120.00 m2. y 
frente mínimo de 7.00 metros. 

 
IX. Que la Dirección de Desarrollo Urbano, Metropolitano y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco, 

Estado de México, expide la constancia de alineamiento con número de expediente DDUMYMA/1106/2020, folio No. 



 

 

0913, en el que se aprecian restricciones absolutas de construcción, así como la constancia de número oficial folio 
No. 0838, y se ubica al predio en la Proy. Calle de los Serranos número 310, Barrio Santa María, del Municipio de 
San Mateo Atenco, Estado de México, mismas que se aprecian en el plano que se autoriza. 
 

X. Que presento el Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes emitido por el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México (IFREM), Oficina Registral de Lerma, en donde se establecen los siguientes datos registrales: 
Folio Real Electrónico: 00062560, Trámite: 106685, de fecha: 12/08/2020 y No reporta Gravámenes y/o Limitantes. 
 

XI. Que presento la factibilidad de servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado para bridar los servicios a las 20 
viviendas de tipo residencial, al predio cuya ubicación y extensión se detallan, en la Proy. Calle de los Serranos 310, 
Barrio de Santa María, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, mediante el oficio 
OPDAPAS/SMA/DG/0125/07/2020, de fecha 17 de julio del 2020. 
 

XII. Que el lote 1 materia de este acuerdo, es producto de la subdivisión autorizada mediante el oficio 
21200005020000T/110/2019, de fecha 10 de octubre de 2019. 

 
Por lo anterior y de conformidad al artículo 13 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de desarrollo 
Urbano y Metropolitano, esta Dirección Regional Valle de Toluca, de conformidad con los artículos 102 y 108 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, emite el siguiente:  
 

A  C  U  E  R  D  O 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la empresa Inmobiliaria Jomet, S.A. de C.V., el condominio mixto habitacional de tipo 

Residencial Alto denominado “Florencia 2 Residencial”, como una unidad espacial integral para que en 
el Lote 1, resultante de la subdivisión con superficie de 4,431.33 m2. (CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UNO PUNTO TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS), ubicado en Proy. Calle de los 

Serranos 310, Barrio Santa María, del Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México; lleve a cabo el 
desarrollo para alojar veinte viviendas de tipo Residencial Alto, conforme al plano de Condominio, el cual 
forma parte integral de la presente autorización para los efectos legales y conforme a las características 
siguientes: 

 
DATOS GENERALES DE LAS ÁREAS PRIVATIVAS 

 

ÁREAS PRIVATIVAS SUPERFICIE EN M2. NÚMERO DE VIVIENDAS  

Área privativa 1 275.14 M2.  2 VIVIENDAS 

Área privativa 2 225.25 M2.  2 VIVIENDAS 

Área privativa 3 225.25 M2.  2 VIVIENDAS 

Área privativa 4 225.25 M2.  2 VIVIENDAS 

Área privativa 5 225.25 M2.  2 VIVIENDAS 

Área privativa 6 225.25 M2.  2 VIVIENDAS 

Área privativa 7 225.25 M2.  2 VIVIENDAS 

Área privativa 8 225.25 M2.  2 VIVIENDAS 

Área privativa 9 225.25 M2.  2 VIVIENDAS 

Área privativa 10 225.95 M2.  2 VIVIENDAS 

TOTAL 2,303.09 M2.  20 VIVIENDAS 

 
DATOS GENERALES DE LAS ÁREAS COMUNES 

 

ÁREA VERDE Y RECREATIVA DE USO COMÚN “A”  241.30 m2. 

SUPERFICIE DE VIALIDAD “C” 790.40 m2. 

CAJONES DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS “D”     67.50 m2. 

CASETA DE VIGILANCIA “E-1”      25.74 m2. 

CUARTO DE BASURA “E-2”      12.91 m2. 

BODEGA “E-3”        5.81 m2. 

CUARTO DE C.F.E. “E-4”      9.05 m2. 

TOTAL 1,152.71 m2. 
 
 

DATOS GENERALES DEL CONDOMINIO 
 
 

SUPERFICIE DE AREAS PRIVATIVAS.             2,303.09 m2. 

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA “C”.   790.40 m2. 

SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS “D”.      67.50 m2. 



                                                                         

 

SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO COMÚN 
“A”. 

 241.30 m2. 

SUPERFICIE DE ÁREAS DE SERVICIO “E1, E2, E3”.                53.51 m2. 

SUPERFICIE TOTAL DEL CONDOMINIO. 3,455.80 m2. 

RESTRICCION ABSOLUTA DE CONSTRUCCIÓN.             975.53 m2. 

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO. 4,431.33 m2. 

NÚMERO DE AREAS PRIVATIVAS. 10 

NÚMERO DE VIVIENDAS. 20 

NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS. 5 

 
SEGUNDO.-  De las obligaciones que adquiere el titular:  

 
Deberá cubrir los derechos que se generaron por la autorización de Condominio al Municipio de San 
Mateo Atenco por la cantidad de $143,282.50 (Ciento cuarenta y tres mil doscientos ochenta y dos 
pesos 50/100 m.n.), de conformidad con el artículo 145 fracción III del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, una vez que realice el pago de referencia, deberá presentar ante esta dependencia 
original y copia simple para cotejo, que haga prueba plena del cumplimiento de dicha disposición y se 
procederá a la entrega de la presente autorización. 
 
Con fundamento en los artículos 109 fracción IX y 111 fracción I inciso B) del Reglamento del Libro Quinto 
del citado ordenamiento, para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización y de 
equipamiento, otorgará una fianza y/o garantía hipotecaria a favor del Gobierno del Estado de México, 

por el 100% del valor de las obras por realizar a costo directo cuyo monto estimado asciende a la cantidad 
$851,916.81 (Ochocientos cincuenta y un mil novecientos dieciséis pesos 81/100 m.n.). 

 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 109 fracción IX del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México y 81 fracción I del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, pagará al Gobierno del Estado de México la suma de $17,038.34  (Diecisiete mil treinta y 
ocho pesos 34/100 M.N.),para cubrir los derechos de supervisión de las obras de urbanización al interior 

del desarrollo y de las obras de equipamiento respectivas a razón del 2% (dos por ciento) del presupuesto 
de dichas obras a costo directo, aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través 
de la Dirección General de Operación Urbana, cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad de 
$851,916.81 (Ochocientos cincuenta y un mil novecientos dieciséis pesos 81/100 m.n.). 

 

Las áreas privativas de la presente autorización se sujetarán, entre otras disposiciones, a la normatividad 
siguiente: 

 

NORMAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PARA LOTIFICACION   

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de: San Mateo Atenco 

Zona: Habitacional mezclado con actividades terciarias 

Clave: H200A 

Uso del suelo que se autoriza: Habitacional  

Número máximo de viviendas: 50  viviendas  

Coeficiente de ocupación del suelo: 70% de la superficie total de cada área privativa 

Coeficiente de utilización del suelo: 2.80 número de veces la superficie de cada área privativa 

Superficie mínima libre de construcción: 30% de la superficie total de cada área privativa 

Altura máxima: 4 niveles y 12.00 metros  

Lote mínimo dúplex: 120.00 m² de superficie 

Frente mínimo dúplex: 7.00 metros 

Cajones de Estacionamiento: Hasta 120 m² 1 cajón por vivienda; de 121 a 250 m² 2 cajones 
por vivienda; de 251 a 500 m² 3 cajones por vivienda, más un 
cajón por cada 4 viviendas para visitas.  

 
I.- OBRAS DE URBANIZACIÓN.  

 

 Deberá realizar las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo, debiendo considerar como 
corresponda, en los proyectos ejecutivos y su construcción las previsiones correspondientes a las 
personas con discapacidad, que establezca la normatividad aplicable: 



 

 

A) Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 
B) Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su tratamiento, rehusó o 

infiltración al subsuelo según corresponda. 
C) Red de distribución de energía eléctrica. 
D) Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 
E) Guarniciones y banquetas. 
F) Pavimento en arroyo de calles y, en su caso, en estacionamiento y andadores. 
G)  Jardinería y forestación. 
H) Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 
I) Señalamiento Vial. 

 
Para el caso de desarrollos de tipo medio, residencial y residencial alto las instalaciones deberán ser 
ocultas. 

 
II.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA. 

 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES. - Deberá 
realizar los proyectos y las obras de infraestructura para el suministro de agua potable, drenaje y descarga 
de aguas negras y pluviales que sean necesarias para la adecuada dotación de los servicios al desarrollo, 
en base a la factibilidad de los servicios otorgada. 
 
Con fundamento en el artículo 111 fracción I del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, vigente, deberá solicitar el inicio de las obras de urbanización e infraestructura que 
refiere al presente acuerdo, en un plazo máximo de 90 días hábiles siguientes contados a partir de la 
inscripción del presente acuerdo de autorización.  
 
Con fundamento en el artículo 109 fracción VI inciso D) numeral 7, se deberá llevar y resguardar una 
bitácora de obra en la que se registrará el avance y circunstancias de las obras de equipamiento urbano y 
urbanización en su caso, misma que deberá presentar a la autoridad correspondiente cuando le sea 
requerida. 

 
Con fundamento en el artículo 102 fracción I, inciso C), del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, se deberá delimitar físicamente el terreno objeto del condominio 
mediante bardas o con la propia edificación, con muros no menores a dos punto veinte metros de altura. 

 
Con fundamento en el artículo 109 fracción VI, inciso D) numeral 4, para la ejecución de las obras deberá 
obtener la autorización para el inicio de las obras de urbanización al interior del condominio. 

 
TERCERO.- Con fundamento en el artículo 5.38 fracción X, inciso d) del Código Administrativo del Estado de México y 

en el artículo 109 fracción VI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, se le fija  un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos 

la autorización de condominio, para que presente a la Dirección General de Operación Urbana la 
documentación y proyectos técnicos ejecutivos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas, 
debidamente aprobadas por las autoridades competentes de las obras de urbanización de cada uno de los 
condominios autorizados en el presente. 

 
Para iniciar la ejecución de las obras de urbanización, equipamiento e infraestructura, deberán obtener de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano por conducto de la Dirección General de Operación 
Urbana la autorización correspondiente. 

 
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 109 fracción VIII del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 

del Estado de México, se acuerda favorablemente el plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de 

autorización del inicio de las obras de urbanización para que termine y entregue a satisfacción de la 
Dirección General de Control Urbano, las obras de urbanización al interior de los condominios y las obras 
de equipamiento urbano respectivas. 

 
Concluidas las obras de urbanización al interior de cada condominio, deberán ser entregadas formalmente 
mediante acta circunstanciada por el titular de la autorización al Comité de Administración del Condominio; 
así como los proyectos técnicos ejecutivos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas, debidamente 
aprobadas por las autoridades competentes, los que se entregarán en copia fiel certificada.  De no 
constituirse al Comité, se levantará el acta respectiva entre la autoridad municipal correspondiente y el 
desarrollador, quedando sin mayor trámite el mantenimiento de las obras, bajo la responsabilidad de los 
habitantes del condominio. 



                                                                         

 

La operación y mantenimiento de las vías privadas y de las obras de urbanización, así como los servicios 
urbanos al interior de cada uno de los condominios correrán a cargo de los propios condóminos a partir de 
la entrega de las obras. 

 
QUINTO.-  Pagará el costo de supervisión de las obras de infraestructura primaria, el cual será determinado por las 

autoridades correspondientes, ante quién deberá acreditar dicho pago, así como a esta dependencia. 
 
SEXTO.-  Al momento de efectuar la entrega de las obras de urbanización de cada uno de los condominios a la 

asociación de condóminos, otorgará a favor del  Municipio  de San Mateo Atenco, una fianza y/o garantía 
hipotecaria (por cada condominio);  por un monto igual al 20% del valor de las obras y por un periodo 

de 2 años;  los cuales se contarán a partir de la fecha que consigne el acta de entrega total y definitiva de 
las obras, conforme lo establece el artículo 68 fracción II  del Reglamento del Libro Quinto del referido 
Código Administrativo. 

 
Esta fianza se constituirá en base al valor que tengan dichas obras en el momento de su entrega, la cual 
se actualizará anualmente y será para garantizar que las obras se construyan sin defectos ni vicios 
ocultos.  Si las obras a reparar excedieran el monto garantizado, le corresponderá cubrir la diferencia y 

sanear los vicios ocultos que presenten las obras de urbanización y equipamiento en su caso. 

 
SÉPTIMO.- En caso de que soliciten prórroga para terminar y entregar las obras de infraestructura primaria, de 

urbanización y equipamiento del desarrollo, se sujetará a una reevaluación de los montos de los costos de 
la fianza y los de supervisión señalados respectivamente en la presente autorización, respecto de las 
obras por ejecutar en el periodo de vigencia de la prórroga; debiendo sujetarse a las reglas que al efecto 
establece el artículo 8 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
Dicha reevaluación será aprobada por la Dirección General de Operación Urbana. 

 
OCTAVO.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XIII del Código Administrativo del Estado de México 

y al artículo  65 y 109 Fracción VI, inciso D)  numeral 6 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, se la apercibe a Inmobiliaria Jomet, S.A. de C.V., que deberá 
obtener de la Dirección General de Operación Urbana, los permisos respectivos para iniciar la venta de 
las áreas privativas, celebrar actos, convenios o contratos traslativos de dominio o promesa de los 

mismos, de cualquier parte o sección del desarrollo, así como su promoción y publicidad, lo cual podrá 
solicitar una vez concluidas las obras de infraestructura primaria  de urbanización y en su caso de 
equipamiento urbano, o en caso asegurar su ejecución mediante fianza o garantía hipotecaria o cubierto el 
pago sustitutivo del equipamiento urbano, permiso que se otorgará de la manera siguiente: un primer 
permiso por el 50% al inicio de la ejecución de las obras de urbanización, equipamiento e infraestructura, 
un segundo permiso por el 25%, cuando se tenga concluido el cincuenta por ciento de las obras 
señaladas y el restante 25%, cuando se tenga concluido el 100% de dichas obras, debiendo acreditar la 

disponibilidad del servicio de agua potable. La protocolización de la autorización de venta de áreas 
privativas que realice el Notario Público respectivo, deberá dejar constancia de los datos de la autorización 
correspondiente. 

 
La ocupación de las áreas privativas objeto de la enajenación autorizada sólo podrá efectuarse cuando 

estén ejecutadas y en servicio las obras de agua potable, drenaje y abastecimiento de energía eléctrica de 
la etapa o sección que se vaya a ocupar, además de que estén concluidos, en la parte proporcional que 
corresponda los accesos viales y los equipamientos respectivos, conforme lo dispone el Reglamento del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
NOVENO.-   Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XI inciso a) y b) del Código Administrativo del Estado 

de México, serán solidariamente responsable del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

presente acuerdo de autorización el titular de la autorización y el propietario del terreno, cuando sean 
personas distintas, así como sus causahabientes. 

 
DECIMO.- Deberá insertar en los actos o contratos de traslados del dominio de las áreas privativas, así como en la 

publicidad comercial del desarrollo, el tipo y fecha de su autorización, de conformidad con el artículo 

5.38, fracción XI, inciso a) y b), del Código Administrativo del Estado de México, 66 fracción VII, 111 
fracción I, inciso E) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Así 
mismo, agregarán a los contratos de referencia, copia del presente acuerdo y del plano único de 
condominio. 

 
DÉCIMO 
PRIMERO.-  Se prohíbe la propaganda engañosa que ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no estén 

contemplados en la autorización respectiva y será de tal naturaleza que permita una adecuada orientación 
al adquiriente, de acuerdo a lo establecido por los artículos 5.38 fracción XII del Código Administrativo del 



 

 

Estado de México y 66 fracción VII del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México. Por lo que cualquier tipo de publicidad de oferta inmobiliaria del desarrollo, deberá ser 
previamente aprobada por esta Dirección Regional. 

 
DÉCIMO 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 109 fracción VI inciso D) numeral 8 y 9 del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México, la empresa Inmobiliaria Jomet, S.A. de C.V., deberá cumplir 

con las condicionantes que se establezcan en las licencias, dictámenes, constancias y documentos que 
sustenten la presente autorización, las demás que apliquen al caso concreto, según el Código 
Administrativo del Estado de México, reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México y otras disposiciones jurídicas.   

 
DÉCIMO  
TERCERO.- La empresa Inmobiliaria Jomet, S.A. de C.V., queda obligada formalmente a respetar y cumplir todos y 

cada uno de los compromisos establecidos en el presente acuerdo, así el condominios mixto habitacional 
de tipo residencial alto consignado en el plano único de condominio anexo a esta autorización. 

 
Del mismo modo deberá mantener y conservar las obras de infraestructura primaria y de urbanización, 
así como prestar gratuitamente los servicios públicos de agua potable, drenaje, alumbrado público y 

recolección de basura del desarrollo, en los casos en que se haya autorizado la ocupación de las áreas 
privativas, hasta que dichas obras sean recibidas a entera satisfacción por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano a través de la Dirección General de Control Urbano y el  Municipio de San Mateo 
Atenco, de conformidad con lo establecido por los artículos 42 y 105 del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México. 
 

DÉCIMO 
CUARTO.- Para transferir o ceder los derechos del presente acuerdo, será necesaria la autorización expresa de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano  por conducto de la Dirección General de Operación 
Urbana, conforme lo establece el artículo 78 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, Cualquier acto que implique el cambio de titularidad de los derechos derivados de este 
acuerdo, incluyendo adjudicaciones a favor de terceros sin la autorización correspondiente, así como el 
incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en este acuerdo, traerá como consecuencia 
la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones que correspondan, conforme  a la legislación 
urbana vigente. 

 

DÉCIMO 
QUINTO.-  Con fundamento en los artículos 5.38  fracción X inciso j) del Código Administrativo del Estado de México 

y 109 fracción VI incisos A) y C) del Reglamento del Libro Quinto del Código en cita, deberá inscribir el 
presente Acuerdo y el Plano Único de Condominio en la oficina registral que corresponda del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, protocolizados ante Notario Público, en un plazo no mayor de 
90 días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión, previa publicación en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno”, en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de su emisión, debiendo 

informar a la Secretaría el cumplimiento de ambas obligaciones en los plazos indicados.   
 
DÉCIMO 
SEXTO.-  Deberá Colocar en el término de treinta días contados a partir de la publicación del acuerdo de 

autorización en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y mantener hasta la entrega-recepción de un 
murete situado en el acceso principal, una placa metálica de dos por uno punto cincuenta metros, que cite 
el tipo y denominación de los condominios, fechas de emisión y publicación del acuerdo de autorización, 
las obras de equipamiento y en su caso de las obras de infraestructura primaria del condominio, así como 
la autoridad que lo emite, conforme lo dispone el artículo 50 fracción VI, inciso E) del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. La ubicación del murete será en el acceso del 
condominio, en lugar visible al público en general. 

 
DÉCIMO 
SEPTIMO.-  El presente acuerdo de autorización no habilita a su titular a llevar a cabo alguno de los actos para los 

cuales el Código Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Quinto de dicho 
ordenamiento exijan una autorización específica, conforme lo dispone el artículo 52 fracción XVI del 
Reglamento invocado. 

 
DÉCIMO 
OCTAVO.-  El presente acuerdo de autorización de un condominio mixto habitacional de tipo residencial alto 

denominado “Florencia 2 Residencial”, ubicado en Proy. Calle de los Serranos 310. Barrio Santa María, 
del Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, surtirá sus efectos legales el día siguiente a la 

fecha de publicación en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y tendrá vigencia de un año contando a 



                                                                         

 

partir de que surta efectos el presente oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 31 fracción III, 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y artículo 8 fracción VIII del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente. 

 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el cuerpo de la presente autorización traerá como consecuencia la 
aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contenidas en los artículos 5.61, 5.62, 5.63 y 5.64 del Código 
Administrativo del Estado de México vigente.  
 
La presente, no prejuzga derechos de propiedad y deja a salvo derechos a terceros. 
 
Dado en la Ciudad de Toluca Estado de México a los trece días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 
AUTORIZA 

 
M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES 

DIRECTORA REGIONAL VALLE DE TOLUCA 
(RÚBRICA). 

 

 
LUGAR DE EXPEDICIÓN: RESIDENCIA LOCAL TLALNEPANTLA 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 06 DE AGOSTO DE 2020 

NÚMERO DE OFICIO: 21200005030000T/DRVMZNO/0754/2020 

EXPEDIENTE: DRVMZNO/RLT/009/2020 

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ 

CONDOMINIO VERTICAL HABITACIONAL DE TIPO MEDIO 
DENOMINADO MARGARITAS 2  

 
C. MARÍA LUISA CUEVAS MESA 
P R E S E N T E 
 

En atención a la solicitud de fecha seis de agosto del dos mil veinte, para llevar a cabo un Condominio Vertical Habitacional 
de Tipo Medio, con dos áreas privativas, en el predio de su propiedad con las siguientes características: 
 

Ubicación Calle Margaritas, número 2, lote 2, manzana 3 

Colonia o Localidad Lomas Tulpan   

Municipio Tlalnepantla de Baz 

Superficie 127.50 m2. 

 
Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 3, 15, 19 fracción VII y 31 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 5.1, 
5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV, 5.33 fracción II, 5.38, 5.49, 5.50, 5.51 y 5.52  del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 y demás relativos del Reglamento del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; 145 fracción III del Código Financiero del Estado de México; 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tlalnepantla de Baz, y  1, 2, 3 fracción VI, 13 fracción III, 14 fracción II, 15 fracción 
VII, 16 fracción X y 18 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, publicado 
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el cuatro de agosto del dos mil diecisiete, y: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I) Que con base al artículo 5.3 Fracción XIII del Código Administrativo del Estado de México, define Condominio: a la 
modalidad en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar u ordenar, como una unidad 
especial integral, las áreas privativas y comunes, la zonificación y normas de uso y aprovechamiento del suelo, la 
ubicación de edificios, las obras de urbanización, las obras de infraestructura primaria en su caso; así como la 
imagen urbana de un predio o lote, Fracción XIV. Condominio Vertical: A la modalidad en la que cada condómino 
es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local de un edificio y además copropietario de sus 
elementos o partes comunes, así como del terreno e instalaciones de uso general. 

 

II) Que ha dado cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 108 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, según consta en el expediente formado al efecto en esta unidad 
administrativa. 

 

III) Que acredita la propiedad del predio objeto de la presente autorización, mediante Juicio Ordinario Civil 
(Usucapión), expediente número 342/2008, de fecha nueve de octubre de dos mil trece, pasado ante la fe del 



 

 

Licenciado Carlos Esteva Alvarado, Segundo Secretario de Acuerdos, del Juzgado Primero Mercantil del Distrito 
Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, con 
folio real electrónico número 00155299, de fecha cinco de diciembre de dos mil trece. 

  
IV) Que acredita su personalidad la C. María Luisa Cuevas Mesa, con credencial para votar, con clave de elector 

CVMSLS60042730M600, año de registro 1993 10, numero de credencial IDMEX1972402377, emitida por el 
Instituto Nacional Electoral.  

 
V) Que presenta Autorización de Cambio de Uso de Suelo de Habitacional de Densidad Media (H250A) a Habitacional 

de Densidad Alta (H100A) para un edificio plurifamiliar de 2 departamentos, Expediente número 
DGDU/CUS/0091/2018, contando con prórroga de la misma con oficio número DTU/DLAU/0328/2020, de fecha 06 
de marzo de 2020, emitido por el Ing. José Salvador Castañeda Sánchez, Director de Transformación Urbana del 
Municipio de Tlalnepantla de Baz, México. 

 
VI) Que cuenta con Constancia de Alineamiento y Número Oficial No. LC/2019-2021/192771, de fecha siete de febrero 

de dos mil veinte, emitida por la Dirección de Transformación Urbana del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, 
México. 

 
VII) Que presenta Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes, con folio real electrónico número 00155299, de 

fecha veintiocho de julio de dos mil veinte, emitido por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, en 
el que no se reporta gravámenes y/o limitantes. 

 
VIII) Que presenta Dictamen de Factibilidad número OPDM/GCYOH/2063/2019, de fecha ocho de agosto de dos mil 

diecinueve, en el que se determina favorable el trámite de Cambio de Uso de Suelo para 2 viviendas, emitido por el 
Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo, Gerente de Construcción y Operación Hidráulica del Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Tlalnepantla de Baz, México. 

 

IX) Que presenta plano topográfico con coordenadas UTM. 
 

X) Que cuenta con ocho planos del proyecto de condominio vertical habitacional de tipo medio. 
 

Por lo que una vez analizado lo anterior, y previo acuerdo con la Directora General de Operación Urbana, se emite el 
siguiente: 

 

A  C  U  E  R  D  O 
 

PRIMERO.- Se autoriza a la C. María Luisa Cuevas Mesa, el Condominio Vertical Habitacional de Tipo Medio, (dos 

áreas privativas) conforme al cuadro siguiente: 
 
 

CUADRO DE DESPLANTE 

CONCEPTO SUPERFICIE M2. 

Superficie de Desplante 72.10 

Superficie de Área Verde y Recreativa de Uso Común 26.95 

Superficie de circulación peatonal, incluye pasillos y escaleras 19.05 

Numero de áreas privativas 2 

Numero de cajones de estacionamiento privativos 2 

 
 

ÁREAS PRIVATIVAS 
(DESPLANTE) 

SUPERFICIE EN 
M2. 

USO No. DE VIVIENDAS 

ÁREA PRIVATIVA 1 65.60 HABITACIONAL 1 

AREA PRIVATIVA 1 5.08 PATIO DE SERVIVIO   0 

ÁREA PRIVATIVA 2 67.20 HABITACIONAL 1 

TOTAL 137.88  2 

ÁREAS COMUNES SUPERFICIE M2. 

Superficie de Área Verde y Recreativa de Uso Común        26.95 

Superficie de circulación peatonal, incluye pasillos y escaleras 19.05 

Subtotal 46.00 

 



                                                                         

 

 

RESUMEN DE ÁREAS 

SUPERFICIE DE ÁREAS PRIVATIVAS 137.88 m2 

SUPERFICIE DE ÁREAS COMUNES 46.00 m2 

SUPERFICIE DE DESPLANTE 72.10 m2 

SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO PRIVADO (2 
CAJONES) 

24.00 m2 

TOTAL 279.98 m2 

 
SEGUNDO.- El plano anexo autorizado, forma parte integral de la presente autorización.  

 
TERCERO.- Las áreas privativas resultantes de la presente autorización se sujetarán, entre otras disposiciones, a la 

normatividad siguiente: 
 
 

Normas de Ocupación del suelo con base al acuerdo para 2 viviendas Autorización No. DTU/DLAU/0328/2020, de 
fecha 06 de marzo del 2020. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO De Tlalnepantla de Baz 

ZONA Habitacional de Densidad Alta 

CLAVE: H100A 

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS: 2 

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO: 50.00 % la superficie del predio. 

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO: 2.5 veces la superficie del predio. 

SUPERFICIE MÍNIMA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN: 50.00 % de la superficie del predio 

ALTURA MÁXIMA: 
SOBRE EL NIVEL DE: 

Sin restricciones a la altura 

SUPERFICIE Y FRENTE MÍNIMO DEL LOTE  Superficie 250.00 m2 y de frente 10.00. 

REQUERIMIENTO DE CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO 

Hasta 100 m2/vivienda, 1 cajón/vivienda, de 81 a 200 
m2/vivienda, 2 cajones/vivienda, de 251 a 500 
m2/vivienda, 3 cajones/vivienda, más de 500 
m2/vivienda 4 cajones por vivienda. 
Más un cajón para visitas por cada 4 viviendas. 

 
 
CUARTO.-  De conformidad con el artículo 5.50 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, los 

condominios que impliquen el desarrollo de 30 viviendas o más, serán aplicables los lineamientos para 
conjuntos urbanos de acuerdo con el artículo 5.38 del Libro Quinto citado; por lo antes mencionado el 
presente condominio queda exento de áreas de donación y equipamiento urbano.  

 
QUINTO.- Que de acuerdo con el artículo 18.21 fracción III, numeral 6, del Código Administrativo del Estado de 

México, en la autorización de la Licencia de Construcción, son parte integral de la misma los planos de 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales; por lo tanto y por no haber vialidades al 
interior del condominio, no existen obras de urbanización. 

 
SEXTO.- Con base al artículo 110 fracción VI inciso B), del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 

del Estado de México, deberá protocolizar ante notario público e inscribir ante el Instituto de la Función 
Registral el acuerdo de autorización respectivo y sus planos correspondientes, así como comprobar ante la 
Secretaría el haber realizado dicha inscripción, dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de 
Publicación de la Autorización en el Periódico oficial “Gaceta del Gobierno”  

 

SÉPTIMO.- Que fue cubierto el pago de los derechos correspondientes cuyo importe es de $ 2,606.40 (Dos Mil 

Seiscientos Seis Pesos 40/100 M.N.), de conformidad con el artículo 145 fracción III del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios, así como en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” Tomo CCII, 
Número 120, de fecha 20 de diciembre del 2016, por el que se reforman diversos ordenamientos del 
Estado de México en materia de desindexación del salario Mínimo en la entidad, una vez que acredite el 
pago de referencia, deberá de presentar ante esta dependencia una copia simple previo cotejo con su 
original, con la cual se acredita el cumplimiento de dicha disposición y se procederá a la entrega de la 
presente autorización. 

 
OCTAVO.- De conformidad con el artículo 5.38 fracción IX del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México no podrá incrementar la superficie enajenable ni excederse en el número de lotes, viviendas o usos 
aprobados. 

 
NOVENO.- Deberán atenderse las siguientes disposiciones generales. 



 

 

a) Se deberá delimitar físicamente el terreno del condominio mediante bardas de 2.20 metros de altura o con 
la propia edificación, en términos del artículo 110 fracción H) del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

b) Con base a los artículos 111 y 112, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México, el inicio de obras, la enajenación de las unidades privadas y la promoción y publicidad del 
condominio requerirán autorización de la Secretaría. 

c) Publicar la autorización en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, en un plazo no mayor de treinta días 
a partir de su emisión, debiéndolo informar a la Secretaría en el mismo término. 

d) Con base al artículo 110 fracción VI inciso L), del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, el titular de la autorización no podrá llevar a cabo edificación alguna sin tener 
previamente las correspondientes licencias y autorizaciones.  

e) Con base en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tlalnepantla de Baz, normatividad aplicable en 
ese lugar, se requieren de 2 cajones de estacionamiento para las áreas privativas, por tener una 
construcción menor a 80.00 m2, de cada vivienda, por lo que el titular de la autorización deberá de cumplir 
con los cajones requeridos de estacionamiento con el sistema de elevautos. 

 
DÉCIMO.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el cuerpo de la presente autorización traerá como 

consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contenidas en los artículos 5.61, 
5.62, 5.63 y 5.64 del Código Administrativo del Estado de México. 

 
DÉCIMO 
PRIMERO.- La presente, no prejuzga derechos de propiedad y deja a salvo derechos a terceros. 
 
DÉCIMO 
SEGUNDO.–  El presente acuerdo tendrá vigencia de un año, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su 

emisión, en base al artículo 8 fracciones VII y VIII del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 
DÉCIMO 
TERCERO.-  Notifíquese. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LICENCIADA CONSUELO MARÍA LAJUD IGLESIAS 
DIRECTORA REGIONAL VALLE DE MÉXICO ZONA NORORIENTE 

(RÚBRICA). 
 

 

 
 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN: 

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

EXPEDIENTE: DRVT/RLVB/045/2020. 

MUNICIPIO: VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO. 

ASUNTO:  

AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN DE TRES 
PREDIOS Y UN CONDOMINIO HORIZONTAL 
HABITACIONAL DE TIPO RESIDENCIAL 
ALTO DENOMINADO “EL SENDERO”. 

 
 

C. C. RUBÉN REYES RETANA VALDÉS, ALEXIS CUENCA HUERTA Y EDUARDO 
RAFAEL CASTRO ÁVILA 
P  R  E  S  E  N  T  E S: 

 
En atención a la solicitud de fecha 03 de agosto de 2020, ingresada en la oficina de la Residencia Local Valle de Bravo, a la 
cual se le asigno el número de expediente DRVT/RLVB/045/2020, para obtener la autorización de Fusión y Condominio 
horizontal habitacional de tipo Residencial Alto con ocho áreas privativas para ocho viviendas en el predio de su propiedad 
con las siguientes características:  



                                                                         

 

Ubicación Calle del Fresno números 29, 80 y 85 

Colonia o Localidad Monte Alto 

Municipio Valle de Bravo, Estado de México 

Superficie 3,600.55 m2. 1,239.33 m2. 471.20 m2. 

Condominio de tipo Habitacional Residencial Alto  

 
Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;  1, 3, 
15, 19 fracción VIII y 31 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 5.1, 5.3 
fracciones XIII, XV y XXVI, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV, 5.38 y 5.49 del Código Administrativo del Estado de 
México, 1, 3, 4, 6, 8, 100, 101, 102, 108 y 109 del Reglamento  del  Libro  Quinto  del  Código  Administrativo  del Estado  de  
México; y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 3 fracciones III, VI y VII, 13 fracciones II y III,  14 fracción I, 
15 fracción VII, 16 fracción V y 17 fracción V del Reglamento Interior  de  la  Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano, y: 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

I. Que presenta formato único de solicitud de condominio habitacional para ocho áreas privativas con ocho viviendas 
de tipo Residencial Alto denominado “El Sendero”, según consta en la documentación que se encuentra registrada 
en el expediente número DRVT/RLVB/045/2020, de fecha 03 de agosto de 2020, anexando los requisitos indicados 

en los artículos 8 y 108 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

II. Que se acredita la propiedad de los predios, objeto de la presente autorización mediante los siguientes testimonios: 

 
Instrumento número 9,752, Volumen 187, de fecha 13 de febrero del 2014, tirada ante la fe del Notario Público No. 
97 del Estado de México, con residencia en Valle de Bravo, Lic. Roque Rene Santín Villavicencio, hace constar el 
Acto de compra venta del terreno materia de este acuerdo a favor de los  C.C. Alexis Cuenca Huerta y Rubén 
Reyes Retana Valdés, inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), bajo el folio 
real electrónico 00014621, tramite 19844 de fecha 13 de marzo del 2014, con una superficie de terreno de 3,600.55 
m2. 

 
Instrumento número 13,889, Volumen 231, de fecha 09 de noviembre del 2017, tirada ante la fe de la Notario 
Interino de la Notaria Pública No. 97 del Estado de México, con residencia en Valle de Bravo, Lic. Arturo Santín 
Quiroz, hace constar el Acto de compra venta del terreno materia de este acuerdo a favor de los  C.C. Rubén 
Reyes Retana Valdés y Eduardo Rafael Castro Ávila, inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México (IFREM), bajo el folio real electrónico 00005288, tramite 42926 de fecha 09 de enero del 2018, con una 
superficie de terreno de 1,239.33 m2. 

 
Instrumento número 57,823, Volumen 645, folio 060, de fecha 14 de abril del 2014, tirada ante la fe del Notario 
Público No. 1 del Estado de México, con residencia en Toluca, Lic. Rene Cutberto Santín Quiroz,  hace constar el 
Acto de compra venta del terreno materia de este acuerdo a favor de los C.C. Rubén Reyes Retana Valdés y Alexis 
Cuenca Huerta, inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), bajo el folio real 
electrónico 00005264, tramite 20926  de fecha 10 de junio del 2014, con una superficie de terreno de 471.20 m2. 

 
III. Que el C. Rubén Reyes Retana Valdés se identifica con credencial para votar número 3229049021241, expedida 

por Instituto Federal Electoral. 
 

IV. Que el C. Alexis Cuenca Huerta se identifica con credencial para votar número IDMEX1580965868<<, expedida por 
Instituto Nacional Electoral. 

 
V. Que el C. Eduardo Rafael Castro Ávila se identifica con pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos número 

G29732959, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
VI. Que la Dirección de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo, emitió la Autorización de Incremento de Densidad de H-

1667 a H-1000, para la construcción de única y exclusivamente 8 viviendas en un predio ubicado en Monte Alto, 
Valle de Bravo, Estado de México, en una superficie de 471.20 m2., 1,239.33 m2. y 3,600.55 m2., con número 
DDUYOP/CUS/018/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, donde se señalan las normas para el 
aprovechamiento del predio siendo las siguientes:   Uso del suelo que se autoriza: Habitacional; Número Máximo 
de viviendas: 08; superficie máxima de construcción: 50%; superficie mínima libre de construcción: 50%; altura: 2 
niveles o 7.50 metros a partir del nivel de desplante. 



 

 

NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL PREDIO 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de: Valle de Bravo 

Zona: Habitacional 

Clave: H-1667 

Uso del suelo que se autoriza: Habitacional  

Número máximo de viviendas: Ocho 

Superficie Máxima de Construcción: 50 % de la superficie total de cada área privativa 

Superficie Mínima Libre de Construcción: 50% de la superficie total de cada área privativa 

Altura máxima: 2 niveles o 7.50 metros a partir del nivel de desplante 

 
VII. Que la Dirección de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo, expidió la Constancia de Alineamiento de fecha 07 de 

junio de 2019, expediente DDUYOP/215/209, folio No. 0189, en donde no se contempla ninguna restricción 
absoluta de construcción y se señala como domicilio la calle de Fresno número, colonia Monte Alto, Municipio de 
Valle de Bravo, Estado de México, para los predios materia de este acuerdo; así mismo se otorgan tres constancias 
de número oficial, expedientes DDUYOP/215/2018, DDUYOP/216/2018 y DDUYOP/217/2018, los tres de fecha 07 
de junio de 2019, en donde se señala que el número oficial de los predios es el 29, 80 y 85 de la calle entes 
mencionada.    

 
VIII. Que mediante oficio FACT/AC/093/2020, de fecha 03 de agosto de 2020, emitido por el Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Valle de Bravo, se emite la constancia de Factibilidad de Servicios de agua potable y drenaje, para ocho 
viviendas que se desarrollaran en los predios ubicados en la calle Fresno número 29, 80 y 85, colonia Monte Alto, 
Municipio de Valle de Bravo, Estado de México; así como convenio 087/2020, por el cual el propietario se obliga a 
instalar una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
IX. Que el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), oficina registral de Valle de Bravo, expidió 

los Certificados de libertad o existencia de gravamen: folio real electrónico 00014621, tramite número 59535, de 
fecha 31/07/2020, en donde no se reportan un gravámenes y/o limitantes del predio materia de este acuerdo; folio 
real electrónico 00005288, tramite número 59536, de fecha 31/07/2020, en donde No se reportan gravámenes y/o 
limitantes del predio materia de este acuerdo;  folio real electrónico 00005264, tramite número 59537, de fecha 
31/07/2020, en donde no se reportan un gravámenes y/o limitantes del predio materia de este acuerdo.  

 
X. Que presentó el Plano Georeferenciado con coordenadas UTM del predio que nos ocupa. 

 
XI. Que presentó el plano del proyecto de condominio con la distribución proyectada de las áreas privativas y 

comunes.  

 
Por lo anterior y previo acuerdo con la Directora General de Operación Urbana, esta Dirección Regional, de conformidad con 
los artículos 100, 101, 102, 108 y 109 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 
con fundamento en el artículo 13 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 
emite el siguiente: 

 
A  C  U  E  R  D  O 

 
PRIMERO.-  Se autoriza a los C.C. Rubén Reyes Retana Valdés, Alexis Cuenca Huerta y Eduardo Rafael Castro 

Ávila, la Fusión de tres predios, ubicados en la calle Fresno número 29, 80 y 85, colonia Monte Alto, 
Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, para formar UN LOTE ÚNICO; conforme al cuadro 

siguiente: 

 
SITUACION ORIGINAL DE LOS PREDIOS 

 

Predio/Lote Superficie m2. Uso  

Lote 1 1,239.33 HABITACIONAL 

Lote 4 3,600.55 HABITACIONAL 

Lote 5 471.20 HABITACIONAL 
 



                                                                         

 

FUSIÓN QUE SE AUTORIZA 
 

Predio/Lote Superficie m2. Uso  

Lote Único 5,311.08 HABITACIONAL 

 

SEGUNDO.-  Se autoriza a los C.C. Rubén Reyes Retana Valdés, Alexis Cuenca Huerta y Eduardo Rafael Castro 
Ávila, el condominio horizontal habitacional de tipo residencial Alto denominado “El Sendero” como una 
unidad espacial integral para que en el terreno con superficie de 5,311.08 m2. (CINCO MIL 
TRESCIENTOS ONCE PUNTO CERO OCHO METROS CUADRADOS), ubicado en la calle Fresno 

número 29, 80 y 85, colonia Monte Alto, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, lleve a cabo su 
desarrollo para alojar ocho viviendas, conforme al plano único de Fusión-Condominio, el cual forma parte 
integral de la presente autorización para los efectos legales y conforme a las características siguientes: 

 
DATOS GENERALES DE LAS ÁREAS PRIVATIVAS 

 

ÁREAS PRIVATIVAS SUPERFICIE 
M2. 

CAJÓN 
PRIVATIVO 

SUPERFICIE 
M2.  

SUPERFICIE 
TOTAL M2. 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 
PREVISTAS  

ÁREA PRIVATIVA   1 12.50 m2. 600.00 m2. 612.50 m2. 1 

ÁREA PRIVATIVA   2 12.50 m2. 600.00 m2. 612.50 m2. 1 

ÁREA PRIVATIVA   3 12.50 m2. 600.00 m2. 612.50 m2. 1 

ÁREA PRIVATIVA   4 12.50 m2. 600.00 m2. 612.50 m2. 1 

ÁREA PRIVATIVA   5 12.50 m2. 600.00 m2. 612.50 m2. 1 

ÁREA PRIVATIVA   6 12.50 m2. 600.00 m2. 612.50 m2. 1 

ÁREA PRIVATIVA   7 12.50 m2. 600.00 m2. 612.50 m2. 1 

ÁREA PRIVATIVA   8 12.50 m2. 600.00 m2. 612.50 m2. 1 

TOTAL 100.00 M2. 4,800.00 M2. 4,900.00 M2. 8 

 
DATOS GENERALES DE LAS ÁREAS COMUNES 

 

CONCEPTO SUPERFICIES EN M2. 

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA. “A” 65.06 m2. 

SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO COMÚN. “B” 
(A.V.R.U.C.) 

126.65 m2. 

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS. “C” 25.00 m2. 

SUPERFICIE DE ANDADOR PEATONAL “D” 170.37 m2 

SUPERFICIE DE PLANTA DE TRATAMIENTO “E” 24.00 m2. 

TOTAL 411.08 M2.  

 
DATOS GENERALES DEL CONDOMINIO 

 

CONCEPTO SUPERFICIES EN M2. 

SUPERFICIE DE ÁREAS PRIVATIVAS 4,900.00 m2. 

SUPERFICIE DE ÁREAS DE USO COMÚN.  411.08 m2. 

SUPERFICIE TOTAL DEL CONDOMINIO 5,311.08 m2. 

NÚMERO DE ÁREAS PRIVATIVAS 8 

NÚMERO DE VIVIENDAS 8 

NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PRIVADOS 8 

NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS 2 

 
TERCERO.- De las obligaciones que adquiere el titular:  
 

1. Que deberá cubrir los derechos que se generaron por la autorización de Fusión de tres predios por la cantidad de 
$4,052.95 (CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.), y por la autorización del Condominio por la 
cantidad de $46,977.75 (CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.) de 

conformidad con el artículo 145 fracción I y III del Código Financiero del Estado de México y Municipios, una vez 
que realice los pagos de referencia, deberá presentarlos ante esta dependencia en original y copia simple para 
cotejo, que haga prueba plena del cumplimiento de dicha disposición y se procederá a la entrega de la presente 
autorización. 



 

 

2. Con fundamento en el artículo 109 fracción VI incisos A) y C) del Reglamento del Libro Quinto del Código en cita, 
deberá inscribir el presente Acuerdo y el Plano Único de Fusión y Condominio en la oficina registral que 
corresponda del Instituto de la Función Registral del Estado de México, protocolizados ante Notario Público, en un 
plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión, previa publicación en el periódico 
oficial “Gaceta del Gobierno”, en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de su emisión, debiendo 

informar a la Secretaria el cumplimiento de ambas obligaciones en los plazos indicados.   
 

3. Que con fundamento en los artículos 105 y 109 fracción VI, inciso D), numerales 2 y 4 del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México, las obras de urbanización correspondientes al desarrollo 
serán: 
 
I.- OBRAS  DE URBANIZACIÓN.  

 

 Deberá realizar las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo, debiendo considerar como 
corresponda, en los proyectos ejecutivos y su construcción las previsiones correspondientes a las 
personas con discapacidad, que establezca la normatividad aplicable: 

 
A) Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 
B) Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su tratamiento, rehusó o 

infiltración al subsuelo según corresponda. 
C) Red de distribución de energía eléctrica. 
D) Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 
E) Guarniciones y banquetas. 
F) Pavimento en arroyo de calles y, en su caso, en estacionamiento y andadores. 
G)  Jardinería y forestación. 
H) Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 
I) Señalamiento Vial. 

 
Para el caso de desarrollos de tipo medio, residencial y residencial alto las instalaciones deberán ser 
ocultas. 

 
II.  OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA. 

 

 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES.- Deberá 
realizar los proyectos y las obras de infraestructura para el suministro de agua potable, drenaje y descarga 
de aguas negras y pluviales que sean necesarias para la adecuada dotación de los servicios al desarrollo, 
en base a la factibilidad de los servicios otorgada. 

 
Con fundamento en el artículo 111 fracción I del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, vigente, deberá solicitar el inicio de las obras de urbanización e infraestructura que 
refiere al presente acuerdo, en un plazo máximo de 90 días hábiles siguientes contados a partir de la 
inscripción del presente acuerdo de autorización.  
 
Con fundamento en el artículo 109 fracción VI inciso D) numeral 7, se deberá llevar y resguardar una 
bitácora de obra en la que se registrará el avance y circunstancias de las obras de equipamiento urbano y 
urbanización en su caso, misma que deberá presentar a la autoridad correspondiente cuando le sea 
requerida. 

 
Con fundamento en el artículo 102 fracción I, inciso C), del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, se deberá delimitar físicamente el terreno objeto del condominio 
mediante bardas o con la propia edificación, con muros no menores a dos punto veinte metros de altura. 
 
Con fundamento en el artículo 109 fracción VI, inciso D) numeral 4, para la ejecución de las obras deberá 
obtener la autorización para el inicio de las obras de urbanización al interior del condominio. 

 
CUARTO.-  Con base en lo establecido en el artículo 109 Fracción VII del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, se le fija  un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir de 

la fecha en que surta efectos la autorización del condominio, para que presente a la Dirección General de 
Operación Urbana la documentación y proyectos técnicos ejecutivos, memorias de cálculo y 
especificaciones técnicas, debidamente aprobadas por las autoridades competentes de las obras de 
urbanización. 

 
QUINTO. - Con fundamento en el artículo 109 fracción VIII del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 

del Estado de México, se acuerda favorablemente el plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de 



                                                                         

 

autorización del inicio de las obras de urbanización para que termine y entregue a satisfacción de la 
Dirección General de Control Urbano, las obras de urbanización al interior del condominio. 
 

SEXTO.-  Con fundamento en los artículos 109 fracción IX y 111 fracción I inciso B) del Reglamento del Libro Quinto 

del citado ordenamiento, para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización, otorgará una 
fianza y/o garantía hipotecaria a favor del Gobierno del Estado de México, por el 100% del valor de las 
obras por realizar a costo directo cuyo monto estimado asciende a la cantidad de $317,418.19 
(Trescientos diecisiete mil cuatrocientos dieciocho pesos 19/100 m.n.). 

 
SÉPTIMO.-  De acuerdo a lo establecido en los artículos 109 fracción IX del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México y 81 fracción I del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, pagará al Gobierno del Estado de México la suma de $6,348.36 (Seis mil trescientos 
cuarenta y ocho pesos 36/100 m.n.), para cubrir los derechos de supervisión de las obras de 

urbanización al interior del desarrollo a razón del 2% (dos por ciento) del presupuesto de dichas obras a 
costo directo, aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de la Dirección 
General de Operación Urbana, cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad de $317,418.19 
(Trescientos diecisiete mil cuatrocientos dieciocho pesos 19/100 m.n.). 

 

De igual forma y según el caso, pagará el costo de supervisión de las obras de infraestructura primaria, el 
cual será determinado por las autoridades correspondientes, ante quién deberá acreditar dicho pago, así 
como a esta dependencia. 
 

OCTAVO.- Al momento de efectuar la entrega de las obras de urbanización a la asociación de condóminos, otorgará a 
favor del Municipio de Calimaya una fianza y/o garantía hipotecaria por un monto igual al 20% del valor 

de las obras y por un periodo de 2 años; los cuales se contarán a partir de la fecha que consigne el acta 
de entrega total y definitiva de las obras, conforme lo establece el artículo 68 fracción II del Reglamento 
del Libro Quinto del referido Código Administrativo. 

 

Esta fianza se constituirá en base al valor que tengan dichas obras en el momento de su entrega, la cual 
se actualizará anualmente y será para garantizar que las obras se construyan sin defectos ni vicios 
ocultos.  Si las obras a reparar excedieran el monto garantizado, le corresponderá cubrir la diferencia y 

sanear los vicios ocultos que presenten las obras de urbanización y equipamiento en su caso. 

 
NOVENO.- Con fundamento en los artículos 65 y 109 Fracción VI, inciso D)  numeral 6 del Reglamento del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se le hace del conocimiento a los C.C. Rubén 
Reyes Retana Valdés, Alexis Cuenca Huerta y Eduardo Rafael Castro Ávila, que deberán obtener de 
la Dirección General de Operación Urbana, los permisos respectivos para iniciar la venta de áreas 
privativas, celebrar actos, convenios o contratos traslativos del dominio o promesa de los mismos, de 

cualquier parte o sección del desarrollo, así como su promoción y publicidad, lo cual podrá solicitar una 
vez concluidas las obras de infraestructura primaria  de urbanización y en su caso de equipamiento 
urbano, o en su caso asegurar su ejecución mediante fianza o garantía hipotecaria o cubierto el pago 
sustitutivo del equipamiento urbano, permiso que se otorgará de la manera siguiente: un primer permiso 
por el 50% al inicio de la ejecución de las obras de urbanización, equipamiento e infraestructura, un 
segundo permiso por el 25%, cuando se tenga concluido el cincuenta por ciento de las obras señaladas 
y el restante 25%, cuando se tenga concluido el 100% de dichas obras, debiendo acreditar la 

disponibilidad del servicio de agua potable. La protocolización de la autorización de venta de áreas 
privativas que realice el Notario Público respectivo, deberá dejar constancia de los datos de la autorización 
correspondiente. 
 
La ocupación de las áreas privativas objeto de la enajenación autorizada sólo podrá efectuarse cuando 

estén ejecutadas y en servicio las obras de agua potable, drenaje y abastecimiento de energía eléctrica de 
la etapa o sección que se vaya a ocupar, además de que estén concluidos, en la parte proporcional que 
corresponda los accesos viales y los equipamientos respectivos, conforme lo dispone el Reglamento del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
DÉCIMO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38, fracción XI, inciso a) y b), del Código Administrativo del 

Estado de México, serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en el presente acuerdo de autorización el titular de la autorización y el propietario del terreno, cuando sean 
personas distintas, así como sus causahabientes. 

 
DÉCIMO 
PRIMERO.-  Deberá insertar en los actos o contratos de traslados del dominio de las áreas privativas, así como en la 

publicidad comercial del desarrollo, el tipo y fecha de su autorización, de conformidad con el artículo 

5.38, fracción XI, inciso a) y b), del Código Administrativo del Estado de México, 66 fracción VII, 111 



 

 

fracción I, inciso E) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Así 
mismo, agregarán a los contratos de referencia, copia del presente acuerdo y del plano único de 
condominio. 

 
DÉCIMO 
SEGUNDO.-  Se prohíbe la propaganda engañosa que ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no estén 

contemplados en la autorización respectiva y será de tal naturaleza que permita una adecuada orientación 
al adquiriente, de acuerdo a lo establecido por los artículos 5.38 fracción XII del Código Administrativo del 
Estado de México y 66 fracción VII del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México. Por lo que cualquier tipo de publicidad de oferta inmobiliaria del desarrollo, deberá ser 
previamente aprobada por esta Dirección Regional. 

 
DÉCIMO  
TERCERO.-  Quedan obligados  formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de los compromisos establecidos 

en el presente acuerdo, así como el plano único de condominio anexo a esta autorización. 
 

Del mismo modo deberá mantener y conservar las obras de infraestructura primaria y de urbanización, 
así como prestar gratuitamente los servicios públicos de agua potable, drenaje, alumbrado público y 

recolección de basura del desarrollo, en los casos en que se haya autorizado la ocupación de las áreas 
privativas, hasta que dichas obras sean recibidas a entera satisfacción por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano a través de la Dirección General de Control Urbano y el Municipio de Valle de 
Bravo, de conformidad con lo establecido por los artículos 42 y 105 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México. 

 
DÉCIMO 
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 109 fracción VI inciso D) numeral 8 y 9 del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México, los C.C. Rubén Reyes Retana Valdés, Alexis Cuenca 
Huerta y Eduardo Rafael Castro Ávila, deberán cumplir con las condicionantes que se establezcan en 

las licencias, dictámenes, constancias y documentos que sustenten la presente autorización, las demás 
que apliquen al caso concreto, según el Código Administrativo del Estado de México, reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México y otras disposiciones jurídicas.   

 
DÉCIMO 
QUINTO.-  El presente acuerdo de autorización no habilita a su titular a llevar a cabo alguno de los actos para los 

cuales el Código Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Quinto de dicho 
ordenamiento, exijan una autorización específica. 

 

DÉCIMO  
SEXTO.-  Previo aprovechamiento de los lotes se deberán obtener la licencia municipal de construcción y demás 

autorizaciones que correspondan. 
 

DÉCIMO  
SÉPTIMO.- El presente acuerdo de autorización de fusión y condominio horizontal habitacional tipo Residencial Alto 

denominado “El Sendero”, ubicado en la calle Fresno número 29, 80 y 85, colonia Monte Alto, Municipio 

de Valle de Bravo, Estado de México, surtirá sus efectos legales el día siguiente a la fecha de publicación 
en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, y tendrá vigencia de un año contando a partir de que surta 
efectos el presente oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 31 fracción III, del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México y artículo 8 fracción VIII del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente. 

 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el cuerpo de la presente autorización traerá como consecuencia la 
aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contenidas en los artículos 5.61, 5.62, 5.63 y 5.64 del Código 
Administrativo del Estado de México vigente.  
 
La presente, no prejuzga derechos de propiedad y deja a salvo derechos a terceros. 
 
Dado en la Ciudad de Toluca Estado de México a los cinco días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES 
DIRECTORA REGIONAL VALLE DE TOLUCA 

(RÚBRICA). 



                                                                         

 

 

 

A V I S O S   J U D I C I A L E S  
 

 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En cumplimiento al auto dictado en fecha treinta y uno 

(31) de enero de dos mil veinte (2020), dictado en el expediente 
número 890/2019, relativo al Procedimiento Especial de Divorcio 
Incausado, solicitado por María Guadalupe Morales Florentino a 
Fabián Pérez Martínez. Como aspectos medulares de su 
propuesta de convenio, indica el domicilio donde habitará, sin 
otorgarse pensión alimenticia entre ellos por ser económicamente 
auto suficientes; respecto a sus hijos habidos en matrimonio no 
se establece nada por virtud de su mayoría de edad, sin bienes 
susceptibles a liquidar por no haberse adquirido ninguno. 

 
Por auto del veintitrés (23) de agosto de dos mil 

diecinueve (2019) se admitió la solicitud, previniendo al cónyuge 
citado para que se abstenga de causar cualquier acto de molestia 
en la persona de su cónyuge, apercibido con la imposición de una 
medida de apremio para el caso de omisión; asimismo, se ordenó 
su búsqueda y localización, y al no hallársele, con fundamento en 
el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena 
dar vista a FABIÁN PÉREZ MARTÍNEZ con la solicitud de 
divorcio y propuesta de convenio por medio de edictos que 
contendrán una relación sucinta de éstos; los cuales se 
PUBLICARÁN POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, 
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de 
mayor circulación en la Población y en Boletín Judicial, 
haciéndole saber que se señalará dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de exhibición de las publicaciones que 
contenga los edictos correspondientes, fecha para la celebración 
de la primera audiencia de avenencia a que se refiere el artículo 
2.374 del Código de Procedimientos Civiles; previniéndole que 
deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones de su 
parte, dentro de la población donde se ubica este órgano 
jurisdiccional a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a 
la última publicación, y se pronuncie en relación a la propuesta de 
convenio, con el apercibido que de no hacerlo, las posteriores 
notificaciones aun las de carácter personal, se le hará en 
términos de los artículos 1.165 fracción II y 1.170 del código 
citado; y se tendrá por precluido su derecho para realizar 
manifestación respecto a la propuesta de convenio; fijándose en 
la puerta de este Tribunal una copia íntegra del presente proveído 
por el tiempo que dure el plazo indicado en líneas anteriores; 
dejando en la Secretaría a su disposición, las copias simples de 
traslado. Se expiden estos en la ciudad de Toluca, México, el seis 
(06) de agosto de dos mil veinte (2020). Doy Fe. 
 

FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN: Treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte 
(2020).- Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto 
Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, LICENCIADA 
MARISOL DURÁN LAZCANO.-RÚBRICA. 

1984.-19, 28 agosto y 8 septiembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. 
 

Por medio del presente se le hace saber que en el 
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia se radicó el juicio Sumario de Usucapión, bajo el 
expediente número 988/2019 promovido por PÉREZ ESPINOSA 
AUGUSTO promoviendo por propio derecho, en contra de 

FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. Y ÁNGELES ÁNGELES 
ÁNDREZ por lo que se le ordena emplazarlo mediante edictos y 
por ello se transcribe la relación sucinta de prestaciones del actor 
a continuación: A) Se decrete la propiedad por USUCAPIÓN a 
favor del accionante del inmueble UBICADO EN CALLE 
CITLALPEPETL, MANZANA 532, LOTE 46, COLONIA 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, MANIFESTANDO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ACTUALMENTE SE 
CONOCE COMO CALLE CITLALTEPETL, LOTE 46, MANZANA 
532, COLONIA CIUDAD AZTECA, TERCERA SECCIÓN, 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO y el que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en 
17.50 metros con lote 45; Al sur en 17.50 metros con lote 47; Al 
oriente en 07.00 metros con Calle Citlaltepetl; Al poniente en 
07.00 metros con lote 21, teniendo una superficie total de 122.50 
metros cuadrados; B) La inscripción ante el INSTITUTO DE LA 
FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, de la 
sentencia definitiva que se emita en el presente asunto, el cual 
declare como legítimo propietario al C. PÉREZ ESPINOSA 
AUGUSTO; C) El pago de gastos y costas que origine el presente 
asunto. Quedando bajo los siguientes hechos: En fecha treinta de 
mayo de 1979, el C. ÁNGELES ÁNGELES ÁNDRES realizó un 
contrato de promesa de compraventa con la persona moral 
FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. respecto del inmueble 
materia de este juicio. En fecha diez de diciembre del año de 
1992 se realizó cesión de derechos a favor de PÉREZ 
ESPINOSA AUGUSTO y desde el momento de la cesión siendo 
esta la causa generadora de la posesión ha ejercitado actos 
públicos de esa posesión misma que es y ha sido a la vista de 
todo público, EN CONCEPTO DE PROPIETARIO, DE MANERA 
PÚBLICA, PACÍFICA, CONTINUA Y DE BUENA FE. 
Comunicándole que se le concede el término de TREINTA DÍAS, 
a fin de que produzca su contestación a la demanda, contados a 
partir del día siguiente en que surta efectos la última publicación 
del presente edicto, si pasado este término no comparece por sí, 
por apoderado o gestor que pueda representarlos, se seguirá el 
juicio en su rebeldía, haciéndoles las posteriores notificaciones 
aún las de carácter personal en términos de lo dispuesto por el 
artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles. 
 

PUBLÍQUESE POR TRES VECES, DE SIETE EN SIETE 
DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA 
POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL.- DOY FE.- DADO EN 
ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO; DIECIOCHO DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTE. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO 

LA PUBLICACIÓN: CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO, LIC. FÉLIX ROMÁN BERNARDO JIMÉNEZ.-
RÚBRICA. 

1987.-19, 28 agosto y 8 septiembre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
C. LUZ IRMA GONZÁLEZ SALAS ERALES. 
 

Por el presente se le hace saber que en el Juzgado 
Tercero Civil de Primera Instancia de Chalco, con residencia en 
Amecameca, Estado de México, existe radicado el expediente 
número 646/2019, relativo al PROCEDIMIENTO ESPECIAL: 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por BELEN ANABEL 
GONZÁLEZ RANGEL, en contra de LUZ IRMA GONZÁLEZ 
SALAS ERALES, reclama las siguientes prestaciones: A) La 
usucapión respecto del inmueble denominado “HUEYOTLALCO”, 
ubicado Calle Popocatepetl, Lote 5 (cinco), Municipio de 
Amecameca, Estado de México, cuyas medidas, colindancias y 
superficie son las siguientes: NORTE: 10.60 METROS CON 



 

 

PROPIEDAD PARTICULAR; SUR: 10.60 METROS CON CALLE 
POPOCATEPETL; ORIENTE: 20.00 METROS CON PROPIEDAD 
PARTICULAR Y AL PONIENTE: 20.00 METROS CON LOTE DE 
TERRENO NÚMERO 4; CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 
212.00 METROS CUADRADOS; B) La declaración y 
reconocimiento que soy la legítima y única propietaria y 
poseedora del inmueble detallado y precisado en la prestación 
anterior; C) La cancelación parcial de la inscripción que aparece a 
favor de la demandada, en el folio real electrónico número 
00099660, en el Instituto de la Función Registral del Distrito de 
Chalco, una vez dictada la sentencia a mi favor y que la misma 
cause ejecutoria, inscribir la misma, para que sirva de título de 
propiedad a la parte actora, y D) El pago de gastos y costas que 
origine el presente juicio. 
 

Lo que se hace saber a LUZ IRMA GONZÁLEZ SALAS 
ERALES, para que dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del día siguiente de la última publicación a 
comparecer a juicio contestando la demanda, por sí, por 
apoderado o gestor que pueda representarlo confesándolos, 
negándolos, si son propios o expresando los que ignoren o 
refiriéndolos como crea que tuvieron lugar, apercibiéndole para el 
caso de no contestar la instaurada en su contra, se tendrá por 
presuntamente confesados los hechos constitutivos de la 
demanda o por contestada en sentido negativo, según sea el 
caso, previniéndosele para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones de carácter personal dentro de la colonia Centro de 
Amecameca, con apercibimiento que en caso de no hacerlo se 
seguirá el juicio en su rebeldía y las posteriores notificaciones aún 
las personales se le harán por medio de Boletín Judicial y Lista 
que se fija en este Juzgado, en la inteligencia que las copias de 
traslado se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
órgano jurisdiccional. Fíjese una copia íntegra de este proveído 
por todo el tiempo del emplazamiento en este Juzgado y expidan 
los edictos correspondientes. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
EN ESTA CIUDAD, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL 
GOBIERNO” DEL ESTADO Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL. DADO 
EN AMECAMECA, MÉXICO, A LOS VEINTISÉIS (26) DÍAS DEL 
MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE. DOY FE. 

 
Fecha del acuerdo: veintiuno 21 de febrero del año dos 

mil veinte (2020).- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARTÍN 
OMAR ALVA CALDERÓN.-RÚBRICA. 

1990.-19, 28 agosto y 8 septiembre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 
E D I C T O 

 
Personas a emplazar a la demandada: EVA HERRERA ALDANA 
Y REBECA VIRGINIA RUIZ Y REYES. 
 

Que en los autos del expediente número 358/2018, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por ROMAN ROCHA 
FONSECA Y PABLO MARTÍN ROCHA ROMERO, en contra de 
EVA HERRERA ALDANA Y REBECA VIRGINIA RUIZ Y REYES 
la Juez Cuarto de lo Civil de Tlalnepantla, con residencia en 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, en cumplimiento al auto 
de fecha nueve de marzo de dos mil veinte en relación con el 
auto de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho se 
ordeno la publicación del siguiente edicto: 
 

Relación sucinta de la demanda: PRESTACIONES: a) 
Que se declare por sentencia ejecutoriada que nos hemos 
convertido en propietario de usucapión del inmueble ubicado en 
la calle de los Claveles, número 132, manzana 4, 
Fraccionamiento “La Florida”, Municipio de Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, con una superficie total de 161.04 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: Con 20.13 metros con Lote 3; AL SUR: Con 20.13 
metros con lote 4; AL ORIENTE Con 8.00 metros con calle de los 
Claveles; y AL PONIENTE: Con 8.00 metros con lote 2. b) Se 
ordene la cancelación de la inscripción existente en el Instituto 
Registral del Estado de México a favor de REBECA VIRGINIA 
RUIZ Y REYES Y EVA HERRERA ALDANA, persona que 
resultan copropietaria de dicho inmueble; que se encuentra 
inscrito bajo la partida 309, Volumen 518; Libro Primero, Sección 
Primera, con fecha de inscripción 30 de julio del 1982 con el Folio 
Real 00002389. c) La inscripción en el Instituto Registral del 
Estado de México, de la sentencia declarándonos propietarios. 
 

Relación sucinta de la demanda: HECHOS: 1.- Con fecha 
nueve de septiembre de dos mil diez, celebramos contrato de 
compraventa respecto del inmueble calle de los Claveles, número 
132, manzana 4, Fraccionamiento “La Florida”, Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, con una superficie total 
de 161.04 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: Con 20.13 metros con Lote 3; AL SUR: 
con 20.13 metros con lote 4; AL ORIENTE: Con 8.00 metros con 
calle de los Claveles; y AL PONIENTE: Con 8.00 metros con lote 
2. Con la señora REBECA VIRGINIA RUIZ Y REYES, desde esa 
fecha hemos tenido la posesión del inmueble de forma 
PACIFICA, CONTINUA, PUBLICA DE BUENA FE, 
ININTERRUMPIDA Y EN CARÁCTER DE PROPIETARIOS. 2.- 
La posesión que hemos tenido es de BUENA FE, en virtud de que 
REBECA VIRGINIA RUIZ Y REYES nos dio la posesión legal y 
material del inmueble materia del presente juicio, en virtud del 
contrato de compraventa, donde fijamos como precio cierto y en 
dinero la cantidad de 1´800,000.00 (un millón ochocientos mil 
pesos 00/100 M.N) cantidad que fue liquidada a la firma del 
contrato, comprometiéndose que con posterioridad realizaría los 
trámites correspondientes para escriturarlo a nuestro nombre, lo 
cual no aconteció, razón por la cual le tuvimos que demandar el 
otorgamiento y firma de escrituras ante el Juzgado 5° Civil de 
Tlalnepantla con residencia en Naucalpan bajo el número de 
expediente 594/20144. 3.- Desde la fecha que celebramos el 
contrato de compraventa hemos detentado la posesión del 
inmueble. 4.- Ante la incertidumbre de que la vendedora REBECA 
VIRGINIA RUIZ Y REYES no formalizará la inscripción es que 
demandamos el otorgamiento y firmas de escrituras, con la 
obtención de sentencia definitiva favorable. 5.- Desde hace más 
de seis años somos los poseedores y dominadores del inmueble 
materia del presente juicio, los suscritos han decidido la manera 
en que se debería utilizar dicho inmueble, así como permitimos o 
negamos el acceso al mismo, hemos cuidado y dado 
mantenimiento a dicho inmueble, ya que somos los dominadores 
del mismo. 6.- Nos vemos en la necesidad de promover el juicio 
en razón de la incertidumbre legal de la posesión y propiedad que 
sobre dicho inmueble tenemos (toda vez que la señora EVA 
HERRERA ALDANA es copropietaria) la cual ostentamos desde 
hace más de seis años de manera PACIFICA, CONTINUA, 
PÚBLICA, DE BUENA FE, INISTERRUMPIDA Y EN CARÁCTER 
DE PROPIETARIO y ante la imposibilidad legal de deducir otro 
tipo de acción es que acudo ya que REBECA VIRGINIA RUIZ Y 
REYES persona que nos transmitiría el dominio del inmueble. 
 

Por auto de fecha nueve de marzo de dos mil veinte en 
relación con el auto de fecha nueve de noviembre de dos mil 
dieciocho, con fundamento en los dispuesto por el artículo 1.181 
del Código de Procedimientos Civiles, se ordeno emplazar por 
medio de edictos a EVA HERRERA ALDANA Y REBECA 
VIRGINIA RUIZ Y REYES mediante publicación de edictos por 
tres veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO, en el periódico de mayor circulación en esta 
municipalidad y en el Boletín Judicial, edictos que contendrá una 
relación sucinta de la demanda, haciéndole saber que se deberán 
presentarse dentro de un plazo de treinta días contados a partir 
del siguiente al de la última publicación a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, quedando a su disposición las 
respectivas copias para traslado, apercibiéndole que de no 
comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda 



                                                                         

 

representarla se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las 
posteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial, fíjese 
además en la puerta del Tribunal una copia íntegra del proveído 
por todo el tiempo del emplazamiento. 

 
Se expide para su publicación a los diecinueve días del 

mes de marzo de dos mil veinte. Doy fe. 
 

Validación: El nueve de marzo de dos mil veinte en 
relación con el auto de fecha nueve de noviembre de dos mil 
dieciocho, se dicto auto que ordena la publicación de edictos; 
Licenciado Julio César Arrellanes Acevedo, Secretario de 
Acuerdos y firma.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JULIO 
CÉSAR ARRELLANES ACEVEDO.-RÚBRICA. 

2002.-19, 28 agosto y 8 septiembre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO.- En el expediente marcado con el 
número 327/2019, promovido por JOSÉ ALBERTO CRISTIAN 
CARRANZA BERNAL por su propio derecho, demandando en la 
VÍA ORDINARIA CIVIL en contra de LUIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
de quien reclama las siguientes PRESTACIONES: l.- De LUIS 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, la formalización del contrato de 
compraventa de 19 de septiembre de 2016, en escritura de 
compraventa ante notario público, respecto del inmueble ubicado 
en la Ranchería de San Antonio Hidalgo, Municipio de Donato 
Guerra, Estado de México y ll.- El pago de gastos y costas. 
Fundándose para ello en los siguientes HECHOS: Con fecha 19 
de Septiembre de 2016, en esta Ciudad de Toluca, el promovente 
como comprador y el señor LUIS SÁNCHEZ MARTINEZ como 
vendedor, celebraron contrato de compraventa respecto del 
inmueble denominado “El Pozo”, ubicado en la Ranchería de San 
Antonio Hidalgo, Municipio de Donato Guerra, Estado de México, 
inmueble que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
ORIENTE: 309 METROS CON ABDON CARRANZA JIMÉNEZ; 
AL PONIENTE: 298 METROS CON TERRENO DE LA SEÑORA 
MARÍA LOVERA VIUDA DE SÁNCHEZ; AL NORTE: 97 METROS 
CON TIERRA EJIDAL DE LA SABANA DE ROSARIO; AL SUR: 
EN UNA LINEA DE 108 METROS Y EN OTRA DE 49 METROS 
CON TERRENO DEL SEÑOR ABDON CARRANZA. Cuya 
superficie es de 38,304 metros cuadrados. 2.- En el contrato de 
compraventa se estableció el pago de la cantidad de $105,000.00 
(CIENTO CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.) por concepto de 
pago el cual fue cubierto mediante cheque de caja número 
0387621 de fecha quince de septiembre de 2016. Se agrega 
copia simple del mismo por la cantidad de $100,000.00 (CIEN 
MIL PESOS 00/100 M. N.), el adelanto del fue recibido a entera 
satisfacción del demandado. Se agrega ficha de retiro de 15 de 
septiembre de 2016 por la cantidad de $10,191.00 (CIEN MIL 
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 40/100 M. N.). En fecha 
diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis le firmo el 
demandado un recibo por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL 
PESOS 00/100 M.N.) y le entrego la posesión del inmueble en 
materia de la compraventa realizando actos a título de dueño. 3.- 
En fecha once de octubre de 2016, se liquidó la totalidad del 
precio pactado del inmueble, y de texto del documento que se 
agrega como anexo cuatro se aprecia que ese pago liquida la 
totalidad del precio del inmueble materia de la compraventa, 
inmueble del que se le entrego la posesión y la que hasta el día 
de hoy tiene y posee sin ninguna perturbación. 4.- En varias 
ocasiones ha solicitado al demandado acudan ante Notario 
Público a la firma de la escritura respecto del bien inmueble y 
ante la negativa es que acude a demandar el otorgamiento de 
firma y escritura. Se ordena emplazar al demandado LUIS 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, por medio de edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad y en el boletín judicial, 
mismos que deberán contener una relación sucinta de la 
demandada, y deberán publicarse por tres veces de siete en siete 

días, debiéndose fijar además en la puerta de este Tribunal una 
copia íntegra de la presente resolución; todo lo anterior con el 
objeto de que la parte demandada comparezca a este Juzgado 
dentro del plazo de treinta días, contados a partir del día hábil 
siguiente al en que surta efectos la publicación del último edicto, a 
dar contestación a la demanda instaurada en su contra, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se seguirá el presente juicio en 
su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por medio de 
lista y boletín judicial. Dado en la Ciudad de Toluca México a los 
veintiún días del mes de agosto del año dos mil veinte. 
 

VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA GUADALUPE 
SÁMANO DE LA ROSA.-RÚBRICA. 

2173.-28 agosto, 8 y 18 septiembre. 
 

 

JUZGADO SEPTIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O 
 

CITACIÓN.- Por medio del presente y en términos de los 
autos dictados por esta autoridad en fechas trece de enero de 
dos mil veinte y ocho de febrero del dos mil diecinueve, se 
procede a citar a MARTIN GALLEGOS SEGURA, para que 
comparezca dentro del término de TREINTA DÍAS a apersonarse 
al Procedimiento especial de Ausencia, promovido por MICAELA 
MORENO GOMEZ, que se encuentra radicado en el Juzgado al 
rubro indicado, bajo el expediente 205/2019, debiendo señalar en 
su primer escrito domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibido que de no hacerlo dentro de la Colonia en que se 
ubica el juzgado, se le harán en términos del artículo 1.170 del 
Código de Procedimientos Civiles. El escrito inicial contiene de 
manera esencial lo siguiente: MICAELA MORENO GOMEZ con el 
carácter de esposa del señor MARTIN GALLEGOS SEGURA, 
vengo a promover Procedimiento Judicial No Contencioso, 
relativo a la solicitud de Declaración de Ausencia de mi esposo 
MARTIN GALLEGOS SEGURA, para proceder a designar 
administrador de bienes y posteriormente proceder a a la entrega 
de los bienes del ausente MARTIN GALLEGOS SEGURA a 
MICAELA MORENO GOMEZ, mediante detallado inventario, 
concediéndose a MICAELA MORENO GOMEZ la administración 
de los bienes del ausente. Fundo el presente en las siguientes 
consideraciones de hecho: El C. MARTIN GALLEGOS SEGURA 
de estado civil casado, con la señora MICAELA MORENO 
GOMEZ y de dicha unión, procrearon tres hijas de nombres 
ESPERANZA LILIANE, ISABEL Y VANESA de apellidos 
GALLEGOS MORENO. El último domicilio del C. MARTIN 
GALLEGOS SEGURA, lo fue el ubicado en Calle Pirules, Lote 7, 
Manzana 142, entre Calle Nogal y Lima, Colonia las Huertas 1ra. 
Sección, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Código Postal 
53427. Es el caso que el día 21 de mayo de 2000, mi esposo 
salió del domicilio conyugal, con rumbo a San Luis Potosí, sin que 
hasta el momento haya regresado. El 18 de agosto de 2017, la C. 
MICAELA MORENO GOMEZ se presento ante el Agente del 
Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de San Luis Potosí, a iniciar su carpeta de investigación 
por el delito de desaparición de persona, misma a la cual recayó 
el número RU/PGJE/SLP/VRY/UAT/466/2017, es por lo que se 
procede se declare la declaración de ausente de mi esposo 
MARTIN GALLEGOS SEGURA. 
 

Publíquese el presente edicto TRES VECES de SIETE 
EN SIETE DÍAS en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en otro de mayor circulación y en el Boletín Judicial. 
Se expide en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a los 
diecinueve días del mes de agosto del Año dos mil veinte, en 
cumplimiento al auto de fecha veintinueve de julio del año dos mil 
veinte.- NOTIFICADORA JUDICIAL EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN C.P. ROSA MARIA 
GUERRERO SALIAS.-RÚBRICA. 

2181.-28 agosto, 8 y 18 septiembre. 



 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

E D I C T O 
 

A quien pudiera interesar: 
 

Se hace saber que en el expediente número 434/2020, 
MARIO ROSAS VELÁZQUEZ, promueve por su propio derecho, 
mediante Procedimiento Judicial no Contencioso, Información de 
Dominio respecto del inmueble ubicado en: Calle Popocatépetl, 
sin número, Municipio de Calimaya, Estado de México; cuyas 
medidas y colindancias son: al norte: 20.00 metros en dos líneas, 
la primera de ellas de de 4.00 metros con NORMA CONSUELO 
SANZON ROJAS y la segunda de 16.00 metros y colinda con 
MARGARITA ROJAS GÓNGORA; al sur: 20.00 metros y colinda 
con CALLE MOCTEZUMA; al oriente: 11.00 metros y colinda con 
MANUEL MENDOZA MALVÁIS; y al poniente: 11.00 metros y 
colinda con CALLE POPOCATÉPETL; Con una superficie total 
aproximada de 220.00 m2 (Doscientos veinte metros cuadrados). 

 
Publíquese el presente edicto por dos veces con 

intervalos de por lo menos dos días en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO” y en el periódico de mayor 
circulación en esta entidad. Lo anterior en cumplimiento al 
acuerdo de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte. Doy Fe. 

 
VALIDACIÓN: AUTO QUE ORDENA: DE FECHA 

DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO 
JUDICIAL DE ACUERDOS, LIC. MARTHA MARÍA DOLORES 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

 
2317.-3 y 8 septiembre. 

 

 
 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O 

 
- - - DIONICIA GÁLVEZ SÁNCHEZ, bajo el expediente 

número 397/2020, promueve ante este Juzgado Procedimiento 
Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante 
Información de Dominio, respecto del inmueble, denominado "LA 
CAÑADA", ubicado en CALLE WENCESLAO LABRA, BARRIO 
DE SAN LORENZO, SIN NÚMERO ESPECIFICO DE 
IDENTIFICACIÓN, DE ESTE MISMO MUNICIPIO Y DISTRITO 
JUDICIAL DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE: en tres 
líneas, la primera de 13.40 metros con Avenida Wenceslao Labra 
antes Camino Vecinal, la segunda de 102.00 metros con Avenida 
Wenceslao Labra antes Camino Vecinal y la tercera de 21.30 
metros con Río de las Avenidas de Pachuca; AL NORESTE: en 
10.39 metros con Cerrada Sin Nombre; AL SUR: en 38.80 metros 
con Aurelia Sánchez; AL ORIENTE: en dos líneas, la primera de 
178.73 metros con Cerrada Sin Nombre, antes con Álvaro Castro 
y Francisco Sánchez y la segunda de 49.40 metros con propiedad 
privada; AL PONIENTE: en tres líneas, la primera de 20.20 
metros con Río de las Avenidas de Pachuca, la segunda de 25.40 
metros con Río de las Avenidas de Pachuca y la tercera de 28.50 
metros con Río de las Avenidas de Pachuca; AL SUROESTE: en 
tres líneas, la primera de 69.66 metros con Río de las Avenidas 
de Pachuca, la segunda de 13.70 metros con Río de las Avenidas 
de Pachuca y la tercera de 24.40 metros con Río de las Avenidas 
de Pachuca; con una superficie de 11,044.00 metros cuadrados. 
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria en ésta ciudad, por dos veces, con intervalos de 
por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento 
de las personas que se crean con mejor derecho y lo hagan valer 
en términos de ley, se expiden los presentes en la Ciudad de 
Zumpango, México, a los diecinueve (19) días del mes de agosto 
del año dos mil veinte (2020). 

Validación del edicto. Acuerdo de fecha: trece (13) de 
agosto del año dos mil veinte (2020).- Funcionario: Licenciada 
Yeimi Aydeé Santiago Guzmán. Secretaria de Acuerdos. FIRMA.- 
Rúbrica. 

 
2321.- 3 y 8 septiembre. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 934/2020, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por PROCORO 
GALVAN ALCANTARA, sobre un bien inmueble ubicado en 
DEDENI DOLORES, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE 
MEXICO, cuyas medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: 
181.58 metros en dos líneas de poniente a oriente de 90.26 y 
91.32 metros, y linda con MARIO RODRIGUEZ MOLINA; Al Sur: 
155.56 metros y linda con ARROYO; Al Oriente: 214.72 metros 
en doce líneas de sur a norte de 18.96, 12.24, 26.14, 11.99, 
17.05, 14.90, 11.21, 34.18, 24.20, 15.36, 7.54 y 20.95 y linda con 
ARROYO y Al Poniente: 250.49 metros y linda con CAMINO SAN 
MARTIN –SAN LORENZO, con una superficie de 34,618.16 
metros cuadrados (treinta y cuatro mil seiscientos dieciocho 
metros con dieciséis centímetros cuadrados) procédase a la 
publicación de los Edictos correspondientes por dos veces con 
intervalos por lo menos de dos días en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria. Se expiden a los veintisiete (27) días del mes 
de agosto de dos mil veinte (2020). DOY FE. 

 
Auto: veinticinco (25) de agosto de dos mil veinte (2020).- 

Secretario de Acuerdos: Lic. Salomón Martínez Juárez.-Rúbrica. 
 

2322.-3 y 8 septiembre. 
 

 
 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 898/2020, relativo al Juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por PROCORO 
GALVAN ALCANTARA, sobre un bien inmueble ubicado EN 
DEDENI DOLORES, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE 
MEXICO, cuyas medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: 
184.75 metros en cuatro líneas de 1.65, 12.00, 15.53 y 155.57 y 
linda con ARROYO; Al Sur: 180.05 metros en quince líneas de 
15.28, 3.23, 8.12, 20.08, 7.56, 7.02, 15.05, 12.90, 15.66, 8.48, 
13.85, 21.55, 8.11, 13.59 y 9.57 y linda con EDUARDO RIVAS 
ALVAREZ; Al Oriente: 138.19 metros en diez líneas de 6.29, 
10.56, 7.48, 28.61, 14.50, 3.96, 8.37, 5.56, 4.93 y 47.93 y linda 
con FLORENCIO GODOY y Al Poniente: 56.79 metros y linda con 
CAMINO SAN MARTIN -SAN LORENZO, con una superficie de 
13,352.27 metros cuadrados (trece mil trescientos cincuenta y 
dos metros con veintisiete centímetros cuadrados) procédase a la 
publicación de los Edictos correspondientes por dos veces con 
intervalos por lo menos de dos días en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria. Se expiden a los veintiséis (26) días del mes de 
agosto de dos mil veinte (2020).- DOY FE.  

 
 
Auto: veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte 

(2020).- Secretario de Acuerdos: Lic. Salomón Martínez Juárez.-
Rúbrica. 

 
2322.-3 y 8 septiembre. 



                                                                         

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 
 

En el expediente 929/2020, relativo al Juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por GUSTAVO REYES 
CRUZ, sobre un bien inmueble Ubicado EN BOULEVARD LOMA 
ALTA, NUMERO 67, MANZANA 22, ZONA 06, LOCALIDAD 
LOMA ALTA, VILLA DEL CARBON, ESTADO DE MEXICO, 
cuyas medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: 13.00 
metros y linda con JUSTINO REYES RUEDA; Al Sur: 13.00 
metros y linda con PLAZA CIVICA; Al Oriente: 6.60 metros y linda 
con DELEGACION MUNICIPAL y Al Poniente: 6.60 metros y linda 
con BOULEVARD LOMA ALTA, con una superficie de 85.80 
metros cuadrados (ochenta y cinco metros con ochenta 
centímetros cuadrados) procédase a la publicación de los Edictos 
correspondientes por dos veces con intervalos por lo menos de 
dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
en otro periódico de circulación diaria. Se expiden a los veintiocho 
(28) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020).- DOY FE. 

 
Auto: veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte 

(2020).- Secretario de Acuerdos: Lic. Julia Floriberta Arista 
Vázquez.-Rúbrica. 

 
2328.-3 y 8 septiembre. 

 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente 29/2020, YASMIN GÓMEZ 

GÓMEZ, promovió por su propio derecho, en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso diligencias de Información 
de Dominio, a efecto de acreditar la propiedad y posesión del 
inmueble ubicado en Calle Vicente Filisola, Número 110, 
Delegación San Buena Ventura, Municipio de Toluca, Estado de 
México, mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: 19.40 metros colinda con MARGARITO 
GUTIÉRREZ; al Sur: 18.90 metros colinda con AGUSTÍN 
GARCÍA; al Oriente: 8.00 metros colinda con CALLE VICENTE 
FILISOLA; al Poniente: 8.00 metros colinda con JOSÉ 
VELÁZQUEZ, actualmente con las colindancias de dicho 
inmueble siendo: del lado Norte: JORGE BENIGNO GARCÍA; del 
lado Sur: MARIO GARCÍA; del lado Oriente: AVENIDA 
INDEPENDENCIA; del lado Poniente: EMMANUEL VELÁZQUEZ 
ÁLVAREZ, con una superficie aproximada de 151.20 metros 
cuadrados. 

 
Con la finalidad de que la sentencia que se dicte sirva de 

título de propiedad y se inscriba a nombre de la promovente, por 
auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se ordenó la 
publicación de edictos, en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro 
periódico de circulación diaria en esta Ciudad, por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, para conocimiento de las 
personas que se crean con igual o mejor derecho, comparezcan 
ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley. Se expide el 
presente a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil 
veinte. 

 
Validación: auto que ordena la publicación de edictos, 

diecinueve de agosto de dos mil veinte.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, MÉXICO, 
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES NAVA BENÍTEZ.-RÚBRICA. 

 
2329.-3 y 8 septiembre. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
EXPEDIENTE NÚM. 475/2020. 
PRIMERA SECRETARÍA. 
 

ROSA MARIA GOMEZ BOJORGES, promueve 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, mediante INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del terreno denominado "EL MAGUEYAL” 
ubicado en calle Buganbilias s/n, en el barrio de Santa María, 
Municipio de Chiconcuac, Estado de México, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 13.50 metros y 
linda CON CALLE BUGANBILIAS; AL SUR: 13.50 metros con 
GERARDO RUIZ BOJORGES; AL ORIENTE: 15.30 metros CON 
HIPOLITO GÓMEZ BOJORGES; AL PONIENTE: 15.30 metros 
con MAGDALENA GOMEZ BOJORGES, una superficie de 
209.25 metros cuadrados; que NARCISO GÓMEZ ALVARADO, 
lo adquirió en su representación y lo posee desde el quince de 
marzo de mil novecientos ochenta, por haberlo adquirido por 
medio de contrato de compraventa de ERMINIA BOJORGES 
OLVERA. 

 
PUBLÍQUESE POR DOS VECES EN CADA UNO DE 

ELLOS, CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS, EN 
LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN 
EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DIARIA.- PARA 
QUE TERCEROS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR 
DERECHO LO DEDUZCAN EN TÉRMINOS DE LEY.- 
TEXCOCO, MÉXICO, A VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTE---------------------------- DOY FE.------------------------------------ 

 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación: catorce de 

agosto de dos mil veinte.- PRIMER SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE TEXCOCO DE MORA, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN GARIBAY MANCILLA.-RÚBRICA. 

2330.- 3 y 8 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
A LOS INTERESADOS. 
 

El C. HUMBERTO FLORES GUTIÉRREZ, promueve ante 
el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 414/2020, JUICIO DILIGENCIA DE INMATRICULACION 
respecto del PREDIO DENOMINADO “SAN JUAN”, ubicado en 
Carretera Chiautla- Papalotla- Tepetlaoxtoc S/N, BARRIO DE 
SAN JUAN, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, ESTADO DE MEXICO; 
AL NORTE: 35.11 mts. y linda con Daniel Duran Flores, SUR: 
43.80 mts. y linda con carretera Chiautla- Papalotla- Tepetlaoxtoc; 
AL ORIENTE.- 78.90 mts. y linda con Eva Rodríguez Márquez, 
AL PONIENTE: 104.49 MTS y linda con Salvador Rodríguez 
Márquez, hoy en día con María del Rosario Flores Franyutti con 
una superficie aproximada de (3233.22) tres mil doscientos treinta 
y tres punto veintidós metros cuadrados. Refiriendo el 
promovente que el día 16 de Marzo de 1980, celebro un contrato 
de compraventa respecto del inmueble referido con Margarita 
Rodríguez Márquez, y desde que lo adquirió ha tenido la 
posesión del inmueble en forma pacífica, continua, pública, de 
buena fe, sin interrupción alguna, exhibiendo documentos para 
acreditar su dicho. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 



 

 

DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS TRECE 
(13) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 DOS MIL 
VEINTE. DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU 

PUBLICACIÓN: CUATRO (04) DE AGOSTO DEL DOS MIL 
VEINTE.- PRIMER SECRETARIO JUDICIAL, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN GARIBAY MANCILLA.-RÚBRICA. 

2331.- 3 y 8 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 
E D I C T O 

 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 655/2020, VÍCTOR 
HUGO RAMÍREZ DEL MAZO, por su propio derecho promueve 
MATRICULACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO 
respecto de un inmueble ubicado EN CALLE DIECISÉIS DE 
SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, CABECERA MUNICIPAL DE 
ACAMBAY, ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE: 10.6 METROS (DIEZ METROS SEIS 
CENTÍMETROS) CON PORCIÓN UNO PROPIEDAD DE LOS 
CC. JOSÉ DE JESÚS E ISAAC RAMÓN DE APELLIDOS 
RAMÍREZ GONZÁLEZ; AL SUR: 10.6 METROS (DIEZ METROS 
SEIS CENTÍMETROS) CON NICOLÁS MONROY 
(ACTUALMENTE LIDUVINA PÉREZ); AL ORIENTE: 11.10 
METROS (ONCE METROS DIEZ CENTÍMETROS) CON CALLE 
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE; AL PONIENTE: 11.10 METROS 
(ONCE METROS DIEZ CENTÍMETROS) CON PROPIEDAD DEL 
SUSCRITO VÍCTOR HUGO RAMÍREZ DEL MAZO. Con una 
superficie de 117.66 m2 (ciento diecisiete metros sesenta y seis 
centímetros cuadrados). La Juez del conocimiento dictó auto el 
dieciocho de agosto de dos mil veinte, donde se ordena publicar 
los edictos en Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México y en un periódico de esta Ciudad de mayor 
circulación por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se 
crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, para que 
comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en la Ciudad 
de Atlacomulco, Estado de México, a los veintisiete días del mes 
de agosto de dos mil veinte. DOY FE. 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha dieciocho (18) de 

agosto de dos mil veinte (2020).- Funcionario: Licenciada 
GRACIELA TENORIO OROZCO. Secretaria de Acuerdos.-Firma.-
Rúbrica. 

2335.-3 y 8 septiembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 
E D I C T O 

 
Por auto de fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, se 

admitió a trámite el Procedimiento Judicial No Contencioso, de 
Inmatriculación Judicial, promovido por BERTHA ALICIA 
MENDOZA GÓMEZ, bajo el número de expediente 477/2020, 
ante la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Nezahualcóyotl, con residencia en Chimalhuacán Estado de 
México, respecto del inmueble UBICADO EN SEGUNDA 
CERRADA DE VASCO DE QUIROGA, SIN NÚMERO, 
CONOCIDA CATASTRALMENTE COMO CALLEJÓN PALMAR 
SEGÚN PLANO MANZANERO, BARRIO SAN PABLO, 
MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, MÉXICO, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 26.00 METROS, 
CON PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR: 26.00 METROS, 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL ORIENTE: 07.00 
METROS Y COLINDA CON CALLE SEGUNDA CERRADA DE 
VASCO DE QUIROGA (CONOCIDA CATASTRALMENTE COMO 

CALLEJÓN PALMAR); AL PONIENTE: 07.00 METROS, 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, CON UNA SUPERFICIE 
DE 182.00 METROS CUADRADOS; para tal efecto manifiesta; 
que dicho terreno lo adquirió mediante contrato de compraventa 
celebrado con RAFAEL OLGUIN VALVERDE, en fecha 
VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO MIL NUEVE, y desde esa 
fecha lo ha poseído en carácter de dueño, de buena fe, forma 
pacífica, continua y pública y como el bien raíz no se encuentra 
registrado ante el Instituto de la Función Registral promueve el 
presente trámite para que se registre, acreditándolo con el 
certificado de no inscripción; tampoco se encuentra bajo el 
régimen ejidal o comunal; también exhibe constancia de estar al 
corriente del pago del impuesto predial y el plano descriptivo de 
localización del bien inmueble; en consecuencia, se le hace saber 
a las personas que se crean con igual o mejor derecho, se 
opongan al procedimiento.  

 
Publíquese por dos veces con intervalos de por lo menos 

dos días en la Gaceta Oficial del Estado de México y en el 
periódico “EL OCHO COLUMNAS”, para que el que se sienta 
afectado con el presente trámite se oponga. Se extiende a los 06 
días de agosto de 2020.- DOY FE.- Validación: Fecha de acuerdo 
que ordena la publicación: (04) cuatro de agosto de (2020) dos 
mil diecinueve.- Secretario de Acuerdos, Lic. LAURA RUIZ DEL 
RIO.-RÚBRICA. 

2336.-3 y 8 septiembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
EN EL EXPEDIENTE 671/2020, RELATIVO AL JUICIO 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), PROMOVIDO POR 
CONSTANTINO GARCÍA GARCÍA RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN EL PUEBLO DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN, 
MUNICIPIO DE TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA, ESTADO 
DE MÉXICO, EL CUAL LO ADQUIRIÓ EN FECHA DIECIOCHO 
DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, EL 
CUAL ADQUIRIÓ POR MEDIO DE UN CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CELEBRADO CON EL SEÑOR MATIAS 
GARCÍA FLORES, QUE LO HA VENIDO POSEYENDO EN 
FORMA PACÍFICA, CONTINUA, PÚBLICA, DE BUENA FE Y A 
TÍTULO DE DUEÑO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS. AL NORTE: 28.00 metros con 
CARLOS SÁNCHEZ, AL SUR: 28.00 metros con CALLEJÓN 
PARTICULAR. AL ORIENTE: 19.30 con MARÍA GUADALUPE 
GARCÍA. AL PONIENTE: 22.50 metros con JUANA GARCÍA. 
TENIENDO UNA SUPERFICIE DE 584.24 METROS 
CUADRADOS. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR 2 VECES CON INTERVALOS DE POR LO 
MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 
TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, 31 DE AGOSTO DE 2020.- 
DOY FE.- TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MA. 
DEL CARMEN HERNANDEZ MENDOZA.-RÚBRICA. 

2338.-3 y 8 septiembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
EN EL EXPEDIENTE 673/2020, RELATIVO AL JUICIO 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), PROMOVIDO POR 
CONSTANTINO GARCÍA GARCÍA RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN CALLE PRIMAVERA, SIN NÚMERO, PUEBLO DE 
SANTA MARÍA AJOLOAPAN, MUNICIPIO DE TECÁMAC DE 



                                                                         

 

FELIPE VILLANUEVA, ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL LO 
ADQUIRIÓ EN FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, EL CUAL ADQUIRIÓ 
POR MEDIO DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA 
CELEBRADO CON EL SEÑOR MATIAS GARCÍA FLORES, QUE 
LO HA VENIDO POSEYENDO EN FORMA PACÍFICA, 
CONTINUA, PÚBLICA, DE BUENA FE Y A TÍTULO DE DUEÑO, 
EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS. AL NORTE: 12.80 METROS CON GLORIA 
ROSAS. AL SUR: 11.50 METROS CON CALLEJON. AL 
ORIENTE: 13.70 METROS CON SANTOS REMEDIOS GARCIA 
GARCIA. AL PONIENTE: 13.00 METROS CON CALLE 
PRIMAVERA. TENIENDO UNA SUPERFICIE DE 161.97 
METROS CUADRADOS. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR 2 VECES CON INTERVALOS DE POR LO 
MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 
TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, 31 DE AGOSTO DE 2020.- 
DOY FE.- TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MA. 
DEL CARMEN HERNANDEZ MENDOZA.-RÚBRICA.  

2339.-3 y 8 septiembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de 
Primera Instancia de Toluca, Estado de México, se radicó el 
expediente 8/2020, relativo al juicio de EXTINCIÓN DE DOMINIO, 
promovido por los AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE DOMINIO en contra de 
EJIDO DE SAN ANTONIO LA LAGUNA, MUNICIPIO DE 
DONATO GUERRA representado por el Comisariado Ejidal, por 
conducto del Presidente, Secretario y Tesorero; SANTIAGO 
GONZÁLEZ ARRIAGA, LUIS ROBERTO, ISABEL, DOLORES 
MARTINA Y PATRICIA DE APELLIDOS VELASCO RAMÍREZ, de 
quien demandan las siguientes prestaciones: 

 
1. LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO a favor del Gobierno del Estado de México, del 
inmueble el Hotel denominado “Brinco de las Ranas” ubicado en 
carretera Colorines-San Gaspar, Municipio de Valle de Bravo, 
Estado de México (de acuerdo al acta de inspección de cinco de 
septiembre de dos mil quince, así como de conformidad con el 
acuerdo de aseguramiento de quince de octubre de dos mil 
quince), domicilio conocido, carretera Colorines-San Gaspar, 
Municipio de Valle de Bravo, Esto de México (de acuerdo al 
Dictamen en materia de Ingeniería Civil (topografía), en lo 
sucesivo se le denominará “el inmueble”, en términos del artículo 
212, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 
2. La pérdida de los derechos de posesión, sin 

contraprestación ni compensación alguna para su dueño, 
poseedor, o quien se ostente o comporte como tal o acredite 
tener derechos reales sobre el bien inmueble multicitado. 

 
3. Una vez declarada procedente la acción de extinción 

de dominio se ponga a disposición de la asamblea ejidal para que 
se reasigne en beneficio del núcleo agrario, en el entendido de 
que esta reasignación será para el servicio público o programas 
sociales en términos de lo previsto en los artículos 229 y 233 
último párrafo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.  

 
4. LA RATIFICACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DEL BIEN 

INMUEBLE objeto de la acción de extinción de dominio, ubicado 
en el Hotel denominado “Brinco de las Ranas” ubicado en 
carretera Colorines-San Gaspar, Municipio de Valle de Bravo, 
Estado de México (de acuerdo al acta de inspección de cinco de 

septiembre de dos mil quince, así como de conformidad con el 
acuerdo de aseguramiento de quince de octubre de dos mil 
quince), domicilio conocido, carretera Colorines-San Gaspar, 
Municipio de Valle de Bravo, Esto de México (de acuerdo al 
Dictamen en materia de Ingeniería Civil (topografía), en lo 
sucesivo se le denominará “el inmueble”, mismo que fue 
ASEGURADO el quince de octubre de dos mil quince, decretado 
por la Licenciada Claudia Martínez Rivera, agente del Ministerio 
Público adscrito a la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, Estado 
de México, como quedó asentado en el acuerdo de 
aseguramiento correspondiente (prueba marcada con el numeral 
cinco del capítulo correspondiente; esto con fundamento en los 
artículos 173, 174, 177 y 180 de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio. 

 
LOS HECHOS EN QUE FUNDE LA ACCIÓN Y LAS 

PRESTACIONES RECLAMADAS: 
 
1. El treinta y uno de julio de dos mil quince, la C. Ma. 

Efigenia Velázquez Avilés madre de la Víctima de identidad 
resguardada de iniciales G.A.V., inició denuncia de hechos 
posiblemente constitutivos de delito cometido en agravio de su 
menor hija de iniciales G.A.V. y en contra de EL GORDO Y/O EL 
PAULINO o quien resultare responsable, señalando en esencia 
que su hija contaba en ese momento con diecisiete años, que 
vivía con ella y con su esposo, que su hija cursaba el segundo 
semestre de la preparatoria en la escuela de Bachilleres y que 
por lo regular llegaba tarde y empezó a regresar cada vez más 
tarde, comenzó a preocuparse, que quince o veinte días 
anteriores, la regaño muy fuerte y comenzó a llorar y le refirió que 
había un tipo al que le apodan como el GORDO que la obligaba a 
hacer cosas que ella no quería hacer, que si no lo hacía, él la 
golpeaba y la amenazaba con hacerle daño a su familia, cuando 
estaba en la escuela le marcaba a su celular y que tenía que salir 
e irse al Arco a una tiendita en donde ese tipo la esperaba y de 
ahí se la llevaba a tener relaciones sexuales con hombres. 

 
2. El dos de agosto de dos mil quince, la C. Ma. Efigenia 

Velázquez Avilés, acudió ante el agente del Ministerio Público, a 
efecto de saber cómo iba el trámite de la denuncia, encontrando 
sentado en uno de los cubículos a MANUEL MERCADO RIVERA 
reconociéndolo como el sujeto que anduviera preguntando por su 
hija y como el mismo que obligó a su hija a tener relaciones 
sexuales a la fuerza con otros sujetos, denunciando formalmente 
el delito de TRATA DE PERSONAS y lo que resulte en agravio de 
su menor hija de identidad reservada de iniciales G.A.V y en 
contra de MANUEL MERCADO RIVERA.  

 

3. El uno y dos de agosto y ocho de septiembre de dos 
mil quince, la Víctima de identidad resguardada de iniciales 
G.A.V. rindió entrevistas ante el agente del Ministerio Público, en 
su compañía de su madre Ma. Efigenia Velázquez Avilés, de las 
que se advierte en suma lo siguiente: El quince de junio de dos 
mil quince, aproximadamente las veinte horas, MANUEL 
MERCADO RIVERA, abordó a la PERSONA DEL SEXO 
FEMENINO MENOR DE EDAD DE IDENTIDAD RESGUARDADA 
DE INICIALES G.A.V., la cual caminaba sola en la colonia 
Colonos, del municipio de Valle de Bravo, Estado de México, 
pues acababa de salir de la escuela Bachilleres, siendo 
interceptada por dicho sujeto, el cual la sujetó de la mochila y la 
obligó subirse a un vehículo tipo taxi a la fuerza, trasladándola a 
un lugar solitario cerca de la comunidad de Acatitlan, de ese 
municipio, refiriéndole que ya había sido vendida a él, por dos de 
sus amigas de nombre RUBÍ y ESTEFANÍA, siendo que la 
amenazó, indicándole que si decía algo la iba a matar a ella o a 
su familia: razón por la que el día ocho de julio del año dos mil 
quince, cuando se encontraba la víctima en compañía de 
MANUEL MERCADO RIVERA en la tienda ubicada en el arco de 
Valle de Bravo, México, aproximadamente a las dos de la tarde, 
llegó AURELIO MARTÍNEZ ITURBE, a bordo de una camioneta 
color azul y le es entregada la víctima de identidad reservada de 
iniciales G.A.V., toda vez que previamente a través de MANUEL 
MERCADO RIVERA, había adquirido los servicios sexuales de la 



 

 

víctima de identidad resguardada y a quien le pagó un precio y la 
llevó al hotel denominado el BRINCO DE LAS RANAS, en donde 
en una habitación ubicada en el segundo piso, la número 
doscientos dos, tuvo relaciones sexuales y le impuso la copula y 
siendo aproximadamente las seis de la tarde salieron del hotel 
para dejarla nuevamente en la tienda del Arco, entregándola de 
nuevo en manos de MANUEL MERCADO RIVERA; siendo que 
posteriormente la víctima le comenta todo lo sucedido a su 
hermana y a su madre quienes optaron por no dejarla salir y 
finalmente denunciar los hechos y reconocer a MANUEL 
MERCADO RIVERA, y denunciarlo formalmente por el delito de 
TRATA DE PERSONAS y lo que resulte cometido en agravio de 
la Víctima de identidad resguardada de iniciales G.A.V. 

 

4. El cinco de septiembre de dos mil quince, se llevó a 
cabo inspección en el inmueble denominado “HOTEL BRINCO 
DE LAS RANAS”, con el encargado de nombre RAYMUNDO 
SANTANA GONZÁLEZ, dirigiéndose a la habitación 202, lugar 
que la menor de identidad reservada, señaló como la habitación 
en la que sostuvo relaciones sexuales en contra de su voluntad 
con AURELIO MARTÍNEZ ITURBE por indicaciones de MANUEL 
MERCADO RIVERA, realizando la descripción respectiva. 

 

5. El quince de octubre de dos mil quince, la agente del 
Ministerio Público, realizó una nueva inspección al Hotel que nos 
ocupa teniendo acceso a todo el inmueble, permitiendo la 
inspección al mismo el C. RAYMUNDO SANTANA GONZÁLEZ, 
diligencia en la que se decretó el aseguramiento del inmueble, en 
virtud de considerarse instrumento del delito.  

 

6. El cinco de julio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia 
definitiva (procedimiento abreviado) en contra de AURELIO 
MARTÍNEZ ITURBE (quien reconoció su culpabilidad derivada de 
su actuar y su participación en el delito), dentro de la carpeta 
administrativa 177/2015, por la comisión del hecho delictuoso de 
TRATA DE PERSONAS EN SU MODALIDAD DEL QUE 
ADQUIERA SERVICIOS DE UNA PERSONA PARA 
CUALQUIERA DE LOS FINES PREVISTOS EN LA LEY, EL DE 
ADQUIRIR SERVICIOS SEXUALES DE UNA MENOR DE EDAD, 
A TRAVÉS DE LA PROSTITUCIÓN AJENA, ilícito previsto y 
sancionado por los artículos 35 (a sabiendas de su condición de 
trata y 42 Fracción VII de la Ley General para Prevenir, Sancionar 
y erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, en 
relación con los numerales 6, 7, 8 Fracciones I y V, 11 Fracción I 
inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México, en 
agravio de la menor de edad de identidad reservada, por el M. en 
D. Luis Humberto Pérez Rodríguez, Juez de Control del Distrito 
Judicial de Valle de Bravo, Estado de México.  

 

7. La parcela número 292 Z-3 P2/2, del ejido de San 
Antonio de la Laguna, Municipio de Donato Guerra, lugar en el 
que se encuentra edificado el inmueble que nos ocupa, cuenta 
con registro a favor de GONZÁLEZ ARRIAGA SANTIAGO, con 
una superficie de 0-98-43.44 HA., según consta en el Certificado 
de Derechos Parcelarios número 000000279790, de nueve de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, así como con el 
oficio RAN-EM/1648/2018, signado por el Ing. Isael Villa Villa, 
Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, 
mediante el cual informa que la titularidad de la parcela 292, la 
cual se encuentra en la zona 3 polígono 2/2 actualmente cuenta 
con la titularidad del C. Santiago González Arriaga, amparándolo 
con el certificado parcelario 279790.  

 

8. Los C.C. LUIS ROBERTO, ISABEL, DOLORES 
MARTINA Y PATRICIA DE APELLIDOS VELASCO RAMÍREZ, 
simularon actos jurídicos para obtener un “Convenio de Cesión de 
Derechos Parcelarios Agrarios de manera parcial” de diez de 
octubre de dos mil cinco, aparentemente celebrado entre los C.C. 
SANTIAGO GONZÁLEZ ARRIAGA, en su calidad de cedente y 
los primeros en su calidad de cesionarios, respecto de la totalidad 
de 1,987.99 Mts. (un mil novecientos ochenta y siete punto 
noventa y nueve metros cuadrados, respecto de la parcela 
número 292 Z-3 P2/2, supuestamente para ahorrarse el trámite 
sucesorio a bienes de ELADIO VELASCO LINARES.  

9. Los C.C. LUIS ROBERTO, ISABEL, DOLORES 
MARTINA Y PATRICIA DE APELLIDOS VELASCO RAMÍREZ 
fungen como poseedores del HOTEL BRINCO DE LAS RANAS, 
según el “Convenio de Cesión de Derechos Parcelarios Agrarios 
de manera parcial”, supuestamente celebrado entre los C.C. 
SANTIAGO GONZÁLEZ ARRIAGA, en su calidad de cedente y 
los primeros en su calidad de cesionarios, respecto de la totalidad 
de 1,987.99 Mts. (un mil novecientos ochenta y siete punto 
noventa y nueve metros cuadrados, respecto de la parcela 
número 292 Z-3 P2/2. 

 
10. Los C.C. LUIS ROBERTO, ISABEL, DOLORES 

MARTINA y PATRICIA DE APELLIDOS VELASCO RAMÍREZ, 
destinaron el inmueble que nos ocupa, como “Hotel”, el cual se 
denomina BRINCO DE LAS RANAS, lo que se observa en sus 
entrevistas, rendidas ante el agente del Ministerio Público 
Especializado en Extinción de Dominio, el veinticinco de julio de 
dos mil dieciséis.  

 
11. El bien inmueble de referencia, empezó a funcionar 

aproximadamente desde el año dos mil nueve, como se advierte 
de las entrevistas de LUIS ROBERTO, ISABEL, Y DOLORES 
MARTINA DE APELLIDOS VELASCO RAMÍREZ, rendidas ante 
el agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de 
Dominio, el veinticinco de julio de dos mil dieciséis.  

 
12. EL Hotel contaba con Autorización de apertura y 

Funcionamiento del 21 de mayo de 2012, según autorización 
131/2012, signada por el Lic. Ángel Roberto Arriaga Álvarez, 
entonces Director de Gobernación del Municipio de Valle de 
Bravo, Estado de México. 

 
13. Los C.C. LUIS ROBERTO, ISABEL, DOLORES 

MARTINA y PATRICIA DE APELLIDOS VELASCO RAMÍREZ, 
permitieron que RAYMUNDO SANTANA GONZÁLEZ, fungiera 
como encargado o Administrador del Hotel, motivo de la presente 
litis, hecho que se acredita con las entrevistas recabadas en esta 
Unidad Especializada a LUIS ROBERTO VELASCO RAMÍREZ y 
RAYMUNDO SANTANA GONZÁLEZ, de veintiuno de febrero de 
dos mil dieciocho. 

 
14. El ocho de julio de dos mil quince, el inmueble que 

nos ocupa sirvió como instrumento para que se cometiera el 
hecho delictuoso de TRATA DE PERSONAS por parte de 
AURELIO MARTÍNEZ ITURBE, al permitirle y facilitarle el ingreso 
a AURELIO MARTÍNEZ ITURBE y a la víctima menor de edad de 
identidad reservada con iniciales G.A.V. a la habitación número 
doscientos dos ubicada en el segundo piso de dicho inmueble, en 
donde AURELIO MARTÍNEZ ITURBE le impuso la cópula en 
contra de su voluntad y por indicaciones de MANUEL MERCADO 
RIVERA. 

 
15. Los poseedores LUIS ROBERTO, ISABEL, 

DOLORES MARTINA y PATRICIA DE APELLIDOS VELASCO 
RAMÍREZ, al momento de la ejecución del delito que nos ocupa, 
ejercían directamente actos de posesión sobre el inmueble 
afecto, por tal motivo permitieron que el inmueble que nos ocupa, 
fuera utilizado como instrumento para que se cometiera el hecho 
delictuoso de TRATA DE PERSONAS por AURELIO MARTÍNEZ 
ITURBE, en agravio de la menor de edad de identidad 
resguardada de iniciales G.A.V. por conducto de RAYMUNDO 
SANTANA GONZÁLEZ, toda vez que fue la persona que les 
permitió el ingreso al hotel, y en consecuencia permitió la 
consumación del delito de trata de personas en su interior. 

 

A fin de notificar a QUIEN SE OSTENTE, COMPORTE O 
ACREDITE TENER DERECHOS REALES SOBRE EL 
INMUEBLE SUJETO A EXTINCIÓN DE DOMINIO, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Nacional 
y de Extinción de dominio, publíquese con la debida oportunidad 
por tres (3) veces consecutivas edictos que contenga la presente 
determinación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, y por Internet a cargo del ministerio Público, llamándose 



                                                                         

 

a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u 
ofendidos para que comparezcan a este procedimiento en el 
plazo de TREINTA (30) DIAS HÁBILES, contados a partir de que 
hay, tenido conocimiento de esta acción o cuando haya surtido 
sus efectos la publicación del último edicto, a fin de acreditar su 
interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. 

 
Se expide para su publicación a los veintiún días del mes 

de agosto del año dos mil veinte. Doy Fe.- EN TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, A DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE, LA M. EN D.P.C. SARI MUÑOZ SALGADO, 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL 
Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, HACE CONSTAR QUE POR AUTO TRES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SE ORDENÓ LA 
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO. 

 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 

PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE TOLUCA, MÉXICO, M. EN D.P.C. SARI MUÑOZ 
SALGADO.-RÚBRICA. 

2402.-7, 8 y 9 septiembre. 
 

 
JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 200/2020, promovido por 

MARIA DEL ROCIO FRANCISCA AHUMADA DE LA PORTILLA, 
en vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
sobre INFORMACION DE DOMINIO, para acreditar posesión a 
título de propietaria, respecto de un inmueble ubicado en calle 
Independencia número 12, pueblo de San Miguel Totocuitlapilco, 
Metepec, Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas 
y colindancias: NORTE: 13.15 metros, colinda con CALLE 
INDEPENDENCIA. SUR: en dos líneas, 4.26 y 3.23 metros 
colinda CON ANSELMO AHUMADA DE LA PORTILLA. 
PONIENTE: en dos líneas 12.53 y 0.72 metros, colinda con 
DOMINGO DE LA PORTILLA ANDRADE. Con una superficie de 
51.61 m2 (cincuenta y un metros cuadrados con sesenta y un 
centímetros cuadrados). 

 
Para acreditar, que ha poseído por tiempo y condiciones 

de ley, y se ordena su publicación en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México, y en otro periódico de 
circulación diaria, por dos veces con intervalos de por lo menos 
dos días haciéndole saber a quienes se crean con igual o mejor 
derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. Toluca, 
Estado de México, dos (02) de septiembre de dos mil veinte 
(2020). Doy fe. 

 
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CIVIL EN 

LÍNEA DEL ESTADO DE MÉXICO, QUIEN FIRMA 
ELECTRÓNICAMENTE CON BASE EN LA CIRCULAR 61/2016 
POR LO QUE SE DELEGA A LOS SECRETARIOS DE 
ACUERDOS FIRMAR LOS OFICIOS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN TENDIENTES A DAR SEGUIMIENTO A LAS 
RESOLUCIONES JUDICIALES, M. EN D. MAHASSEN ZULEMA 
SÁNCHEZ RIVERO.-RÚBRICA. 

2407.-8 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DEL SISTEMA 

PROCESAL ACUSATORIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 
CARPETA DE EJECUCIÓN: 257/2018. 
 
VÍCTIMA: ANTONIO AMARAZ TREJO y moral ofendida 
ALMANZA BUSINESS AND SERVICES, S.A. DE C.V. 

QUE EN LOS AUTOS QUE INTEGRAN LA CARPETA 
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, NÚMERO 257/2018, que se 
instruye en este juzgado a HÉCTOR EVODIO CÓRDOVA 
NÚÑEZ, a quien le fue dictada sentencia condenatoria por el 
JUEZ DE JUICIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, en la Causa Penal 
68/2017-JO, por el hecho delictuoso de ROBO CON LA 
MODIFICATIVAS AGRAVANTES DE HABERSE COMETIDO 
UNA VEZ RETIRADO EL DINERO DE UNA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA EN CONTRA DE LA PERSONA QUE LO 
CUSTODIA A SU DESTINO INMEDIATO Y EMPLEANDO LA 
VIOLENCIA, en agravio de ALMAZA BUSINES AND SERVICES 
S.A. DE C.V., en cumplimiento al proveído de fecha veintidós de 
julio de dos mil veinte y con fundamento en los artículos 25 y 100 
de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación a los artículos 
1, 67, 68, 70, 82 fracción III y 413 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se ordenó notificar a la víctima 
ANTONIO AMARAZ TREJO y a la moral ofendida ALMANZA 
BUSINESS AND SERVICES, S.A. DE C.V., que en fecha tres de 
marzo de dos mil veinte, se TUVO POR INTERPUESTO EL 
RECURSO APELACIÓN HECHO VALER POR EL 
SENTENCIADO HÉCTOR EVODIO CÓRDOVA NÚÑEZ, EN 
CONTRA DEL AUTO DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTE DICTADO EN AUDIENCIA. 

 
---HACIÉNDOLE SABER A LA VÍCTIMA ANTONIO 

AMARAZ TREJO y a la moral ofendida ALMANZA BUSINESS 
AND SERVICES, S.A. DE C.V., QUE SE ORDENÓ CORRERLE 
TRASLADO PARA QUE EN EL PLAZO DE tres días hábiles 
contados a partir de su legal notificación, manifiesten lo que a su 
interés legal convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de 
adhesión; además, el sentenciado deberá designar defensor que 
lo patrocine en segunda instancia y todas las partes, incluyendo 
el sentenciado, tienen el plazo de tres días para señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones dentro de la demarcación en que 
se encuentra el Tribunal de Alzada, en caso de no hacerlo será 
dicho Tribunal quien determine lo que en derecho corresponda, lo 
anterior en términos del artículo 471 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales en aplicación supletoria a la Ley 
Nacional de Ejecución Penal; por lo que, una vez hecho lo 
anterior, la Unidad de Gestión remitirá las actuaciones al Tribunal 
de Alzada que corresponda, dentro del término legal concedido 
para ello. 

 
Así también se hace de su conocimiento que en fecha 

tres de junio de dos mil veinte, el encargado del despacho de la 
Dirección del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de 
Tlalnepantla, remitió la propuesta a favor del sentenciado 
HÉCTOR EVODIO CORDOVA NUÑEZ, al estimar que cumple 
con los requisitos para acceder a la libertad anticipada, en 
términos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
por lo que se ordenó CORRER TRASLADO al Ministerio Público, 
a la víctima ANTONIO AMARAZ TREJO y a la moral ofendida 
ALMANZA BUSINESS AND SERVICES, S.A. DE C.V., a efecto 
de que en el plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan 
los medios de prueba que estimen pertinentes. 

 
En la inteligencia que en el momento de llevar a cabo la 

diligencia para correr traslado a la víctima ANTONIO AMARAZ 
TREJO y a la moral ofendida ALMANZA BUSINESS AND 
SERVICES, S.A. DE C.V., se les deberá hacer saber su derecho 
para designar asesor jurídico privado, en el plazo de TRES DÍAS, 
o bien, que en caso de no contar con uno, si así lo desean, 
pueden designar un asesor público de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, ya que de no hacerlo en la temporalidad 
concedida, se tendrá por precluído su derecho para la 
designación de asesor jurídico para el trámite del presente 
asunto, debiendo citar a los ofendidos, señalándoles que quedan 
a su disposición en el área administrativa de este Juzgado, las 
copias de traslado correspondientes, a fin de que comparezcan a 
recogerlas en días y horas inhábiles y haga valer sus derechos 
dentro del término otorgado. 



 

 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO EN 
TLALNEPANTLA, MÉXICO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DE JULIO 
DE DOS MIL VEINTE.- JUEZA DEL JUZGADO DE EJECUCION 
DE SENTENCIAS DEL SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO, M. EN 
D.P.P. LUCÍA NOLASCO VARGAS.-RÚBRICA. 

 
VALIDACIÓN. Proveído de fecha veintidós de julio de dos 

mil veinte. Doy Fe. Licenciada CRISTINA MALVAEZ ARRIAGA. 
Encargada de Seguimiento de Causas del Juzgado de Ejecución 
de Sentencia del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial 
de Tlalnepantla, México, ENCARGADA DE SEGUIMIENTO DE 
CAUSAS. 

2410.-8 septiembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente 204/2020, MARCO 
ANTONIO GALLEGOS SANCHEZ, en la vía de Procedimiento 
Judicial no Contencioso diligencia de Información de Dominio, a 
efecto de acreditar la propiedad y posesión del inmueble ubicado 
en CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO, SAN FELIPE 
TLALMIMILOLPAN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, 
actualmente en CALLE SIN FRENTE A LA VÍA PÚBLICA SIN 
NÚMERO, mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte 20.69 metros con MARCO ANTONIO 
GALLEGOS SANCHEZ, al sur 20.85 METROS CON BERTHA 
GUADALUPE GONZÁLEZ ROJAS, al oriente 10.10 metros con 
HAYDE ÁLVAREZ CUENCA y al poniente 10.10 metros con 
privada, con una superficie aproximada de 210.00 metros 
cuadrados. 

 
Con la finalidad de que la sentencia que se dicte sirva de 

título de propiedad y se inscriba a nombre del promovente, por 
auto de veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020), se 
ordenó la publicación de edictos, en la GACETA DEL GOBIERNO 
y en otro periódico de circulación diaria en esta Ciudad, por dos 
veces con intervalos de por lo menos dos días, para conocimiento 
de las personas que se crean con igualdad o mejor derecho, 
comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley. 
Se expide para su publicación a los tres (3) días de agosto de dos 
mil veinte (2020). Publíquese.- Secretario de Acuerdos, M. EN 
D.P.C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA. 

2411.-8 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
INFORMACIÓN DE DOMINIO. 
 
A QUIEN MEJOR DERECHO CORRESPONDA. 
 

En el expediente 204/2020, relativo al Procedimiento 
Judicial No Contencioso sobre Información de Dominio, 
promoviendo JOSUÉ SOLORIO MENDOZA, en términos del auto 
de fecha veintisiete de julio de dos mil veinte, se ordenó publicar 
el edicto respecto de un terreno ubicado en la calle Emiliano 
Zapata s/n San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca Estado de México, 
actualmente en Calle sin frente a la Vía Pública s/n, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 20.57 mts. Con 
Agustín Lara Arzaluz; AL SUR.- 20.67 mts. Con Edgar Yave 
González Hernández; AL ORIENTE.- 10.20 mts. Con Hayde 
Álvarez Cuenca y AL PONIENTE.- 10.20 mts. Con Privada; con 
una superficie aproximada de 210.16 metros cuadrados; el cual 
adquirí en fecha veinte (20) de julio del dos mil catorce. Para 
acreditar que lo ha poseído con las condiciones exigidas por la 

ley, hasta el día de hoy de manera pacífica, continua pública y a 
título de dueño, así como de buena fe; por lo que se ordena su 
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, haciendo 
saber a quienes se crean con mayor o igual derecho sobre el 
inmueble señalado, comparezcan a deducirlo en términos de 
Ley.- Toluca, México; a los tres días de agosto de dos mil veinte. 
DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTISIETE 

DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, 
LIC. RUTH CANO JUÁREZ.-RÚBRICA. 

2412.-8 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O 

 
A quien se crea con igual o mejor derecho. 
 

En el expediente número 1022/2016, radicado en el 
Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Tenancingo, Estado de México; promovido por VÍCTOR PEDRO 
FLORES MILLÁN, quien promovió en la vía de Procedimiento 
Judicial no Contencioso INMATRICULACIÓN JUDICIAL, respecto 
a un inmueble ubicado en: DOMICILIO CONOCIDO EN LA 
COMUNIDAD DE SANTA MARÍA, VILLA GUERRERO, MÉXICO, 
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE: 
132.00 METROS COLINDANDO CON CRISTINA BERNAL 
ISOJO; AL SUR: 130.00 METROS COLINDA CON MARIO 
GARCÍA GARCÍA; AL ORIENTE: 31.00 METROS COLINDA CON 
RESTRICCIÓN DE LA ZONA FEDERAL DEL RIO 
TEXCALTENCO; Y AL PONIENTE: 31.00 METROS COLINDA 
CON MARIO GARCÍA GARCÍA, CON UNA EXTENSIÓN 
SUPERFICIAL TOTAL DE 4,061.00 metros cuadrados (cuatro mil 
sesenta y un metros cuadrados) mediante resolución judicial 
solicita, se le declare propietario de dicho bien inmueble, en virtud 
de las razones que hace valer y que por proveído de DIEZ DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, se admitieron las presentes 
diligencias en la vía y forma propuestas, y se ordenó, la 
expedición de los edictos correspondientes para su publicación, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico 
de circulación diaria, para que, quien se sienta con mejor o igual 
derecho lo deduzca en términos de ley; en Tenancingo, México, 
dos de Septiembre de dos mil veinte.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS, LIC. NADIA JIMÉNEZ CASTAÑEDA.-RÚBRICA. 

2413.-8 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 241/2020, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL promovido por MARÍA BENTURA 
VÁZQUEZ, el Juez Noveno de lo Civil de Tlalnepantla con 
residencia en Huixquilucan, Estado de México, por auto de fecha 
trece de agosto de dos mil veinte, ordenó publicar un extracto con 
los datos de la presente solicitud, relativa a acreditar que 
mediante contrato de compraventa celebrado el siete de marzo 
de dos mil diez, con JUAN BAUTISTA OROZCO CHIÑAS, 
adquirió el inmueble ubicado en CALLE RETORNO DEL 
CONVENTO Y CALLE DEL FRAILE O CERRADA 8 DE 
AGOSTO, LOTE 10, EN LA LOCALIDAD DEL GUARDA, 
HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 
52794; con una superficie total de 940 m2 (novecientos cuarenta 



                                                                         

 

metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: 
NORTE: 55.30 metros y colinda con propiedad privada; SUR: 
57.50 metros y colinda con calle Fraile o Cerrada 8 de Agosto; 
ORIENTE: 25.70 metros y colinda con propiedad privada; 
PONIENTE: 13.50 metros y colinda con Calle Retorno del 
Convento; acto jurídico que generó su derecho a poseer 
mencionado, ejercitando la posesión a título de dueña y en 
carácter de propietaria, de forma pública, pacífica, continua, 
ininterrumpida y de buena fe, por lo que solicita que mediante 
sentencia se se inscriba ante el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, correspondiente a los municipios de 
Naucalpan de Juárez y Huixquilucan, Estado de México. 
Debiendo publicarse los edictos en la GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México y en un periódico de mayor circulación, por 
dos veces con intervalos de por lo menos dos días, haciéndoles 
saber a quienes se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan 
en términos de ley. DOY FE. 

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

13 de Agosto de 2020.- Secretario de Acuerdos, M. EN D. MARÍA 
ELENA LEONOR TORRES COBIÁN.-RÚBRICA. 

2414.-8 y 11 septiembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO  
 

SE HACE SABER: Que en el expediente marcado con el 
número 376/2020, promovido por GERARDO ROMERO 
VAZQUEZ, por su propio derecho, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
radicado en el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de 
Toluca con residencia en Metepec, México, el cual promueve 
para acreditar posesión y dominio respecto al inmueble ubicado 
en Calle Juan Aldama número 3 tres, del poblado de San 
Sebastián, Municipio de Metepec y Distrito de Toluca, Estado de 
México, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL 
NORTE: 84.24 METROS CON GERARDO MUCIÑO, AL SUR: 
84.60 METROS CON LINO RUBÉN ROMERO CARRASCO, AL 
ORIENTE: 14.00 METROS CON AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ, AL 
PONIENTE: 14.00 METROS CON CALLE JUAN ALDAMA, CON 
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 1,182.00 METROS 
CUADRADOS y Clave catastral número: 103 16 178 89 00 0000. 
Lo que se hace del conocimiento para quien se crea con igual o 
mejor derecho, lo deduzca en términos de ley.  

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DE DOS DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA EN ESTA CIUDAD DADO EN EL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN 
METEPEC, MÉXICO, A LOS TRES DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. DOY FE. 

 
VALIDACION FECHA DE ACUERDO: 27-08-2020.- 

SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITA AL JUZGADO 
QUINTO CIVIL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, 
MEXICO, LICENCIADA EN DERECHO: LILIANA RAMIREZ 
CARMONA.-RÚBRICA. 

2416.-8 y 11 septiembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 
A QUIEN CORRESPONDA: 
 

FRANCISCO JAVIER BENAVIDEZ SANCHEZ, por su 
propio derecho, bajo el número de expediente 596/2020, juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, respecto del inmueble ubicado 
en CALLE GENERAL ABUNDIO GOMEZ NUMERO 62, BARRIO 
SAN BARTOLO TULTITLAN, MEXICO, CON UNA SUPERFICIE 
DE 198.43 METROS CUADRADOS; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 10.00 METROS CON PEDRO CAÑAS 
SANCHEZ; AL SUR.- 10.00 METROS Y COLINDA CON 
ABUNDIO GOMEZ; AL ORIENTE.- 19.81 METROS Y COLINDA 
CON JOSE CRUZ CAÑAS SANCHEZ; AL PONIENTE.- 19.88 
METROS Y COLINDA CON OSWALDO ORDAZ ORTIZ. 

 
Para su publicación por dos veces con intervalos de por 

lo menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en un Periódico de mayor circulación 
para conocimiento de las personas que se crean con mejor 
derecho, comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo en término 
de Ley. Se expiden a los veinticinco días del mes de agosto del 
año dos mil veinte.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. ISELA GUTIERREZ AVALOS.-RÚBRICA. 

2420.-8 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
FORTINO BELTRAN CRUZ, promovió por su propio 

derecho, en el expediente número 527/2020: procedimiento 
judicial no contencioso, INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto 
del predio denominado “HUEYOTENCO”, ubicado en Avenida 
México, sin número, del pueblo de Santiago Tolman, Municipio de 
Otumba, Estado de México, que desde el trece (13) de diciembre 
del año dos mil uno (2001), lo adquirió mediante contrato de 
compraventa, celebrado con ALBERTO GARCÍA GONZALEZ, 
siendo esta la causa generadora de su posesión, en concepto de 
propietario en forma pacífica, pública, continua, de buena fe y a 
título de propietario, mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 81.44 mts linda con José Antonio 
Ávila Chilino. AL SUR: en 69.70 mts y lindando con Patricio 
García González. AL ORIENTE: en 30.27 mts y linda con Avenida 
México. AL PONIENTE: en 13.35 mts y linda con Mauricio 
Blancas Contreras, antes Juan Blancas Rosales. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE 1,400.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO EL DIA DOS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, PARA SU 
PUBLICACION POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIODICO LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD. Validación: Uno de 
septiembre del año dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADO EN DERECHO FELIPE GONZALEZ 
RUIZ.-RÚBRICA. 

2421.-8 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
ISAIAS CELSO MEDINA, promueve en el EXPEDIENTE 

NUMERO 522/2020, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del predio urbano denominado 
“TLALTELCO”, ubicado en el Pueblo de San Francisco Tlaltica, 
Municipio de Otumba, Estado de México, que en fecha 06 de 
agosto del año 2001, celebró contrato privado de compraventa, 
con CARLOS CELSO MEDINA, respecto del predio antes referido 
y desde esa fecha lo posee, en concepto de propietario, de forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe, mismo que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en cinco tramos, el 



 

 

primero de 3.00 metros, el segundo de 13.00 metros, el tercero 
de 17.00 metros, el cuarto 16.50 metros y el quinto de 65.50 
metros, colindando en todos sus tramos con CALLE MORELOS; 
AL SUR 63.99 metros, colinda con CALLE ALDAMA; AL 
ORIENTE en tres tramos, al primero de 33.00 metros, colinda con 
AVENIDA SAN JUDAS TADEO, el segundo de 50.00 metros y el 
tercero de 81.00 metros, colindando en ambos tramos con 
CALLEJON, y; AL PONIENTE 163.00 metros, colinda con CALLE 
PORFIRIO DÍAZ; con una superficie de 14,333.00 metros 
cuadrados. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN EL PERIÓDICO “OCHO COLUMNAS”. OTUMBA, 
MÉXICO, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- DOY 
FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. EDUARDO 
MONTAÑO SANTIBAÑEZ.-RÚBRICA. 

2421.-8 y 11 septiembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
Expediente número: 34/2019. 
 
EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO JOSE ARTURO SORIA 
NAVARRO. 
 

Promueve MARÍA DE LA LUZ RONQUILLO ZUÑIGA, 
ante este Juzgado Tercero Civil de Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, dentro del expediente 34/2019, relativo al juicio 
ordinario civil de NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, en contra 
de ANGEL GUERRA SANCHEZ Y JOSE ARTURO SORIA 
NAVARRO. 

 
Reclama como prestaciones la NULIDAD DE JUICIO 

CONCLUIDO del índice del Juzgado Tercero Civil de Ecatepec, 
Estado de México, bajo el expediente 409/2018, relativo al juicio 
ORDINARIO CIVIL de OTORGAMIENTO Y FIRMA DE 
ESCRITURA, promovido por ANGEL GUERRA SÁNCHEZ en 
contra de JOSÉ ARTURO SORIA NAVARRO, respecto del 
inmueble ubicado en calle SUR 44, MANZANA 88, LOTE 12, SIN 
NUMERO EXTERIOR, COLONIA NUEVO PASEO DE SAN 
AGUSTIN, SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC 
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, con una superficie total 
de 105 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 15.00 METROS linda con LOTE 11, AL 
SUR 15.00 METROS linda con LOTE 13, AL ORIENTE 7.00 
METROS linda con calle, AL PONIENTE 7.00 METROS linda con 
lote 27. Reclama la CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN de la 
sentencia definitiva ejecutoriada dictada en el Juzgado Tercero 
Civil de Ecatepec, Estado de México, bajo el expediente 
409/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL de 
OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA, promovido por 
ANGEL GUERRA SÁNCHEZ en contra de JOSÉ ARTURO 
SORIA NAVARRO, respecto del mencionado inmueble. Reclama 
la desocupación y entrega de la casa habitación que ocupa con 
sus frutos y accesiones y que se encuentra ubicada en calle SUR 
44, MANZANA 88, LOTE 12, SIN NUMERO EXTERIOR, 
COLONIA NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN, SEGUNDA 
SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO 
DE MÉXICO. Reclama el pago de daños y perjuicios; el pago de 
gastos y costas que origine el juicio, el pago de una renta 
mensual a razón de tres mil pesos por todo el tiempo que ha 
poseíso sin derecho la cada habitación del bien materia del juicio.  

 
Fundándose para ello en lo siguiente: Con fecha 16 de 

febrero de 2012, se tiró la escritura pública volumen 246, escritura 
pública 12,415, pasada ante la fe del Notario Público número 77 
del Estado de México, Licenciado Guillermo A. Franco Espinosa, 

de la cual se desprende el contrato de compraventa del bien 
inmueble antes mencionado, mismo que quedó debidamente 
protocolizado e inscrito.  

 
Que el 22 de octubre de 2018, al constituirse en el 

domicilio ubicado en calle Sur 44, manzana 88, lote 12, sin 
número exterior, colonia Nueva Paseo de San Agustín segunda 
sección, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 
efecto de requerir de manera extrajudicial a la persona que lo 
habita, para que lo desocupara, al tocar el zaguán en compañía 
de MIRIAM Y ADRIANA de apellidos MENESES JIMÉNEZ, y 
testigos, acude al llamado quien dijo llamarse ANGEL GUERRA 
SÁNCHEZ, quien manifestó que no desocuparía dicho inmueble 
porque es el dueño ya que se lo había vendido JOSE ARTURO 
SORIA NAVARRO, mostrando unas copias simples de un juicio 
radicado en el Juzgado Tercero Civil de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, en el expediente 409/2018, exhibiendo el 
actor, como base de su acción un contrato de compra venta de 
fecha 28 de octubre de 2017, en el cual se aprecia en la 
declaración primera del señor JOSE ARTURO SORIA 
NAVARRO, que el inmueble materia del acto jurídico lo adquirió a 
través de un título denominado contrato privado de compra venta 
que celebro con la señora MARIA DE LA LUZ RONQUILLO 
ZUÑIGA, con fecha 21 de julio de 2017. 

 
Haciéndole saber que deberá comparecer a juicio a 

través de su Apoderado o Representante Legal, contestando la 
demanda instaurada en su contra, previniéndole para que señale 
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, mismo 
que deberá estar dentro del perímetro que comprende la colonia 
la Mora de esta entidad, lo anterior en dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente en que surta 
efectos la última publicación, con el apercibimiento que en caso 
de no hacerlo se seguirá el presente juicio en su rebeldía y las 
posteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le 
harán por medio de Boletín Judicial y Lista que se fija en este 
Juzgado; en la inteligencia que las copias de traslado se 
encuentran a su disposición en la Segunda Secretaría del 
Juzgado. Fíjese una copia íntegra de este proveído por todo el 
tiempo del emplazamiento en este Juzgado. 

 
Publíquese el presente por tres veces de siete en siete 

días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, Boletín 
Judicial y periódico de circulación amplia en esta Ciudad, se 
expide a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil veinte.- 
Validación: acuerdo que ordena la publicación: veinte de agosto 
de dos mil veinte.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EN D. 
MARÍA LILIA SEGURA FLORES.-RÚBRICA. 

2422.-8, 18 y 29 septiembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
EXPEDIENTE NÚM: 2277/2018. 
 
CARLOS MONDRAGÓN ORDÓÑEZ. 
 

Se le hace saber que GALLARDO BEAÑA MARIA 
TERESA, por propio derecho, demanda Juicio Ordinario Civil, 
(USUCAPIÓN), en contra de CARLOS MONDRAGÓN 
ORDÓÑEZ, El actor demanda las siguientes prestaciones: A) La 
declaración judicial de validez que ha operado a su favor; B) La 
adquisición de usucapión, de una superficie de terreno de 386.00 
metros cuadrados; C) La respectiva inscripción de la resolución 
definitiva; D) El pago de gastos y costas que genere el presente 
juicio;. Manifestando los siguientes hechos: 1) El C. León 
Mondragón Hoyos, celebro un contrato de compraventa con 
María Teresa Gallardo; II) El predio tiene una superficie de 386.00 
m2, colindando AL NORESTE: 41.05 m con colindando con con 



                                                                         

 

loto 4; AL SUROESTE: 32.40 con colindando con María de 
Lourdes Miranda González; AL NOROESTE: 10.00 m con 
Avenida San Esteban; III) Se fijó como precio total de $50,000.00 
(cincuenta mil pesos) que se pago en el momento de la firma del 
contrato el 30 de agosto de 1994; IV) Desde el 30 de agosto de 
1994, detento la posesión física, virtual y jurídica V) El presente 
inmueble esta registrado con folio real electrónico número 
00012750 en el instituto de la función registral, oficina de 
Texcoco, Estado de México; VI) Bajo protesta de decir verdad 
declaro reclamo la usucapión VIII) La posesión ha sido de forma 
pacífica y continua desde el 30 de Agosto de 1994; IX) 
DEMANDO LA USUCAPIÓN a Carlos Mondragón Ordóñez.; X) 
En el cual se ha construido la casa habitación que he habitado 
desde el 30 de Agosto de 1994- - - - - - - Haciéndosele saber a la 
demandada que deberá comparecer a este Juzgado dentro del 
término de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la 
última publicación, apercibiendo al demandado, que si pasado el 
termino no comparece por sí o por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, 
haciéndole las ulteriores notificaciones por lista y boletín judicial 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.168, 1.170 t y 
1.182 del Código en cita. Fíjese en la puerta de este Tribunal una 
copia simple íntegra de la presente resolución por todo el tiempo 
del emplazamiento.  

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS EN EL PERIÓDICO GACETA DEL GOBIERNO QUE SE 
EDITA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO Y 
EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA 
CIUDAD Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL DONDE SE HAGA LA 
CITACIÓN.- TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A SIETE DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 

 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación: veinticinco 

de febrero de dos mil veinte.- PRIMER SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE TEXCOCO DE MORA, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARIA DEL CARMEN GARIBAY MANCILLA.-RÚBRICA. 

 
2423.-8, 18 y 29 septiembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 
E D I C T O 

 
GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ por su propio 

derecho, promueve, en el expediente 447/2017, relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, NULIDAD DE ESCRITURA promovido por 
GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ EN CONTRA DE 
RICARDO FERNÁNDEZ GARCIA, TITULAR DE LA NOTARIA 
PUBLICA NUMERO 96, DEL ESTADO DE MEXICO, A CARGO 
DE LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRAN 
BALDARES, reclamando las siguientes prestaciones: A) Se 
declare judicialmente la nulidad absoluta de la escritura pública 
de fecha tres del mes de febrero del año 2016, en la que 
supuestamente existió un acto celebrado entres la suscrita 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ GUADALUPE, como vendedora y el C. 
RICARDO FERNÁNDEZ GARCÍA en calidad de comprador, 
respecto del terreno del inmueble ubicado en LOTE NUMERO 2, 
MANZANA 322, ZONA 3, DEL EX EJIDO DE SAN MARTÍN 
OBISPO O TEPETLIXPA, DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 
IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, por la falta de consentimiento y 
autorización de la suscrita RAMÍREZ RODRÍGUEZ GUADALUPE, 
y peor aun, por que el notario público ante el que supuestamente 
se celebró dicha escritura, no reconoce la misma. B) La 
cancelación de la inscripción en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México Oficina Registral de Cuautitlán de 
la escritura mencionada en la prestación anterior. C) La 
cancelación total del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuautitlán lzcalli, Estado de México, del registro catastral a favor 

de RICARDO FERNÁNDEZ GARCÍA como consecuencia de la 
declaración de nulidad de la escritura ya mencionada. D) 
Derivado de las prestaciones que anteceden, la desocupación y 
entrega material y jurídica del inmueble descrito en la prestación 
del inciso A, en sus frutos y accesiones. E) El pago de daños y 
perjuicios ocasionados por la presente demanda. F) El pago de 
gastos y costas que se originen con la tramitación del presente 
juicio. Fundo y motivo mi pretensión en las siguientes hechos: 1.- 
Como acredita con el título de propiedad que consta en la 
escritura pública número 48703, en fecha 24 de febrero de año 
2009 soy legitima propietaria del inmueble ubicado en el domicilio 
ya antes mencionado en líneas anteriores, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE 42.15 M Y 
LINDA CON LOTES 14 Y 1, AL SURESTE 17.55 M Y LINDA 
CON AVENIDA BACARDÍ, AL SUROESTE 54.30 M Y LINDA 
CON LIMITE DE EXPROPIACIÓN, AL NOROESTE 14.40 Y 
LINDA CON LOTE 3. 2.- Es el caso que en fecha 15 de 
septiembre del año 2016, siendo aproximadamente las 18:00 
horas, me presento al domicilio ya mencionado en líneas 
anteriores, percatándome que el mismo estaba habitado y 
ocupado por el hoy demandado y que ante tal situación le 
pregunte que con que carácter se encontraba habitando el 
inmueble de mi propiedad, toda vez que nunca le había dado 
permiso ni en forma verbal ni por escrito, por lo que el 
demandado manifestó "no te voy a entregar nada y hazle como 
quieras". 3. Manifiesto a su Señoría que en la fecha referida en el 
hecho anterior me percate que el mismo estaba ocupado por el 
señor RICARDO FERNÁNDEZ GARCÍA. 4.- Ahora bien 
manifiesto a su Señoría que he tenido acceso a la apócrifa 
escritura de la parte demandada con la que pretende hacer valer 
la ilegal posesión del bien inmueble la cual cuenta con diversos 
datos, por lo que su señoría podrá darse cuenta que dicho acto 
jurídico carece de de consentimiento en virtud de que la suscrita 
jamás otorgue contrato, escrituras o acto alguno que derive el 
documento del cual hoy se pretende su nulidad absoluta del 
presente juicio. Asimismo, el Juez del conocimiento, mediante 
proveído de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. A 
sus antecedentes el escrito de cuenta, visto su contenido y el 
estado procesal de los autos, tomando en consideración el 
contenido de los informes rendidos por las diversas autoridades 
en el asunto que nos ocupa y las manifestaciones de la 
promovente, respecto de la imposibilidad de proporcionar 
mayores datos para búsqueda y localización del demandado, con 
fundamento en el artículo 1.181 del Código de Procedimientos 
Civiles, emplácese a RICARDO FERNÁNDEZ GARCÍA, mediante 
edictos que contendrán una relación suscinta de la demanda, los 
cuales se publicarán por TRES VECES, DE SIETE EN SIETE 
DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado, en otro de mayor circulación en ésta Población y en el 
Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá presentarse a 
contestar la demanda instaurada en su contra dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta 
efectos la última publicación, debiéndose fijar además en la 
puerta de éste Tribunal, una copia íntegra de la presente 
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, con el 
apercebimiento que si pasado dicho término no comparece por sí, 
por apoderado o por gestor que pueda representarle, se seguirá 
el juicio en su rebeldía, y las ulteriores notificaciones se les harán 
por lista y boletín en términos de lo dispuesto por los artículos 
1.182 y 1.183 del Código Adjetivo de la materia. Se expiden a los 
doce días del mes de diciembre de dos mil diecinueve. DOY FE. 

 
DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.- 

PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARISOL 
HUERTA LEÓN.-RÚBRICA. 

 
VALIDACION: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN: CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA 
MARISOL HUERTA LEÓN.-RÚBRICA. 

 
2424.-8, 19 y 29 septiembre. 



 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 

E D I C T O 
 

TORIBIO CORDOVA GOMEZ, por su propio derecho, 
promueve en el expediente 1228/2018, relativo al juicio 
ORDINARIO CIVIL SOBRE USUCAPIÓN, en contra de GRUPO 
SERVICON S.A. DE C.V. y FERMIN IRIBERRI IPARREA, 
reclamando las siguientes prestaciones: A) Se declare por 
sentencia firme que se ha consumado a mi favor la USUCAPION 
del bien inmueble, que tengo en el local comercial número 380, 
identificado comercialmente como "PLAZA SOL" "MERCADO 
SOLIDARIDAD", ubicado en la Manzana NR-1, Avenida Centro 
Urbano Poniente, sin número, lnfonavit, Zona Norte, Cuautitlán 
lzcalli, Estado de México, inscrito en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, en Avenida Centro Urbano 
Poniente "PLAZA SOL" "MERCADO SOLIDARIDAD", Colonia 
lnfonavit Norte, Cuautitlán lzcalli, Manzana NR-1, Municipio de 
Cuautitlán lzcalli, Estado de México y por consecuencia haber 
obtenido el dominio sobre dicho inmueble, actualmente Avenida 
Centro Urbano Poniente, número 18, Colonia lnfonavit, Zona 
Norte, Municipio Cuautitlán lzcalli, Estado de México, el cual tiene 
una superficie total: 45.00 metros cuadrados y cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6 metros 
colindando con local 367, AL SUR en 6 metros colindando con 
andador, AL ORIENTE en 7.50 metros colindando con local 381, 
AL PONIENTE en 7.50 metros colindando con local 379, B) Que 
la sentencia que se dicte constituya mi título de propiedad, C) El 
pago de los gastos y costas que se originen a raíz del presente 
juicio.-------------------Fundo la presente demanda en las 
consideraciones de hecho y de derecho siguientes: 

 
HECHOS: 1. En fecha 23 de abril de 1990, el Sr. Fermín 

lriberri lparrea y Grupo Servicon S.A. DE C.V. celebraron un 
contrato de asociación en participación con el objeto de construir 
un Centro Comercial localizado en la Manzana NR-1, de la 
Avenida Centro Urbano Poniente 18, lnfonavit, Zona Norte en 
Cuautitlán lzcalli, Estado de México.---------------------------------------- 

 
2. Con el fin de allegarse de los recursos necesarios para 

la construcción del citado centro comercial, los días 2 de octubre 
de 1990 y 28 de agosto de 1991, el Sr Fermín lriberri lparrea y 
Grupo Servicon S.A. de C.V. celebraron con Banco Nacional de 
Comercio Interior S.N.C. (antes Banpeco), un contrato de 
fideicomiso de garantía irrevocable, por virtud del cual se afecto 
como patrimonio del fideicomiso el Centro Comercia------------------ 

 
3. En fecha 15 de junio de 1995 el suscrito adquirió a 

través de un CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA y 
en mi calidad de comprador de la empresa denominada Grupo 
Servicon S.A. de C.V. el inmueble antes en mención, 
manifestando que no cuenta con el original del contrato de 
promesa de compraventa de fecha 15 de junio del año 1995, solo 
copia simple, en virtud de que el original lo tiene la empresa 
Grupo Servicon S.A. de C.V., puesto que se lo entregue para que 
iniciara los tramites de escrituración.--------------------------------------- 

 
4. Es de hacer del conocimiento de ese H. Juzgado que 

el bien inmueble a usucapir tiene una superficie de 45.00 metros 
cuadrados el cual cuenta con las medias y colindancias antes en 
mención.---------------------------------------------------------------------------- 

 
5. El precio del inmueble (LOCAL) a usucapir fue por la 

cantidad de $215,000.00, que se pago al firmar el contrato.--------- 
 

6. El día 15 de Junio de 1995, fecha en la que se liquido 
el inmueble, se me entrego la posesión material y jurídica de 
dicho inmueble por lo que el suscrito lo recibí a mi entera 
satisfacción, desde ese día es que ocupo el inmueble en calidad 
de propietario, de manera pacífica, continua, publica e 
interrumpidamente y siempre de buena fe, por lo que ha operado 
a mi favor LA USUCAPION, y por ende pido se me declare 
jurídicamente propietario del bien inmueble ----------------------------- 

7. Cabe decir que el inmueble se encuentra Inscrito ante 
el Instituto de la Función Registral del Estado de México, con el 
folio real electrónico número 00375678 a nombre de la empresa 
demandada, por lo que se deberá ordenar la cancelación de la 
inscripción a su nombre y se inscriba la sentencia que se dicte en 
el presente a mi favor.---------------------------------------------------------- 

 
8. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el 

inmueble identifico plenamente lo he venido poseyendo de buen 
fe desde el día 15 de junio de 1995, en calidad de propietario, 
posesión que se origino por el contrato de promesa compraventa, 
e inclusive le he hecho mejoras por cuenta de mi propio preculio y 
los impuestos y derechos los cubro puntualmente.--------------------- 

 
9. En fecha 14 de abril de 1998 entregue a Grupo 

Servicon S.A. de C.V. la cantidad de $4,200.00 para ser 
entregados al Lic. Carlos Rea Field, notario designado por dicha 
empresa el cual se encargaría de los gastos de escrituración y de 
conformidad con la cláusula quinta del contrato------------------------- 

 
10. El 14 de abril de 1998 entregue a la empresa por 

conducto de su agente inmobiliario C.P.E Roberto González Plata 
para que se iniciara los tramites de escrituración el original del 
contrato de promesa de compraventa, por lo que solicito se le 
requiera a la empresa demandada devuelva el original del 
contrato de promesa de compraventa de fecha 15 de junio de 
1995, carta de fecha 16 de abril de 1996 y comprobante de fecha 
14 de abril de 1998. ------------------------------------------------------------ 

 
11. Mencionando que únicamente cuento con copia 

simple de lo documentos antes en mención, celebrado con la 
empresa demandada (donde se aprecia que el suscrito liquido 
completamente el local).------------------------------------------ 

 
12- De todo lo anterior tienen conocimiento los C.C. 

ARMANDO CORDOVA BECERRIL y SANTIAGO CORDOVA 
BECERRIL y me comprometo a presentar el día y hora que su 
señoría señale con el objeto de que rindan testimonio.---------------- 

 
Asimismo el Juez del conocimiento, mediante proveído de 

fecha diecinueve de agosto del dos mil veinte, ordeno emplazar al 
demandado GUPO SERVICON S.A. DE C.V. y FERMIN 
IRIBERRI IPARREA, por medio de edictos, haciéndole saber que 
debe presentarse a contestar la demanda instaurada en su contra 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del 
siguiente al en que surta efectos la última publicación. 
Habiéndose fijado además en la puerta de este Tribunal, una 
copia íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo de la 
notificación, con el apercibimiento que si pasado dicho termino no 
comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía y las ulteriores 
notificaciones se le hará por lista y boletín en términos de lo 
dispuesto por los artículos 1.182 y 1.183 del Código Adjetivo de la 
materia.  

 
Y para su publicación por tres veces, de siete en siete 

días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado, en otro de mayor circulación en esta Población y en el 
Boletín Judicial. Se expiden a los veinticinco días del mes de 
agosto de dos mil veinte.- DOY FE.- VEINTICINCO DE AGOSTO 
DE DOS MIL VEINTE.- SEGUNDO SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. FRANCISCO JAVIER CALDERON 
QUEZADA.-RÚBRICA. 

2425.-8, 18 y 29 septiembre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

BANCO OBRERO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE.- Se hace de su conocimiento que JOAQUIN DE 
JESUS BRAVO BAEZ, denuncio ante éste Juzgado bajo el 



                                                                         

 

número de expediente 314/2018 el juicio ORDINARIO CIVIL 
reclamando las siguientes prestaciones: A).- Otorgamiento y firma 
ante Notario de la escritura pública, liberación de gravamen y 
cancelación de hipoteca. B).- El pago de daños y perjuicios 
ocasionados. C).- Pago de gastos y costas que cause el juicio, lo 
anterior fundándose en los siguientes hechos: I.- Bajo la escritura 
número 28321, de fecha veintitrés de mayo de 1994, ante la fe de 
Notario Público número 14 con residencia en la Ciudad de 
México, el actor celebro contrato de compraventa en calidad de 
comprador con la persona moral Inmobiliaria FUENTES DE 
ECATEPEC, S.A. DE C.V., en su carácter de vendedor, respecto 
de la casa A y su estacionamiento número uno, del conjunto 
horizontal en condominio, ubicado en Avenida Sosa Texcoco y 
calle Guerrero, Fraccionamiento San Martín de Porres, Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, con una superficie de cincuenta y 
un metros cuadrados, pactado un precio total de $75,000.00 M.N. 
ll.- Con fecha cuatro de mayo de 1994, celebro el actor contrato 
de OTORGAMIENTO DE CRÉDITO, con interés y garantía 
hipotecaria con el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, a través 
de su fondo de vivienda, que quien con las facultades que ostenta 
aprobó el señalado crédito de los destinados a 
COFINANCIAMIENTO (FOVISSTE BANCOS), de la vivienda a 
favor del inmueble antes citado. El número de crédito es 478002. 
lll.- En fecha 23 de mayo de 1994 el actor celebro contrato de 
apertura de crédito con intereses y garantía hipotecaria con 
BANCO OBRERO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, para la compra del inmueble ubicado en 
Avenida Sosa Texcoco Sin Número, Casa A, Modulo 1, Lote 2, 
Colonia San Martín de Porres, Ecatepec de Morelos, con el 
número de crédito 114189. IV.- El actor, después de haber 
liquidado en su totalidad la deuda contraída con el BANCO 
OBRERO, el 22 de agosto por razón de haber finiquitado el 
crédito hipotecario número 114189, solicito la liberación de 
hipoteca y carta de instrucción notarial dirigida a Notario Público 
número 215 del Distrito Federal. V.- Banco Obrero S.A. Institución 
de Banca Múltiple en fecha 20 de septiembre de 2012, emite y 
otorga carta de instrucción notarial para la cancelación de 
gravamen hipotecario en garantía del crédito 114189 dirigida al 
Notario Público número 215 del Distrito Federal, documento que 
se anexa. VI.- Con fecha 08 de julio de 2013, el demandado 
FOVISSTE, por conducto de la Delegación Regional Zona Norte, 
Subdelegación de Prestaciones, Departamento de Vivienda de 
FOVISSTE, mediante oficio No. DVZN-414/13. VII.- El actor 
considera pertinente aclarar que cuando adquirió la vivienda, se 
encontraba bajo el régimen de sociedad conyugal con la que fue 
su esposa, señora GLORIA MORENO ROSAS, sin embargo se 
encuentra divorciado, así mismo adjunta el convenio de 
liquidación de sociedad conyugal en el cual se establece que el 
inmueble materia del presente juicio quedara en propiedad del 
actor.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, córrase traslado y 
emplácese a la moral BANCO OBRERO, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE por medio de edictos que contendrán una 
relación sucinta de la demanda que se publicarán por tres veces 
de siete en siete días en la GACETA DEL GOBIERNO, en un 
periódico de circulación amplia en esta Ciudad y en el Boletín 
Judicial, haciéndole saber que deberá comparecer a juicio a 
través de Apoderado o Representante Legal, contestando la 
demanda instaurada en su contra, previéndole para que señale 
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, mismo 
que deberá estar dentro del perímetro que comprende la Colonia 
la Mora de esta Ciudad, lo anterior en dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente en que surta 
efectos la última publicación, con el apercibimiento que en caso 
de no hacerlo se seguirá el presente juicio en su rebeldía y las 
posteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le 
harán por medio de Boletín Judicial y Lista que se fija en este 
Juzgado; en la inteligencia que las copias de traslado se 
encuentran a su disposición en la Segunda Secretaría del 
Juzgado.  

Validación: Acuerdo que ordena la publicación: autos de 
fecha nueve de marzo de dos mil veinte, veintinueve de agosto de 
dos mil diecinueve, once de septiembre de dos mil diecinueve y 
nueve de marzo de dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. EN D. MARIA LILIA SEGURA FLORES.-
RÚBRICA. 

2426.-8, 18 y 29 septiembre. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 
Se hace saber en los autos del expediente número 

405/2020, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovida por IRWIN RUFFO MARÍN GIL, a efecto de justificar la 
propiedad y posesión que tiene sobre un terreno que se 
encuentra en el domicilio bien conocido, San Agustín de las 
Palmas paraje el Aventurero, sin número, Donato Guerra, Estado 
de México, mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 113.00 metros y colinda con zanja de 
riego, camino real y Aurelio Salgado. AL SUR: 66.00 metros y 
colinda con la señora Leonila Aguirre Montoya. AL ESTE: 47.00 
metros y colinda con señora Leonila Aguirre Montoya. AL 
SURESTE: 47.00 metros y colinda con señora Leonila Aguirre 
Montoya. AL OESTE: 96.00 metros y colinda con Aurelio 
Salgado. Con una superficie aproximada de 9,732 (NUEVE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS). 
Manifestando en esencia que el inmueble de referencia lo 
adquirió por compraventa que celebro con JOSEFINA YTURBES 
RAMÍREZ, en fecha quince de marzo de dos mil once y desde 
esa fecha lo ha venido poseyendo en concepto de propietario de 
forma pacífica, pública, continua, de buena fe, por lo que el Juez 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, 
Estado de México, mediante auto de fecha veintiséis de agosto 
de dos mil veinte, ordeno la publicación de la presente solicitud 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el 
Periódico Oficial, GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico 
de circulación diaria, para que quien se sienta afectado con la 
información de dominio posesoria, comparezca a este Juzgado a 
deducirlo en términos de ley. Valle de Bravo, México, veintiocho 
de agosto de dos mil veinte.- Secretaria de Acuerdos, Lic. Benito 
Juárez Ortiz.- Rúbrica. 

 
2427.-8 y 11 septiembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 
E D I C T O 

 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 616/2020, la señora 
ANDREA ESCOBAR SOLIS, por su propio derecho, PROMUEVE 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO). 

 
Respecto de un inmueble ubicado en CERRADA JOSÉ 

MARÍA MORELOS PONIENTE, NÚMERO 108, COLONIA 
CENTRO, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE 
MÉXICO, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: 13 
METROS CON GUSTAVO ESCOBAR MONROY, AL SUR 13 
METROS CON CERRADA JOSÉ MARÍA MORELOS PONIENTE, 
ANTES PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA 
CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE 
ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, AL ORIENTE 15.30 
METROS CON SAMUEL NAVARRETE MONROY, AL 
PONIENTE 14.25 METROS CON GUSTAVO ESCOBAR 
MONROY, con una superficie aproximada de 190.00 metros 
cuadrados. 



 

 

El Juez del conocimiento dictó auto de fecha doce de 
agosto de dos mil veinte, donde se ordena publicar los edictos en 
el Diario Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México 
y en otro periódico de circulación diaria por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, llamando por este conducto 
a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho 
sobre dicho terreno, para que comparezca a deducirlo conforme a 
derecho. Dado en la ciudad de Atlacomulco, México, a primero de 
septiembre de dos mil veinte.- DOY FE.- Validación del edicto.- 
Acuerdo de fecha doce: (12) de agosto de dos mil veinte (2020).- 
Funcionario: Licenciado GERARDO HERNÁNDEZ MEDINA. 
Secretario de Acuerdos.- FIRMA.- RÚBRICA. 

2428.-8 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente 244/2020 relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INFORMACION DE DOMINIO promoviendo por ROGELIO 
FLORES SANCHEZ en su carácter de albacea de la sucesión a 
bienes de ZITA SANCHEZ MARTINEZ, respecto al inmueble 
denominado “ALERA” ubicado en CALLE PRIMERA DE 
PLATON, NUMERO DOS EN EL POBLADO DE SAN LUIS 
TECUAUTILAN, MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, ESTADO DE 
MEXICO; en fecha dieciséis de abril de mil novecientos setenta y 
nueve, la sucesión que representa promovió diligencias de 
información posesoria ante el Administrador de Rentas del Estado 
de México, Otumba México, y desde dicha fecha hasta el 
veintidós de diciembre de dos mil diez, tuvo la representada la 
posición por más de treinta años anteriores a la fecha, siendo su 
posición, en concepto de propietario en forma pacífica, pública 
continua, de buena fe y a título de propietario, mismo que tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 18.00 
METROS con BENITO SANCHEZ MARTINEZ; AL SUR.- 18.00 
METROS CON CALLE PLATON; AL ORIENTE.- 101.40.00 
METROS colinda con BENITO SANCHEZ MARTINEZ; AL 
PONIENTE.- 101.40 METROS antes con RAMONA DE LOS 
ANGELES. Con una superficie aproximada de 1,825.20 metros 
cuadrados, ejerciendo desde esa fecha diversos actos de 
dominio, por lo que en autos de fecha diecisiete de marzo del año 
dos mil veinte se admitió a trámite su información de Dominio, 
para verificar la inmatriculación promovida en la vía y forma 
propuesta; por lo cual se ordenó la publicación por medio de 
edictos DOS VECES en intervalos de por lo menos dos días en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en un periódico de 
circulación diaria en la entidad, con el fin de que, quien se sienta 
afectado comparezca a este Juzgado a deducirlo en términos de 
Ley. Se expiden los presentes en fecha veinticinco de agosto del 
dos mil veinte. Doy fe. 

 
En cumplimiento al auto de fecha diecisiete de marzo del 

año dos mil veinte.- EJECUTORA EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. PATRICIA ARIAS 
SALAZAR.-RÚBRICA. 

2429.-8 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEPTIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O 
 
EMPLAZAMIENTO A CHRISTOPHER YOUNG HIJAR. 
 

Por medio del presente se le hace saber que ante el 
Juzgado al rubro indicado, bajo el expediente número 978/2019 
se encuentra radicado el JUICIO DE CONTROVERSIA SOBRE 
EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO 
FAMILIAR, promovido por AMERICA RAFAEL VAZQUEZ 
FLORES, radicado por este H. Juzgado mediante auto de fecha 

diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el cual ha sido 
admitido, ordenándose emplazar por edictos a CHRISTOPHER 
YOUNG HIJAR, haciéndole saber que deberá de apersonar al 
presente dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados a partir 
del día siguiente al en que surta efectos la última publicación lo 
anterior con el fin de dar contestación a la demanda instaurada en 
su contra, debiendo señalar en su primer escrito domicilio para oír 
y recibir notificaciones el cual deberá ser ubicado dentro de la 
colonia en que se ubica éste Juzgado, apercibida que de no 
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter 
personal se le harán en términos del artículo 1.179 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de México. 

 
RELACION SUCINTA DE LA DEMANDA: AMERICA 

RAFAEL VAZQUEZ FLORES, por mi propio derecho…. Vengo a 
través de la vía de procedimiento…. a solicitar las siguientes 
prestaciones de CHRISTOPHER… la perdida de patria potestad 
de los menores ISABELA Y CRISTOBAL YOUNG VAZQUEZ, 
entre otras,  

 
Se deja a disposición de CRISTOPHER YOUNG HIJAR, 

en la Segunda Secretaria de este Juzgado las copias simples de 
traslado, para que se imponga de las mismas. Se expide el edicto 
para ser publicados por TRES VECES de SIETE en SIETE DÍAS, 
en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” en otro de 
mayor circulación en la población donde se haga la citación y en 
el Boletín Judicial. 

 
Se expiden en Naucalpan, México, a los siete días del 

mes de febrero del año dos mil diecinueve.- Fecha del acuerdo 
que ordena la publicación: veintiocho de enero del año dos mil 
diecinueve.- SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. EN 
D. YENNY ROMERO GANTE.- RÚBRICA. 

2430.-8, 18 y 29 septiembre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: FRACCIONAMIENTO 

AZTECA S.A.: Se hace saber que en los autos del expediente 
marcado con el número 894/2020, relativo al juicio SUMARIO DE 
USUCAPIÓN, promovido por ODILIA MUÑOZ GARCÍA, en contra 
de FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A., y ALEJANDRA MUÑOZ 
GARCÍA, se dictó auto de fecha cuatro de agosto del año dos mil 
veinte, se admitió la demanda y se ordenó su emplazamiento a 
través de edictos; por tanto, se hace una relación sucinta de la 
demanda en los siguientes términos: la actora reclama 
literalmente las siguientes prestaciones: I).- La declaración de 
haberme convertido en propietaria de un Lote de un predio 
Registralmente Denominado Lote 35, Ubicado en la Manzana 
229, de la Colonia Fraccionamiento Azteca, Municipio Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, y que actualmente se conoce 
como Avenida Central, Manzana 229, Lote 35, Colonia Ciudad 
Azteca, poniente, perteneciente al Municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México; mismo que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 16.85 metros colinda con 
Lote 34; AL SUR: 16.88 metros colinda con Lote 36; AL 
ORIENTE: 08.00 metros colinda con Camino Central Actualmente 
Avenida Central; AL PONIENTE: 08.00 metros colinda con Lote 
09. Con una superficie total de 134.92 metros cuadrados; B).- 
Como consecuencia la inscripción a mi favor de dicho inmueble 
en el Instituto de la Función Registral del Estado de México; C).- 
El pago de gastos y costas que origine el presente juicio; 
manifestando sustancialmente como hechos de su pretensión: El 
inmueble descrito en la prestación A) se encuentra inscrito en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, a nombre 
de FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. Con fecha 10 de enero 
del año 2000, adquirí mediante contrato privado de compra-venta, 
de la señora ALEJANDRA MUÑOZ GARCÍA, el inmueble referido; 



                                                                         

 

lo que se justifica con el contrato; Desde la fecha de compraventa 
he poseído el predio de referencia de forma pacífica, pública, 
continua, de buena fe y en calidad de propietario, circunstancias 
que les consta a MA. DE LA LUZ CABELLO MARTÍNEZ, MARÍA 
DEL CARMEN VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ y PEDRO 
CONTRERAS CANDIA; asimismo, ofreció los medios de prueba 
que a sus intereses convino. En consecuencia, 
FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A., deberá presentarse dentro 
del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente 
de la última publicación, para dar contestación a la demanda, 
oponer excepciones y en su caso ofrecer las pruebas; con el 
apercibimiento que para el caso de no comparecer en el plazo 
concedido, por apoderado o gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en rebeldía; se informa a la demandada que 
podrá designar correo electrónico institucional para la notificación 
de la sentencia definitiva, siempre que cumpla con lo previsto en 
el artículo 1.174.1 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, o en su caso, designar domicilio dentro de la 
localidad donde se localiza este juzgado; de no hacerlo, la 
sentencia se le notificará por lista y boletín judicial; corriéndole 
traslado con el interrogatorio, para que a más tardar cuando 
conteste la demanda, presente las repreguntas que a sus 
intereses convenga, quedando a su disposición en la secretaría 
de este órgano jurisdiccional. 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, 
en otro de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en 
el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia 
íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se expide a los veintiocho días de agosto del año 
dos mil veinte. 

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

cuatro de agosto del año dos mil veinte.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC 
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. CINTIA LÓPEZ 
SANTANA.-RÚBRICA. 

2431.-8, 18 y 29 septiembre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: TRANSPORTES 

CIRCUITO HOSPITALES S.A. DE C.V.: Se hace saber que en los 
autos del expediente marcado con el número 893/2020, relativo al 
juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por REBECA 
TEXIS RIVAS, en contra de TRANSPORTES CIRCUITO 
HOSPITALES S.A. DE C.V., y BEATRIZ TEXIS RIVAS, se dictó 
auto de fecha cuatro de agosto del año dos mil veinte, se admitió 
la demanda y se ordenó su emplazamiento a través de edictos; 
por tanto, se hace una relación sucinta de la demanda en los 
siguientes términos: la actora reclama literalmente las siguientes 
prestaciones: I).- La declaración de haberme convertido en 
propietario de una Fracción restante de un predio registralmente 
denominado Quinta Zona de la Desecación del Lago de Texcoco, 
Ubicado en la Manzana 35, Lote 24, Municipio Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, y que actualmente se conoce como 
Calle Circuito César Camacho Quiroz, Manzana 02, Lote 36, 
Colonia Granjas Independencia, perteneciente al Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México; mismo que cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 08.00 metros 
colinda con Circuito César Camacho Quiroz; AL SUR: 08.00 
metros colinda con Lotes 59 y 58; AL ORIENTE: 15.00 metros 
colinda con Lote 37; AL PONIENTE: 15.00 metros colinda con 
Lote 35. Con una superficie total de 120.00 metros cuadrados; 
B).- Como consecuencia la inscripción a mi favor de dicho 
inmueble en el Instituto de la Función Registral del Estado de 

México; C).- El pago de gastos y costas que origine el presente 
juicio; manifestando sustancialmente como hechos de su 
pretensión: El inmueble descrito en la prestación A) se encuentra 
inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, a nombre de TRANSPORTES CIRCUITO HOSPITALES 
S.A. DE C.V., Con fecha 20 de junio del año 2007, adquirí 
mediante contrato privado de compra-venta, de la señora 
BEATRIZ TEXIS RIVAS, el inmueble referido; lo que se justifica 
con el contrato; Desde la fecha de compraventa he poseído el 
predio de referencia de forma pacífica, pública, continua, de 
buena fe y en calidad de propietario, circunstancias que les 
consta a JOSEFINA CASTILLO SEGURA y BERTHA ALICIA 
ROJAS SANTIBAÑEZ; asimismo, ofreció los medios de prueba 
que a sus intereses convino. En consecuencia, TRANSPORTES 
CIRCUITO HOSPITALES S.A. DE C.V., deberá presentarse 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, para dar contestación a la 
demanda, oponer excepciones y en su caso ofrecer las pruebas; 
con el apercibimiento que para el caso de no comparecer en el 
plazo concedido, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía; se informa a la 
demandada que podrá designar correo electrónico institucional 
para la notificación de la sentencia definitiva, siempre que cumpla 
con lo previsto en el artículo 1.174.1 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, o en su caso, 
designar domicilio dentro de la localidad donde se localiza este 
juzgado; de no hacerlo, la sentencia se le notificará por lista y 
boletín judicial; corriéndole traslado con el interrogatorio, para que 
a más tardar cuando conteste la demanda, presente las 
repreguntas que a sus intereses convenga, quedando a su 
disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, 
en otro de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en 
el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia 
íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se expide a los veintiocho días de agosto del año 
dos mil veinte. 

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

cuatro de agosto del año dos mil veinte.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC 
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. CINTIA LÓPEZ 
SANTANA.-RÚBRICA. 

2431.-8, 18 y 29 septiembre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: TRANSPORTES 

CIRCUITO HOSPITALES S.A. DE C.V.: Se hace saber que en los 
autos del expediente marcado con el número 892/2020, relativo al 
juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por PEDRO 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en contra de TRANSPORTES CIRCUITO 
HOSPITALES S.A. DE C.V., y REBECA TEXIS RIVAS, se dictó 
auto de fecha cuatro de agosto del año dos mil veinte, se admitió 
la demanda y se ordenó su emplazamiento a través de edictos; 
por tanto, se hace una relación sucinta de la demanda en los 
siguientes términos: la actora reclama literalmente las siguientes 
prestaciones: I).- La declaración de haberme convertido en 
propietario de una Fracción restante de un predio registralmente 
denominado Quinta Zona de la Desecación del Lago de Texcoco, 
Ubicado en la Manzana 35, Lote 24, Municipio Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, y que actualmente se conoce como 
Calle Circuito César Camacho Quiroz, Manzana 03, Lote 32, 
Colonia Granjas Independencia, perteneciente al Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México; mismo que cuenta con 



 

 

las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 08.00 metros 
colinda con Lote 54; AL SUR: 08.00 metros colinda con Calle 
Circuito César Camacho Quiroz; AL ORIENTE: 15.00 metros 
colinda con Lote 33; AL PONIENTE: 15.00 metros colinda con 
Lote 31. Con una superficie total de 120.00 metros cuadrados; 
B).- Como consecuencia la inscripción a mi favor de dicho 
inmueble en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México; C).- El pago de gastos y costas que origine el presente 
juicio; manifestando sustancialmente como hechos de su 
pretensión: El inmueble descrito en la prestación A) se encuentra 
inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, a nombre de TRANSPORTES CIRCUITO HOSPITALES 
S.A. DE C.V., Con fecha 15 de mayo del año 2007, adquirí 
mediante contrato privado de compra-venta, de la señora 
REBECA TEXIS RIVAS, el inmueble referido; lo que se justifica 
con el contrato; Desde la fecha de compraventa he poseído el 
predio de referencia de forma pacífica, pública, continua, de 
buena fe y en calidad de propietario, circunstancias que les 
consta a AUGUSTO SANTOS DE JESÚS, JOSEFINA CASTILLO 
SEGURA y DONACIANO SALINAS MUÑOZ; asimismo, ofreció 
los medios de prueba que a sus intereses convino. En 
consecuencia, TRANSPORTES CIRCUITO HOSPITALES S.A. 
DE C.V., deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del día siguiente de la última publicación, para 
dar contestación a la demanda, oponer excepciones y en su caso 
ofrecer las pruebas; con el apercibimiento que para el caso de no 
comparecer en el plazo concedido, por apoderado o gestor que 
pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía; se informa a 
la demandada que podrá designar correo electrónico institucional 
para la notificación de la sentencia definitiva, siempre que cumpla 
con lo previsto en el artículo 1.174.1 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, o en su caso, 
designar domicilio dentro de la localidad donde se localiza este 
juzgado; de no hacerlo, la sentencia se le notificará por lista y 
boletín judicial; corriéndole traslado con el interrogatorio, para que 
a más tardar cuando conteste la demanda, presente las 
repreguntas que a sus intereses convenga, quedando a su 
disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, 
en otro de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en 
el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia 
íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se expide a los veintiocho días de agosto del año 
dos mil veinte. 

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

cuatro de agosto del año dos mil veinte.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC 
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. CINTIA LÓPEZ 
SANTANA.-RÚBRICA. 

2431.-8, 18 y 29 septiembre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: FRACCIONAMIENTO 

AZTECA S.A.: Se hace saber que en los autos del expediente 
marcado con el número 746/2020, relativo al juicio SUMARIO DE 
USUCAPIÓN, promovido por BEATRIZ URRUTIA BOHORQUEZ, 
en contra de FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. y ARTURO 
URRUTIA DOMÍNGUEZ, se dictó auto de fecha trece de marzo 
del año dos mil veinte, se admitió la demanda y se ordenó su 
emplazamiento a través de edictos; por tanto, se hace una 
relación sucinta de la demanda en los siguientes términos: la 
actora reclama literalmente las siguientes prestaciones: I).- La 
declaración de haberme convertido en propietaria de un Lote de 

un predio registralmente denominados FRACCIONAMIENTO 
AZTECA, Ubicado en Manzana 206, Lote 36, Colonia 
Fraccionamiento Azteca, Municipio Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, y que actualmente se conoce como Calle Moctezuma, 
Manzana 206, Lote 36, Colonia Ciudad Azteca, 2da Sección, 
perteneciente al Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México; mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 15.00 metros colinda con Lote 35; AL 
SUR: 15.00 metros colinda con Lote 37; AL ORIENTE: 8.00 
metros colinda con Calle Moctezuma; AL PONIENTE: 8.00 
metros colinda con Lote 6. Con una superficie total de 120.00 
metros cuadrados; B).- Como consecuencia la inscripción a mi 
favor de dicho inmueble en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México; C).- El pago de gastos y costas que origine el 
presente juicio; manifestando sustancialmente como hechos de 
su pretensión: En fecha 02 de febrero del año 2009, adquirí 
mediante contrato privado de compra-venta, del señor ARTURO 
URRUTIA DOMÍNGUEZ, el inmueble referido; lo que se justifica 
con el contrato; Desde la fecha de compraventa he poseído el 
predio de referencia de forma pacífica, pública, continua, de 
buena fe y en calidad de propietario, circunstancias que les 
consta a MARÍA JULIETA ESPINOZA JIMÉNEZ, JOSÉ 
ANTONIO LEÓN ALCANTARA y GUADALUPE MACIAS LUNA; 
asimismo, ofreció los medios de prueba que a sus intereses 
convino. En consecuencia, FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A, 
deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados 
a partir del día siguiente de la última publicación, para dar 
contestación a la demanda, oponer excepciones y en su caso 
ofrecer las pruebas; con el apercibimiento que para el caso de no 
comparecer en el plazo concedido, por apoderado o gestor que 
pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía; se informa a 
la demandada que podrá designar correo electrónico institucional 
para la notificación de la sentencia definitiva, siempre que cumpla 
con lo previsto en el artículo 1.174.1 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, o en su caso, 
designar domicilio dentro de la localidad donde se localiza este 
juzgado; de no hacerlo, la sentencia se le notificará por lista y 
boletín judicial; corriéndole traslado con el interrogatorio, para que 
a más tardar cuando conteste la demanda, presente las 
repreguntas que a sus intereses convenga, quedando a su 
disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, 
en otro de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en 
el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia 
íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se expide a los veintiocho días de agosto del año 
dos mil veinte. 

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

trece de marzo del año dos mil veinte.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC 
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. CINTIA LÓPEZ 
SANTANA.-RÚBRICA. 

2431.-8, 18 y 29 septiembre. 
 
 
 

A V I S O S  A D M I N I S T R A T I V O S  Y  
G E N E R A L E S  

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 44121/06/2020, El o la (los) C. 

ISABEL DELGADO NAVA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LA COMUNIDAD DE 
YAUTEPEC, MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: EN 2 LINEAS DE 9.74 Y 



                                                                         

 

12.23 METROS COLINDANDO LAS DOS CON ALEJANDRO 
JOSE MILLAN PEDROZA, Al Sur: 22.48 METROS 
COLINDANDO CON ALEJANDRO JOSE MILLAN PEDROZA, Al 
Oriente: 40.01 METROS COLINDANDO CON ALEJANDRO 
JOSE MILLAN PEDROZA, Al Poniente: EN 4 LINEAS DE 10.30, 
12.59, 12.89 Y 4.00 METROS COLINDANDO LAS CUATRO 
CON CAMINO PRINCIPAL A YAUTEPEC. Superficie Aproximada 
de: 762.56 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Tenancingo, Estado de México a 17 
de agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, MAESTRA EN 
DERECHO PROCESAL, MARIA MAGDALENA BALCAZAR 
ARMENTA.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE SULTEPEC 
E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10121/12/2020, El o la (los) C. 

MA. GUADALUPE SANTA OLALLA CAMPUZANO, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en BO. 
DE TEMOAYA, SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide 
y linda: Al Norte: 26.60 MTS. CON PROPIEDAD DEL SR. JOSE 
ALPIZAR, Al Sur: 18.05 MTS. CON PROPIEDAD DE LA SRA. 
ALBERTA CASTAÑEDA, Al Oriente: 23.60 MTS. CON 
PROPIEDAD DEL SR. AGUSTIN MILLAN, Al Poniente: 22.87 
MTS. CON CALLEJON DEL POZO HONDO. Superficie 
Aproximada de: 519.65 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

 
2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10133/24/2020, El o la (los) C. 

MARCOS ORTIZ ORTIZ, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno ubicado en SAN MIGUEL TOTOLMALOYA, 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Norte: 
13.35 MTS. COLINDA CON SR. FLAVIO DOMINGUEZ GASPAR, 
Sur: 17.00 MTS. COLINDA CON PAULA PEDROZA 
SECUNDINO, Oriente: 13.35 MTS. COLINDA CON PAULA 
PEDROZA SECUNDINO, Poniente: 19.20 MTS. COLINDA CON 
LA CARRETERA PRINCIPAL. Superficie Aproximada de: 247.00 
METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

 
2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 

No. DE EXPEDIENTE: 10118/09/2020, El o la (los) C. 
ANGEL JOSE POPOCA ALPIZAR, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en BARRIO LA 
VERACRUZ, SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y 
linda: Al Norte: 21.10 MTS. CON LA. C. MARIA TERESA 
ALPIZAR GOROSTIETA, Al Sur: 34.60 MTS. CON LA CALLE 
PUBLICA AL BARRIO DE LA VERACRUZ, Al Poniente: 29.20 
MTS. CON EL C. MIGUEL ANGEL ALPIZAR GOROSTIETA, Al 
Oriente: 10.00 MTS. CON EL C. ANDRES ALPIZAR 
GOROSTIETA. Superficie Aproximada de: 545.85 M2. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10132/23/2020, El o la (los) C. 

EDILIA CRUZ PEREZ, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno ubicado en METLALTEPEC, SULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 27.00 MTS. 
COLINDA CON ESTEBAN CRUZ FLORES, Al Sur: 30.00 MTS. 
COLINDA CON ESTEBAN CRUZ FLORES, Al Oriente: 13.00 
MTS. COLINDA CON ESTEBAN CRUZ FLORES, Al Poniente: 
10.00 MTS. COLINDA CON CARRETERA AL PANTEON. 
Superficie Aproximada de: 327.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10114/05/2020, El o la (los) C. 

DANITZA MARIE CAMPUZANO ARISMENDI, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
BARRIO DE LA VERACRUZ, MUNICIPIO DE SULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 6.35 
METROS CON MARY CARMEN SALAZAR CAMPUZANO, Al 
Sur: 4.20 Y 2.20 METROS CON PLAZA DE TOROS, Al Oriente: 
9.20 METROS CON PLAZA DE TOROS, Al Poniente: 6.75 
METROS CON ANA AGUSTINA CAMPUZANO GARCIA Y 3.28 
METROS CON PATIO. Superficie Aproximada de: 78.59 
METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 10127/18/2020, El o la (los) C. 
LAZARO CARBAJAL RAMIREZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CAMINO NACIONAL, 



 

 

MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide 
y linda: Al Norte: 7.40 MTS. CON EL SR. ESTANISLAO 
CARBAJAL GUTIERREZ, Al Sur: 7.40 MTS. CON CALLEJON DE 
SAN ISIDRO, Al Oriente: 16.10 MTS. CON ING. JUAN MARTIN 
CARDOSO JIMENEZ Y SRA. MARIA ELENA RODRIGUEZ, Al 
Poniente: 16.10 MTS. CON EL SR. ESTANISLAO CARBAJAL 
GUTIERREZ. Superficie Aproximada de: 120.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

 
2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10116/07/2020, El o la (los) C. 

ANA AGUSTINA CAMPUZANO GARCIA, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en EL 
BARRIO DE LA VERACRUZ, MUNICIPIO DE SULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 5.90 
METROS CON PATIO, Al Sur: 5.90 METROS CON PLAZA DE 
TOROS, Al Oriente: 6.75 METROS CON DANITZA MARIE 
CAMPUZANO ARISMENDI, Al Poniente: 6.75 METROS CON 
FORTINO HERNANDEZ MIRANDA. Superficie Aproximada de: 
56.76 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

 
2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10117/08/2020, El o la (los) C. 

JORGE JACINTO CAMPUZANO GARCIA, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en EL 
BARRIO DE LA VERACRUZ, MUNICIPIO DE SULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 15.00 
METROS CON JOSE EUSEBIO MILLAN GOMEZ, Al Sur: 4.40 Y 
4.36 METROS CON ANDREA TERESA GARCIA CAMPUZANO 
Y 6.00 METROS CON PATIO, Al Oriente: 6.20 METROS CON 
ANDREA TERESA GARCIA CAMPUZANO, 1.45 Y 2.24 
METROS CON ANDREA TERESA GARCIA CAMPUZANO Y 
6.85 METROS CON MARY CARMEN SALAZAR CAMPUZANO, 
Al Poniente: 13.00 METROS CON ELVIRA HERNANDEZ 
ACUÑA. Superficie Aproximada de: 157.13 METROS 
CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

 
2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 

No. DE EXPEDIENTE: 10119/10/2020, El o la (los) C. 
ARTURO CRUZ HERNANDEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CALLEJON MIER Y 
TERAN, BARRIO DE LA PARRA, SULTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual mide y linda: Norte: EN 4 LINEAS DE 1.55 M. 
6.87 M. 15.40 M. Y 9.15 M. Y COLINDA CON ANDRES 
HERNANDEZ RIVERA, Sur: EN 6 LINEAS DE 7.30 M. 0.41 M. 
4.45 M. 1.08 M. 3.30 M. Y 2.65 M. Y COLINDA CON ANTONIO 
CRUZ ORTEGA, Oriente: EN 2 LINEAS DE 12.50 M. Y 9.45 M. Y 
COLINDA CON PEDRO FLORES ANGEL, Poniente: EN 2 
LINEAS DE 14.20 M. Y 2.90 M. Y COLINDA CON MARIA ELENA 
CRUZ HERNANDEZ. Superficie Aproximada de: 457.70 
METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10140/31/2020, El o la (los) C. 

ZENAIDA OCHOA RAMOS, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN HIPOLITO 
ZACATALES, SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y 
linda: Al Norte: 94.00 MTS. CON JUAN OCHOA ORTIZ, Al Sur: 
250.00 MTS. CON ALVARO SANCHEZ SANCHEZ, Al Oriente: 
265.00 MTS. CON ANTONIA OCHOA RAMOS, Al Poniente: 
400.00 MTS. CON MAXIMO MARTINEZ NERI Y CON JUAN 
OCHOA ORTIZ. Superficie Aproximada de: 47,298.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

 
2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10139/30/2020, El o la (los) C. 

ANTONIA OCHOA RAMOS, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN HIPOLITO 
ZACATALES, SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y 
linda: Al Norte: 345.00 MTS. CON PEDRO OCHOA RAMOS Y 
JUAN OCHOA ORTIZ, Al Sur: 365.00 MTS. CON LEOVARDO 
ORTIZ ANASTACIO Y ALVARO SANCHEZ SANCHEZ, Al 
Oriente: SIN MEDIDAS TERMINACION EN TRIANGULO, Al 
Poniente: 265.00 MTS. CON ZENAIDA OCHOA RAMOS. 
Superficie Aproximada de: 43,513.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

 
2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 



                                                                         

 

No. DE EXPEDIENTE: 10175/56/2020, El o la (los) C. 
LIZBETH EUNICE OCAMPO TOLENTINO, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
LAGUNA SECA, SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual 
mide y linda: Al Norte en: 48.40 METROS Y COLINDA CON 
SAUL OCAMPO ACOSTA, Al Sur en: 66.10 METROS Y 
COLINDA CON JOSE MARTINEZ MORALES Y CON HERMINIO 
GARCIA ROSALES, Al Oriente en: 214.6 METROS Y COLINDA 
CON SAUL OCAMPO ACOSTA, Y 7.50 METROS Y COLINDA 
CON SAMUEL, Al Poniente en: 222.25 METROS Y COLINDA 
CON JUAN CLIMACO OCAMPO ROSALES. Superficie 
Aproximada de: 12,600 M2 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10120/11/2020, El o la (los) C. 

JOSE ADOLFO ARRIAGA FLORES, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en BARRIO LA PARRA, 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 
9.50 MTS. CON CAMINO A LAS TUNAS, Al Sur: 11.50 MTS. 
CON JUSTINO DE LA ROSA CONTRERAS, Al Oriente: 10.00 
MTS. CON JUSTINO DE LA ROSA CONTRERAS, Al Poniente: 
10.00 MTS. CON MARIO FLORES. Superficie Aproximada de: 
105.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10115/06/2020, El o la (los) C. 

ANDREA TERESA GARCIA CAMPUZANO, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en EL 
BARRIO DE LA VERACRUZ, MUNICIPIO DE SULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 4.36, 4.40 
MTS. CON JORGE JACINTO CAMPUZANO GARCIA Y 6.70 
MTS. CON JOSE EUSEBIO MILLAN GOMEZ, Al Sur: 12.27 Y 
3.50 MTS. CON PLAZA DE TOROS, 2.09, 3.80 Y 2.75 MTS. 
CON MARY CARMEN SALAZAR CAMPUZANO, Al Oriente: 1.20 
Y 1.40 MTS. CON MARY CARMEN SALAZAR CAMPUZANO Y 
11.70 CON UNA VEREDA, Al Poniente: 5.76 MTS. CON MARY 
CARMEN SALAZAR CAMPUZANO, 2.24, 1.45 Y 6.20 MTS. CON 
JORGE JACINTO CAMPUZANO GARCIA. Superficie 
Aproximada de: 175.10 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 

No. DE EXPEDIENTE: 10141/32/2020, El o la (los) C. 
OTHON SANCHEZ SANCHEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en EL CRISTO, 
MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide 
y linda: Al Norte: 420.00 MTS. CON J. ASUNCION TERRONES 
CAMPUZANO Y CONCEPCION SANCHEZ ORTIZ, Al Sur: 
690.00 MTS. CON ZOTICO SANCHEZ FLORES, Al Oriente: 
250.00 MTS. CON SIXTA LUJANO ROJAS, Al Poniente: 540.00 
MTS. CON PEDRO SANCHEZ SANCHEZ. Superficie 
Aproximada de: 219,225.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10129/20/2020, El o la (los) C. 

PETRA GARNICA CARBAJAL, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LA CALLE CAMINO 
NACIONAL S/N, BARRIO DE CAMINO NACIONAL, SULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Norte: EN 4 LINEAS 
DE 2.16 MTS. 6.00 MTS. 4.65 MTS. Y 8.40 MTS. Y COLINDA 
CON FRANCISCO MACEDO SALINAS Y CALLE CAMINO 
NACIONAL, Sur: EN DOS LINEAS DE 13.50 MTS. Y 5.50 MTS. Y 
COLINDA CON DANIEL MACEDO GARNICA, Oriente: EN 7 
LINEAS DE 20.25 MTS, 1.40 MTS, 3.50 MTS, 1.80 MTS, 4.67 
MTS, 9.00 MTS, Y 4.30 MTS, Y COLINDA CON FRANCISCO 
URIBE Y VICTOR SANTANA VILLAFAN, Poniente: EN 7 LINEAS 
DE 15.82 MTS, 1.30 MTS, 1.98 MTS, 3.57 MTS, 1.00 MTS, 7.90 
MTS, Y 2.80 MTS, Y COLINDA CON FRANCISCO MACEDO 
SALINAS. Superficie Aproximada de: 522.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10123/14/2020, El o la (los) C. 

MARIA MARICELA DE JESUS RUEDAS, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
CAPULA, SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y 
linda: Al Norte: 19 METROS CON ARIANA MARTINEZ GARCIA, 
Al Sur: 21.50 METROS CON CAMINO PRIVADO, Al Oriente: 20 
METROS CON SILVIA SANTOS VERGARA, Al Poniente: 18 
METROS CON CAMINO A LOS REMEDIOS. Superficie 
Aproximada de: 380 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 



 

 

No. DE EXPEDIENTE: 10174/55/2020, El o la (los) C. 
MARCOS ORTIZ ORTIZ, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno ubicado en SAN MIGUEL TOTOLMALOYA, 
MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide 
y linda: Al Norte: 57.00 METROS COLINDA CON AMBROCIO 
FERRER JIMENEZ, Al Sur: 31.00 METROS COLINDA CON UNA 
BRECHA, Al Oriente: 96.00 METROS COLINDA CON UNA 
BRECHA, Al Poniente: 93.00 METROS COLINDA CON UNA 
BRECHA. Superficie Aproximada de: 4,158.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10130/21/2020, El o la (los) C. 

ROSA VELAZQUEZ RAMIREZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en BARRIO SAN 
MIGUEL, MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El 
cual mide y linda: Norte: 4.75 M. CARRETERA LIBRAMIENTO 
TOLUCA – AMATEPEC, 8.40 M. JESUS FLORES VARON, Sur: 
8.20 M. EMELIA RAMIREZ SALAZAR, 3.60 M. JOSE VALENTIN 
RAMIREZ SALAZAR, Oriente: 9.00 M. EMELIA RAMIREZ 
SALAZAR, 9.00 M. JESUS FLORES VARON, Poniente: 10.20 M. 
ROSA VELAZQUEZ RAMIREZ, 10.00 M. JESUS FLORES 
VARON. Superficie Aproximada de: 159.23 METROS 
CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10126/17/2020, El o la (los) C. 

MARIA LOPEZ CARBAJAL, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CAPULA, 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al 
Norte: 10.00 MTS. CALLE PRIVADA, Al Sur: 10.00 MTS. 
CAMINO, Al Oriente: 20.00 MTS. SEBASTIAN MACEDO, Al 
Poniente: 20.00 MTS. SRA. EMELIA BENITES FLORES. 
Superficie Aproximada de: 200.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 10137/28/2020, El o la (los) C. 
MARIA LUISA LÓPEZ JARAMILLO, EN REPRESENTACIÓN 
DEL MENOR OSVALDO MEJIA LÓPEZ promovió inmatriculación 

administrativa, sobre un terreno “EL BORDO” ubicado en FILO 
DE LOS AMATES, SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual 
mide y linda: Al Norte en: 365.00 MTS. Y COLINDA CON JOSE 
ADIEL NAJERA MARTINEZ, Al Sur en: 250.00 MTS. Y COLINDA 
CON FIDEL MEJIA RODRIGUEZ Y ESCUELA PRIMARIA, Al 
Oriente en: 260.00 MTS. Y COLINDA CON JOSE EDUARDO 
MEJIA LOPEZ, Al Poniente en: 300.00 MTS. Y COLINDA CON 
CARRETERA Y MARIA GONZALEZ CRUZ. Superficie 
Aproximada de: 86,100.00 M2. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10142/33/2020, El o la (los) C. 

NORA NELLY BRAVO GARCIA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en REAL DE ABAJO, 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al 
Norte: 66.3 MTS. CON C. FELIPE LUJANO DE LA CRUZ, Al Sur: 
49.5 MTS. CON C. AMPARO PEDROZA, Al Oriente: 60.7 MTS. 
CON C. MISAEL DE LA CRUZ, Al Poniente: 35 MTS. CON C. 
IGNACIA LOPEZ. Superficie Aproximada de: 3,202 M2. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10152/39/2020, El o la (los) C. 

UBALDA BARRERA AGUILAR, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno “EL COLORIN” ubicado en 
RINCON DE OCOTITLAN, SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
El cual mide y linda: Al Norte: 280.00 MTS. COLINDA CON 
COLUMBA BARRERA AGUILAR, Al Sur: SIN MEDIDAS 
TERMINACION EN TRIANGULO, Al Oriente: 450.00 MTS. 
COLINDA CON ERIBERTO BARRERA AGUILAR Y FRANSISCO 
BARRERA AGUILAR Y EMILIA BARRERA AGUILAR, Al 
Poniente: 259.00 MTS. COLINDA CON ANTONIO BARRERA 
AGUILAR Y COLUMBA BARRERA AGUILAR. Superficie 
Aproximada de: 49,000.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 10154/41/2020, El o la (los) C. 
JULIAN HERNANDEZ HERNANDEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en EL BARRIO DE LA 
VERACRUZ, MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE 



                                                                         

 

MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 8.10 METROS COLINDA 
CON ACCESO COMUN, Al Sur: 20.00 METROS COLINDA CON 
CAMINO A CRUZ DE MISION, Al Oriente: EN TRES LINEAS; 
PRIMERA 7.50 METROS, SEGUNDA 5.03 METROS Y 
TERCERA 1.85 METROS COLINDA CON ACCESO COMUN, Al 
Poniente: 14.00 METROS COLINDA CON ISAI GARCIA 
FLORES. Superficie Aproximada de: 187.08 METROS 
CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

 
2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10161/48/2020, El o la (los) C. 

JUANA AGUILAR ESQUIVEL, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CRUZ DE CEDRO, 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al 
Norte: 291.00 METROS CON CARRETERA, Al Sur: 87.00 
METROS CON AGUSTINA ESQUIVEL RIOS, Al Oriente: 81.00 
METROS CON ANASTACIO BELTRAN TRUJILLO, Al Poniente: 
145.90 METROS CON J. CONCEPCION AYALA CASTAÑO. 
Superficie Aproximada de: 21,442.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

 
2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 

 

 
 
No. DE EXPEDIENTE: 10173/54/2020, El o la (los) C. 

JOSE ALBERTO AGUILAR REYES, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LAGUNA SECA, 
MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide 
y linda: Al Norte: EN OCHO LINEAS, 76.10, 9.50, 30.00, 30.00, 
30.00, 30.00, 30.00, 30.00 MTS. Y COLINDA CON SERAFIN 
GASPAR MARTINEZ, ISIDRO MARTINEZ FLORES Y 
CARRETERA, Al Sur: EN CUATRO LINEAS, 90.00, 22.00, 30.00, 
106.00 MTS. Y COLINDA CON OTILIA GASPAR MARTINEZ Y 
OLIVERIA FLORES OCAMPO, Al Oriente: 133.00 MTS. Y 
COLINDA CON PABLO AGUILAR GASPAR, Al Poniente: EN 
TRES LINEAS, 54.50, 85.00, 94.00 MTS. Y COLINDA CON 
FLORINA GASPAR MARTINEZ Y JOSE MARTINEZ MORALES. 
Superficie Aproximada de: 47,059.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

 
2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 

No. DE EXPEDIENTE: 10176/57/2020, El o la (los) C. 
LUIS ALBERTO SANCHEZ PEREZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en METLALTEPEC, 
MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide 
y linda: Al Norte: 175.00 MTS. COLINDA CON MARCIALA 
GARCIA FLORES, Al Sur: 196.15 MTS. COLINDA CON 
RAMONA OCAMPO PEÑA, Al Oriente: 151.00 MTS. COLINDA 
CON LUIS ALBERTO SANCHEZ PEREZ, Al Poniente: SIN 
MEDIDAS, TERMINACION EN TRIANGULO. Superficie 
Aproximada de: 12,673.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 17 de 
agosto del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2222.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

E D I C T O S 
 

No. DE EXPEDIENTE 87253/09/2020, EL H. 
AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE, PROMOVIÓ 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE 
CONOCIDO COMO UNIDAD DEPORTIVA DE SAN FRANCISCO 
TEPEXOXUCA. SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE MIGUEL 
HIDALGO SUR S/N. BARRIO DE SANTA MARÍA, EN SAN FCO. 
TEPEXOXUCA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, MÉX. 
(SIC), EL CUAL MIDE Y LINDA: NORTE EN DOS LÍNEAS; LA 
PRIMERA DE: 26.37 MTS. COLINDA CON CRISTOBAL 
HUERTAS GOMEZTAGLE. LA SEGUNDA DE: 113.20 MTS. 
COLINDA CON ESCUELA PRIMARIA ALFREDO GÓMEZ 
BONFIL. SUR: 134.20 MTS. COLINDANTE ORIENTE: 89.50 
MTS. COLINDA CON CALLE MIGUEL HIDALGO SUR. 
PONIENTE EN DOS LÍNEAS; LA PRIMERA DE: 43.68 MTS. 
COLINDA CON CALLE MARIANO ABASSOLO. LA SEGUNDA 
DE: 46.02 MTS. COLINDA CON CRISTOBAL HUERTAS 
GOMEZTAGLE. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 
9,697.86 M2. 

 
LA C. REGISTRADORA DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA GACETA 
DEL GOBIERNO NUMERO 82 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2014, 
EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO, 
POR UNA SOLA OCASIÓN; HACIÉNDOSE SABER A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL MISMO, 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO.- TENANGO DEL VALLE, 
ESTADO DE MÉXICO; A 31 DE AGOSTO DE 2020.- 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. DANIELA HERNÁNDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

2417.-8 septiembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 87255/10/2020, EL H. 
AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE, PROMOVIÓ 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE UN INMUEBLE 
CONOCIDO COMO PANTEÓN DE SAN FRANCISCO 
TEPEXOXUCA. SE ENCUENTRA UBICADO EN CAMINO SIN 
NOMBRE S/N, BARRIO DE SANTA CLARA, EN SAN 
FRANCISCO TEPEXOXUCA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL 
VALLE, ESTADO DE MÉXICO (SIC), EL CUAL MIDE Y LINDA: 
NORTE: 85.00 MTS. COLINDANTE SIN NOMBRE. SUR: 85.00 
MTS. COLINDANTE SIN NOMBRE. ORIENTE: 79.00 MTS. 
COLINDANTE SIN NOMBRE. PONIENTE: 79.00 MTS. CAMINO 
SIN NOMBRE. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 
6,715.00 M2. 



 

 

LA C. REGISTRADORA DIO ENTRADA A LA 
PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA GACETA 
DEL GOBIERNO NUMERO 82 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2014, 
EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO, 
POR UNA SOLA OCASIÓN; HACIÉNDOSE SABER A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL MISMO, 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO.- TENANGO DEL VALLE, 
ESTADO DE MÉXICO; A 31 DE AGOSTO DE 2020.- 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. DANIELA HERNÁNDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

2417.- 8 septiembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE SULTEPEC 
E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10158/45/2020, El o la (los) C. 

DAVID ESTRADA ALPIZAR, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CAPULA, MUNICIPIO 
DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al 
Norte: 20.00 MTS. COLINDA CON MARIBEL DE JESUS 
RUEDAS Y OTILIA NAVIDAD HERNANDEZ DE JESUS, Al Sur: 
20.00 MTS. COLINDA CON CAMINO HACIA EL MONTE, Al 
Oriente: 10.00 MTS. CON CAMINO PRIVADO, Al Poniente: 10.00 
MTS. CON DAVID ESTRADA ALPIZAR. Superficie Aproximada 
de: 200.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 24 de 
AGOSTO del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2432.-8, 11 y 17 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10159/46/2020, El o la  (los) C. 

ANTONIO CRUZ ORTEGA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en  BARRIO DE LA 
PARRA, SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: 
Al Norte: EN 7 LINEAS 7.30, 0.41, 4.45, 1.08, 3.30, 2.65, 2.37 
MTS. COLINDA CON ARTURO CRUZ HERNANDEZ, Al Sur: 
5.40 MTS. Y COLINDA CON CALLE PÚBLICA, Al Oriente: EN 2 
LINEAS 8.80, 6.00 MTS. Y COLINDA CON EUSTREBERTO 
NICACIO, Al Poniente: EN 2 LINEAS 10.57, 4.16 MTS. Y 
COLINDA CON MARIA ELENA CRUZ HERNANDEZ. Superficie 
Aproximada de: 200.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 24 de 
AGOSTO del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2432.-8, 11 y 17 septiembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 10122/13/2020, El o la  (los) C. 
ANTONIA HIDALGO CRUZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CALZADA DE 
GUADALUPE, BARRIO DE TEMOAYA, MUNICIPIO DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al 
Norte: EN DOS LINEAS 1.71 MTS. Y 18.60 MTS. COLINDA CON 

CALLEJON PRIVADO, Al Sur: 9.08 MTS. COLINDA CON 
DUCTO DE DRENAJE (BOVEDA), Al Oriente: 6.68 MTS. 
COLINDA CON CALLEJON PRIVADO, Al Poniente: 21.78 MTS. 
COLINDA CON DUCTO DE DRENAJE (BOVEDA). Superficie 
Aproximada de: 165.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 24 de 
AGOSTO del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2432.-8, 11 y 17 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 10113/04/2020, El o la  (los) C. 

MARY CARMEN SALAZAR CAMPUZANO, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en EL 
BARRIO DE LA VERACRUZ, MUNICIPIO DE SULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO. El cual mide y linda: Al Norte: 2.75, 3.80, 
2.09 Y 3.50 MTS. CON ANDREA TERESA GARCIA 
CAMPUZANO, Al Sur: 5.05 MTS. CON PLAZA DE TOROS, 6.35 
MTS. CON DANITZA MARIE CAMPUZANO ARISMENDI Y 1.05 
MTS. CON PATIO, Al Oriente: 5.76 MTS. CON ANDREA 
TERESA GARCIA CAMPUZANO Y 6.00 CON PLAZA DE 
TOROS, Al Poniente: 3.90 MTS. CON PATIO, 4.60 MTS. CON 
JORGE JACINTO CAMPUZANO GARCIA, 1.40 Y 1.20 MTS. 
CON ANDREA TERESA GARCIA CAMPUZANO. Superficie 
Aproximada de: 129.42 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Sultepec, Estado de México a 24 de 
AGOSTO del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO 
CRUZ.-RÚBRICA. 

2432.-8, 11 y 17 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 9,020 de fecha veintiséis de julio del año 2019, 
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes de la señora MA. REFUGIO URRUTIA 
RIVERA también conocida como MA REFUGIO URRUTIA 
RIVERA, MARIA REFUGIO URRUTIA RIVERA, MARIA 
REFUGIO URRUTIA, MARIA DEL REFUGIO URRUTIA y MARIA 
DEL REFUGIO URRUTIA RIVERA, a solicitud de ROSA MARIA 
y JUAN CARLOS ambos de apellidos MORALES URRUTIA,; en 
su carácter de presuntos herederos, quienes aceptaron sujetarse 
a lo establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado 
del Estado de México, 68 y 69 de su reglamento, para la 
tramitación extrajudicial de la sucesión intestamentaria de 
referencia, declarando que no tienen conocimiento de la 
existencia de disposición testamentaria alguna que haya otorgado 
la de cujus, ni de la existencia de persona alguna con igual o 
mejor derecho a heredar.  

 
En dicho instrumento el suscrito notario dio fe de tener a 

la vista las partidas de defunción de la autora de la sucesión y de 
nacimiento con los que se acreditaron el fallecimiento y el 
entroncamiento de los comparecientes con la señora MA. 



                                                                         

 

REFUGIO URRUTIA RIVERA también conocida como MA 
REFUGIO URRUTIA RIVERA, MARIA REFUGIO URRUTIA 
RIVERA, MARIA REFUGIO URRUTIA, MARIA DEL REFUGIO 
URRUTIA y MARIA DEL REFUGIO URRUTIA RIVERA. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 03 de agosto de 2020. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
2176.-28 agosto y 8 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 9,538 de fecha 06 de julio de 2020, otorgada ante 
la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión intestamentaria a 
bienes del señor ARNULFO HERNANDEZ PEREZ también 
conocido como ARNULFO HERNANDEZ, a solicitud de la señora 
MARIA SANTOS NIEVES en su carácter de cónyuge supérstite y 
de los señores ARNULFO y JAIME de apellidos HERNANDEZ 
SANTOS, en su carácter de presuntos herederos quienes 
aceptaron sujetarse a lo establecido en los artículos 126 y 127 de 
la Ley del Notariado del Estado de México, 68 y 69 de su 
reglamento, para la tramitación extrajudicial de la sucesión 
intestamentaria de referencia, declarando que no tienen 
conocimiento de la existencia de disposición testamentaria alguna 
que haya otorgado el de cujus, ni de la existencia de persona 
alguna con igual o mejor derecho a heredar.  

 
En dicho instrumento el suscrito notario dio fe de tener a 

la vista las partidas de defunción del autor de la sucesión de 
matrimonio y de nacimiento con los que se acreditaron el 
fallecimiento y el entroncamiento de los comparecientes con el 
señor ARNULFO HERNANDEZ PEREZ. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 06 de julio de 2020. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

2177.-28 agosto y 8 septiembre. 
 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

A V I S O   N O T A R I A L 
 

Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado 
del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento de la propia 
Ley y artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México; hago saber que mediante escritura No. 
61,543, volumen 1235 de fecha 09 de Julio de 2020, los señores 
CELIA PALOMARES CAMACHO, AGUSTIN EDUARDO, 
EDGAR, ANA CELIA y DAVID todos de apellidos ESQUIVEL 
PALOMARES, dieron inicio a la Sucesión Intestamentaria a 
bienes del señor AGUSTIN ESQUIVEL MENDOZA también 
conodico como AGUSTIN ESQUIVEL, presentando copia 
certificada del ACTA DE DEFUNCIÓN donde consta que falleció 
el 09 de abril de 2017. 

 
Ecatepec de Morelos, Edo. Méx, a 17 de Agosto de 2020. 

ATENTAMENTE 
 
NOTARIO PÚBLICO No. 22 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

2403.-8 y 18 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado 

del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento de la propia 
Ley y artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México; hago saber que mediante escritura No. 
61,536, volumen 1,236, de fecha 07 de Julio del 2020, los 
señores MARCELA LILIA FRAGOSO RIVERO, LETICIA 
AURELIA FRAGOSO RIVERO, MARCO ANTONIO FRAGOSO 
RIVERO y FLAVIO FRAGOSO RIVERO, dieron inicio a la 
Sucesión Intestamentaria Acumulada a bienes de los señores 
AURELIA RIVERO QUEZADA también conocida como AURELIA 
RIVERO y como AURELIA RIVERO DE F y FLAVIO FRAGOSO 
FERNÁNDEZ también conocido como FLAVIO FRAGOSO, 
presentando copia certificada de las ACTAS DE DEFUNCIÓN 
donde consta que fallecieron el 01 de Abril y 06 de Diciembre del 
2019, respectivamente. 

 
Ecatepec de Morelos, Edo. Méx, a 07 de Agosto de 2020. 
 
M. D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO No. 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

2404.-8 y 18 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del 

Estado de México, y 67 del Reglamento, hago constar que 
mediante escritura 61622 volumen 1238 del 12 de Agosto de 
2020, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión 
Testamentaria a bienes de la señora DELIA VICTORIA GARCÍA 
ARANDA, compareciendo, el señor GERMÁN GONZÁLEZ 
GARCÍA a título de “UNICO Y UNIVERSAL HEREDER” y 
“ALBACEA”.- Aceptando el cargo el Albacea y manifestando que 
formulará el inventario de los bienes. 

 
Ecatepec de Mor., Méx., a 12 de Agosto de 2020. 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO No. 22 DEL ESTADO DE MEXICO. 

2405.-8 y 18 septiembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

A V I S O   N O T A R I A L 
 

En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del 
Estado de México, y 67 del Reglamento, hago constar que 
mediante escritura 61,607 volumen 1,237 del 06 de Agosto de 
2020, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión 
Testamentaria a bienes de la señora ELSA SALINAS BAUTISTA, 
compareciendo los señores JUAN NAVA CHAVEZ, HÉCTOR e 
ISMAEL ambos de apellidos NAVA SALINAS a título de 
“ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS” y el primero además 
a título de “ALBACEA”.- Aceptando el cargo el Albacea y 
manifestando que formulará el inventario de los bienes. 



 

 

Ecatepec de Mor., Méx., a 07 de Agosto de 2020. 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO No. 22 DEL ESTADO DE MEXICO. 

2406.-8 y 18 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 83 DEL ESTADO DE MEXICO 

ATLACOMULCO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por Escritura Pública número 37,837 del Volumen 

DCLXVII, de fecha primero de agosto de 2020, pasada ante la Fe 
de la Suscrita, se hizo constar la Primera Parte del Procedimiento 
Sucesorio Intestamentario a Bienes de EPIFANIO GONZÁLEZ 
PÉREZ a solicitud de JOSÉ OSCAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y 
ROCÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ en su carácter de 
descendientes en línea recta en primer grado. 

 
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 

70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 
 
Atlacomulco, Estado de México, 20 de agosto de 2020. 
 
LICENCIADA EN DERECHO NORMA VÉLEZ 

BAUTISTA.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 83 (OCHENTA Y 

TRES) DEL ESTADO DE MÉXICO. 
2409.-8 y 21 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 33 DEL ESTADO DE MEXICO 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por instrumento número 34,553 de fecha 02 de 

septiembre del 2020, otorgado ante mí, los señores GABRIELA 
HERNÁNDEZ RUIZ, MAYRA MÉNDEZ RUIZ y RAFAEL 
MÉNDEZ RUIZ en su carácter de descendientes por 
consanguinidad en primer grado en línea recta con la de cujus 
llevaron a cabo el inicio de la tramitación extrajudicial en la 
sucesión intestamentaria a bienes de la señora REGINA 
MERCED RUIZ MÉNDEZ (quien también acostumbró usar los 

nombres de Regina Ruiz viuda de Hernández y Regina Merced 
Ruiz).  

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 02 de 

septiembre de 2020. 
 
LIC. MARIANA SANDOVAL IGARTÚA.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA 33 DEL ESTADO DE 

MEXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 
 
NOTA: EL AVISO ANTES CITADO DEBERA SER 

PUBLICADO DOS OCASIONES CON UN INTERVALO DE 
SIETE DÍAS HABILES. 

2418.-8 y 21 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 33 DEL ESTADO DE MEXICO 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por instrumento número 34,067 de fecha 15 de enero del 

2020, ante mí, la señora LUZ ELENA SUÁREZ ÁLVAREZ, por 
su propio derecho y como albacea, heredera y causahabiente en 
la sucesión intestamentaria de la señora MACARIA ÁLVAREZ 
LÓPEZ, llevó a cabo la radicación de la sucesión testamentaria a 
bienes del señor VÍCTOR SUÁREZ HIDALGO. Asimismo, en 
dicho instrumento, la persona antes mencionada, reconoció la 
validez del testamento público abierto otorgado por el autor de la 
sucesión y aceptaron la herencia instituida en su favor. Por 
último, la señora LUZ ELENA SUÁREZ ÁLVAREZ, aceptó el 
cargo de albacea de la sucesión testamentaria antes 
mencionada, manifestando que formulará el inventario 
correspondiente. 

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 15 de enero de 

2020. 
 
LIC. MARIANA SANDOVAL IGARTÚA.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA 33 DEL ESTADO DE 

MEXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 
 
NOTA: EL AVISO ANTES CITADO DEBERA SER 

PUBLICADO DOS OCASIONES CON UN INTERVALO DE 
SIETE DÍAS HABILES. 

2419.-8 y 21 septiembre. 
 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 164 DEL ESTADO DE MEXICO 

TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por instrumento número 17,477, de fecha 4 de agosto de 2020, otorgado ante mí, se hizo constar la RADICACIÓN 

DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor Hipólito Hernández Zamora, que conforme a lo dispuesto por 

el artículo 127 de la Ley del Notariado del Estado de México y los artículos 68 y 69 de su Reglamento, otorgaron como 
presuntos herederos, la señora Patricia Barragán Manzo, como cónyuge supérstite, y los señores Ricardo, Raúl, René, 
Rocío y Rubén, todos de apellidos Hernández Barragán, quienes acreditaron su entroncamiento con el De Cujus e 

hicieron constar el fallecimiento de éste, con las actas relacionadas en el instrumento de mérito, manifestando bajo protesta 
de decir verdad, que no tienen conocimiento de que exista otra persona con igual o mejor derecho a heredar. En términos 
del artículo 70 del Reglamento citado, procedo a hacer las publicaciones de ley. 

 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 5 de agosto del 2020. 
 
LICENCIADO JAIME VÁZQUEZ CASTILLO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO 164 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
Para hacer dos publicaciones de 7 en 7 días, en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México y en un periódico de 

circulación nacional. 
2433.-8 y 18 septiembre. 



                                                                         

 

 
 
 
 

  

 
“2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 
EL C. JAIME PÉREZ CRUZ, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de 
México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 264 Volumen 126, Libro Primero, Sección Primera, de fecha 17 de marzo de 
1970, mediante folio de presentación No. 637/2020.  
 
SE INSCRIBE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 27,698 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 1969.- OTORGADA ANTE 
LA FE DEL LICENCIADO ADOLFO CONTRERAS NIETO.- NOTARIO NUMERO CIENTO VEINTIOCHO DEL DISTRITO FEDERAL.- 
OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE CASANUEVA”, QUE FORMALIZA 
EL SEÑOR JOSE ALBERTO BUSTAMANTE AGUIRRE EN REPRESENTACION DE “INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE”, S.A. 
DE C.V.- LA REPOSICION ES UNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE 
CASANUEVA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. LOTE 29, MANZANA 96. SUPERFICIE DE: 120.00 M2.  
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico 
Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor circulación en el Estado de México. Por tres veces de tres en tres días cada uno, en 
términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México. A 19 de agosto de 2020. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 

2408.-8, 11 y 17 septiembre. 
 

 

 
 
 
 

  

 
“2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 
LA C. HERMINIA ALEJANDRA AMAYA MORALES, solicito ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley 
Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la partida 14795 volumen 337, Libro primero, Sección 
primera, fecha de inscripción 06 de octubre de 1977, mediante folio de presentación número: 671/2020.  
 
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1171 DE FECHA 11 DE MARZO DE 1977 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO 
PUBLICO LIC. AXELL GARCIA AGUILERA, NUMERO 3 EN CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. OBSERVACIONES: EN LA 
QUE CONSTA LA PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION PARCIAL DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS 
SECCION LAGOS, QUE OTORGA INCOBUSA S.A. DE C.V., ANTES INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE. EN LA 
INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO 
JARDINES DE MORELOS, SECCION LAGOS, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO. RESPECTO AL LOTE 
12 MANZANA 34. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NOROESTE EN 17.50 MTS CON LOTE 13. 
AL SURESTE EN 17.50 MTS CON LOTE 11. 
AL NORESTE EN 7.00 MTS CON LOTE 25. 
AL SUROESTE EN 7.00 MTS CON CALLE LAGO MICHIGAN. 
SUPERFICE: 122.50 M2. 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico 
Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, 
en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México. A 05 de agosto de 2020. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL  
DEL DISTRITO JUDICAL DE ECATEPEC. 

2217.-31 agosto, 3 y 8 septiembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 

 
 
 
 

  

 
“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense” 

 
E D I C T O 

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 09 de junio de 2020. 

 
Que en fecha 08 de Junio de 2020, la señora ANDREA RAMÍREZ SALCEDO en su carácter de Albacea a bienes del señor JOSÉ 
GUADALUPE RAMÍREZ CAMPOS, solicitó a la Oficina Registral de Naucalpan, del Instituto de la Función Registral la Reposición de la 
Partida número 551, volumen 55, Libro Primero, Sección Primera, - - - -respecto del inmueble identificado como lote 28 de la manzana 
IV del Fraccionamiento “RESIDENCIAL MISIONES” ubicado en el Pueblo de Santiago Occipaco, Municipio de Naucalpan de Juárez, Distrito 
de Tlalnepantla, Estado de México, - - - - - superficie de 74.78 (setenta y cuatro metros setenta y ocho centímetros cuadrados) - - - - con las 
siguientes medidas y colindancias- - - -al N 9.30 m con camino a Sta. Cruz Acatlán; - - - -al S 9.00 m con lote 26; - - - - -al E 9.72 m con lote 
27; - - - al O 7.12 m con Calle Misión de San Agustín, - - - - antecedente registral que por el deterioro en el que se encuentra, la C. 
Registradora dio entrada a la solicitud y ordenó la reposición de la partida que nos ocupa, ordenando la publicación a costa del interesado 
de un edicto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y Periódico de mayor circulación en el lugar que corresponda a la Oficina 
Registral, por tres veces de tres en tres días cada uno, haciéndose saber que si existe algún derecho que lesione a un tercero que 
comparezca a deducirlo, lo anterior en términos del artículo 95 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de México.-  

 
ATENTAMENTE 

 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO 

 
M. EN D. DULCE MARÍA ZAMORA TAFOLLA 

(RÚBRICA). 
 

2316.-3, 8 y 11 septiembre. 
 

 
 
 
 
  

 

 
“2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
E D I C T O 

 
TLALNEPANTLA, MÉXICO A 14 DE JULIO DE 2020. 

 
EN FECHA 20 DE MARZO DE 2020, LA C. MARIANA RODRIGUEZ RIVERA EN REPRESENTACIÓN DEL C. RICARDO FERNANDO 
TORRES CHAVES, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 92, DEL VOLUMEN 
104, PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA DE INSCRIPCIÓN 02 DE JULIO DE 1968, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO 
COMO EL LOTE DE TERRENO NUMERO 17, DE LA MANZANA 17, CALLE POPOCATEPETL Y TERR. DE STA. CECILIA A., DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LOMA BONITA”, UBICADO EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA, EN EL MUNICIPIO DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, CON SUPERFICIE DE 248.44 METROS CUADRADOS Y LINDA; AL NORTE EN 10.05 METROS 
CON LA CALLE POPOCATÉPETL; AL SUR: EN 2.90 METROS CON LOTE 8; AL ESTE EN 29.70 METROS CON PROPIEDAD 
PARTICULAR Y AL OESTE EN 27.65 METROS CON LOTE 16 Y REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE FORTUNATO REYES 
HERNANDEZ; EN CONSECUENCIA EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA 
PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES 
DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE 
COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 

EL C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DE TLALNEPANTLA. 

 
 

LIC. EN D. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ. 
(RÚBRICA). 

 
 

2333.-3, 8 y 11 septiembre. 
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“2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 
LA C. MARÍA LIDIA AGUIRRE IÑIGUEZ Y/O LIDIA AGUIRRE DE ROUCAS, solicito ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del 
artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 1 Volumen 150 Libro 
Primero, Sección Primera, de fecha 03 de abril de 1971, mediante número de folio de presentación: 689/2020. 
 
REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. No. 14,689, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1970.- OTORGADA ANTE LA FE 
DEL LIC. FERNANDO VELASCO DAVALOS, NOTARIO NUMERO DOS DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: 
PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA MISMA LA LISTA DE LOTES Y MANZANAS QUE 
SE COMPONEN EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “AZTECA”.- OTORGADA POR: EL SEÑOR NORBERTO KANNER TEICHMAR 
EN SU CALIDAD DE GERENTE DE FRACCIONAMIENTO AZTECA. 
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE LA REPOSICION ES RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO AZTECA, EN 
EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. EL LOTE 59, MANZANA 111, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS: 
AL NORTE: 15.00 M CON LOTE 58. 
AL SUR: 15.00 M CON LOTE 60. 
AL ORIENTE: 8.00 M CON CALLE TLATELOLCO. 
AL PONIENTE: 8.00 M CON LOTE 29. 
SUPERFICIE DE: 120.00 M2. 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico 
Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, 
en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México. A 11 de agosto de 2020.  
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 

2332.-3, 8 y 11 septiembre. 
 

 
 
 
 
  

 

 
“2020. AÑO DE LAURA MENDEZ CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
E D I C T O 

 
TLALNEPANTLA, MÉXICO A 27 DE AGOSTO DE 2020. 

 
EN FECHA 04 DE AGOSTO DE 2020, LA C. JULIETA TORRES BAEZ, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 545, DEL VOLUMEN 63, LIBRO 
PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, CON FECHA DE INSCRIPCIÓN 10 DE FEBRERO DE 1967, UNICAMENTE POR CUANTO HACE AL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO CASA NÚMERO 25, DE LA CALLE PLANTA MINATITLAN, Y TERRENO QUE OCUPA QUE ES EL 
LOTE 13, DE LA MANZANA 1, COLONIA ELECTRA VIVEROLANDIA, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, 
CON UNA SUPERFICIE DE 262.50 METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NORTE 17.50 M. 
CON LOTE 14; SUR 17.50 M. CON LOTE 12; AL ORIENTE 15.00 M. CON LOTE 18 Y AL PONIENTE 15.00 M. CON CALLE MINATITLA, Y 
REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE “BANCO CONTINENTAL”, SOCIEDAD ANONIMA, EN CONSECUENCIA EL C. 
REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN 
GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE 
SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN 
TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
ATENTAMENTE. 

 
EL C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DE TLALNEPANTLA 

 
LIC. EN D. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ. 

(RÚBRICA). 
2415.-8, 11 y 17 septiembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 

 
  TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
                DISTRITO  10 

 
 
 
EXPEDIENTE: 383/2011 
POBLADO: SAN BARTOLO TENAYUCA 
MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ 
ESTADO DE MEXICO 

 
 
 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 10 
 
 

E D I C T O 
 
 

PARA EMPLAZAR A: 
“PROMOTORA HABITACIONAL TENAYUCA, S.A. DE C.V. 
por conducto de su representante legal” 
 
En el juicio agrario 383/2011 del índice del Tribunal Unitario Distrito 10, con sede en Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, el tres de agosto del dos mil veinte se dictó un acuerdo que en lo conducente indica: 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 170, 173 y 185 de la Ley Agraria, publíquense edictos por dos 
veces dentro del término de diez días en los estrados de este Tribunal, la Presidencia Municipal de Tlalnepantla 
de Baz, Estado de México, en las oficinas de ejido “SAN BARTOLO TENAYUCA”, Municipio de Tlalnepantla de 
Baz, Estado de México; en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y en el periódico DIARIO AMANECER, 
en vía de notificación y emplazamiento de PROMOTORA HABITACIONAL TENAYUCA, S.A. de C.V. por 
conducto de su representante legal, para que comparezca a la audiencia que se celebrará el VEINTIDOS DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE A LAS DOCE HORAS, en este Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, 
ubicado en Calle Aculco número 39 pisos 1, 2 y 3, esquina con Calle Río Lerma, Colonia La Romana, Municipio 
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P., 54030, manifieste lo que a su derecho convenga respecto de 
cómo adquirió la propiedad del Lote 2, manzana XXXII-A del Fraccionamiento Villas de la Hacienda, 
ubicado en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y de contestación a la demanda 
promovida por la asamblea general de ejidatarios de "SAN BARTOLO TENAYUCA", Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por conducto de los integrantes de su Comisariado Ejidal, en la 
que reclaman: "A) QUE SE ORDENE MEDIANTE SENTENCIA EJECUTORIADA LA ENTREGA Y 
RESTITUCIÓN DEL TERRENO DE USO COMÚN PROPIEDAD DE MI REPRESENTADA EJIDO DE SAN 
BARTOLO TENAYUCA, MAS LAS CONSTRUCCIONES Y SUS ACCESORIOS, UBICADO EN CARRETERA 
LAGO DE GUADALUPE SIN NUMERO, KILOMETRO 5.7 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 
ESTADO DE MEXICO, QUE POR ESTA VIA SOLICITAMOS POR SER ESTE LOTE UNA FRACCIÓN DE LA 
TIERRA QUE CONFORMA EL USO COMUN DE NUESTRO EJIDO, COMO MAS ADELANTE SE 
DETALLARA...", la que se radicó con el número de expediente 383/2011; y señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones de carácter personal en la cabecera municipal donde se ubica la sede de este Tribunal; 
apercibiéndoles que en caso de inasistencia, la audiencia se efectuará aún sin su presencia, y este Tribunal 
podrá tener por ciertas las afirmaciones de su contraria y por perdido su derecho para ofrecer pruebas en 
términos de los artículos 180 y 185 fracción V de la Ley Agraria, asimismo ordenará notificarle mediante lista 
rotulón en los estrados, de conformidad con el numeral 173 del ordenamiento invocado, debiendo tomar las 
previsiones correspondientes para comparecer debidamente asesorada, en procuración de la igualdad 
procesal que establece el artículo 179 de la Ley de la materia; haciéndole saber que las copias de traslado se 
encuentran a su disposición en este Tribunal, así como el expediente 383/2011 para su consulta.-------------------- 
 
 

ATENTAMENTE 

 
LIC. JOSE LUIS HUERGO MENA 
SECRETARIO DE ACUERDOS 

(RÚBRICA). 
2370.-7 y 8 septiembre. 



                                                                         

 

 
 
 
 

  

 

“2020. Año de Laura Méndez Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense” 
 

CITATORIO PARA GARANTÍA DE AUDIENCIA. 
 

Toluca, Estado de México, a 7 de agosto de 2020 
Oficio No. 213C0100000200S/771/2020 

Número de expediente: DV/CUA/06/2020 
 
PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O ADMINISTRADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTRUCTURA PARA ANUNCIO 
PUBLICITARIO, TIPO UNIPOLAR (PUBLICIDAD EXTERIOR) UBICADA EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA, ESQUINA 
CON BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA LAS MARGARITAS AMPLIACIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE 
MÉXICO. 
 
Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 3, 45 
y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 1 y 2 de la Ley para la Coordinación y el Control de Organismo 
Auxiliares del Estado de México; 1.1, fracción XVI, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, fracciones X y XI, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, 1.16, 17.1, 17.2, fracción 
I, 17.3, 17.4, fracciones I, V, inciso a, VI, VI bis, VI ter, 17.5, fracción III, 17.11, fracción I, 17.12, fracciones I y IV, 17.13, 17.15, fracciones I, 
II, III, IV, 17.16, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, fracción V, 17.24, 17.25, 17.26, 17.29, 17.37 bis, 17.56, fracciones IX y X, 17.64, 17.65, fracción 
I, II, VI, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87 y 17.88 del Código Administrativo del Estado de México; 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 
19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 106, 107, 111, 113, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 136 y 137 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México; 1, 3, 10 fracción I, 11 fracción I y 14 del Reglamento de Comunicaciones del Estado 
de México; 1, 2, fracciones III, VI y IX, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento Interno de la Junta de Caminos; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 
13, 15, 16, 41, 42, 43, 48, 49, 50 y 54 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas 
Laterales; los puntos 4, 5, 6 y 9  de la Norma Técnica NORTEC-SECOM-02-2007 publicada en la Gaceta de Gobierno de fecha jueves 5 de 
junio de 2008, Norma Técnica para determinar las Características, Dimensiones, Elementos Estructurales y Ubicación de los Anuncios que 
se instalen en Derecho de Vía y de Restricción en las Carreteras y Vialidades Estatales Libre de Peaje; y el Acuerdo delegatorio de las 
facultades, en favor del Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva y Residentes Regionales de la Junta de Caminos del Estado de México, 
para ordenar visita de verificación, publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, de fecha 23 de octubre de 
2019; que derivado de la última reforma publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el día 24 
(veinticuatro) de julio del presente año, esta Unidad Jurídica y Consultiva se denomina como Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de 
Género.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se le notifica que la Junta de Caminos del Estado de México, a través de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, ha iniciado 
procedimiento administrativo en su contra, radicado con el expediente número DV/CUA/06/2020, emanado del incumplimiento a las 
disposiciones legales en materia de publicidad exterior y el uso y aprovechamiento del derecho de vía de la infraestructura vial primaria libre 
de peaje a cargo de este Organismo, lo anterior toda vez que, derivado del mandamiento/orden de verificación, del día cinco de agosto del 
año dos mil veinte, personal adscrito a la Junta de Caminos del Estado de México, levantó el acta de verificación respectiva en AVENIDA 
CONVENTO DE SANTA MÓNICA, ESQUINA CON BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA LAS MARGARITAS 
AMPLIACIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, del resultado de la visita verificación realizada con fecha cinco de agosto de dos mil veinte, dirigida al PROPIETARIO Y/O 
POSEEDOR Y/O ADMINISTRADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTRUCTURA PARA ANUNCIO PUBLICITARIO, TIPO 
UNIPOLAR (PUBLICIDAD EXTERIOR) , UBICADA EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA, ESQUINA CON BOULEVARD 
MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA LAS MARGARITAS AMPLIACIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, la cual se 
encuentra dentro del derecho de vía de la infraestructura vial primaria libre de peaje a cargo de este Organismo, se confirmó la existencia 
de una estructura para anuncio publicitario (publicidad exterior), tipo unipolar, de altura aproximada de veinticinco metros. y un área de 
exhibición de doce, punto noventa por siete, punto veinte metros, así como, que se detectó la inexistencia de información respecto a 
permisos vigentes emitidos en el lugar de referencia, para la instalación y/o permanencia de estructura para anuncio publicitario, tipo 
unipolar (publicidad exterior), en el Sistema para la Administración de Recursos Públicos (SIARP), por lo que se puede establecer la ilegal 
instalación y/o permanencia de la misma, además, se desconocen las condiciones de mantenimiento, aunado a que no cuenta con placa 
que contenga el nombre del titular del permiso o autorización y el número de estos, asignados por esta Junta de Caminos del Estado de 
México y que pueda ser apreciable a simple vista, por lo que SE PRESUME LA INEXISTENCIA DE PERMISO VIGENTE, además es de 
precisarse que no se presentó el PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O ADMINISTRADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
ESTRUCTURA PARA ANUNCIO PUBLICITARIO, TIPO UNIPOLAR, (PUBLICIDAD EXTERIOR), ni persona alguna que acreditara dicho 
carácter, por lo que, se llevó a cabo la visita de verificación, de conformidad con lo que prevé el artículo 128 fracción XIII, párrafo segundo 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; al tratarse de una visita de verificación en materia de derecho de vía y 
publicidad exterior, que establece que la falta de asistencia del particular no impide la realización de la verificación; del resultado de dicha 
verificación se determinó la necesidad de ejecutar la MEDIDA DE SEGURIDAD consistente en RETIRO O DEMOLICION DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR Y SUS ELEMENTOS INSTALADOS EN LA VÍA PUBLICA, con la finalidad de salvaguardar el interés público y prevenir daños 
a las personas en su integridad física y sus bienes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, es de señalarse que las irregularidades detectadas y que han quedado precisadas en líneas anteriores, constituyen 
infracciones a los artículos 17.24 17.25, 17.27, 17.29, 17.47 fracción I del Código Administrativo del Estado de México y 7, 8, 9, 10, 13, 16, 
18, 20, 21, 26 y 27 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas Laterales; 26, 44 
Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, las cuales consisten en: -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- No contar con el recibo de pago por concepto de derechos para el uso y aprovechamiento del derecho de vía para el año 2020, expedido 
por la Caja General de la Junta de Caminos del Estado de México; 2.- No contar con el permiso vigente para el año 2020, expedido por la 
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Junta de Caminos del Estado de México, para el uso y aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas Laterales, 
para la colocación y/ o permanencia de publicidad exterior que se instale por un periodo mayor o menor a 90 días; 3.- La posible cesión del 
permiso, sin contar con autorización previa de la Junta de Caminos del Estado de México para ceder los derechos y obligaciones 
correspondientes; 4.- No contar con seguro de responsabilidad civil y de daños a terceros, con la misma vigencia del permiso expedido por 
la Junta de Caminos del Estado de México, 5.- No Contar con fianza para cubrir los gastos que la Autoridad pueda erogar, derivados del 
incumplimiento del titular de las obligaciones que establece el Libro Décimo Séptimo del Código Administrativo del Estado de México; 6.- No 
contar con memoria de cálculo avalada por un Director Responsable de Obra registrado en el Estado de México; 7.- No Contar con bitácora 
de mantenimiento de la publicidad exterior firmada por un Director Responsable de Obra, registrado en el Estado de México; 8.- No contar 
con Licencia de uso de suelo acorde a la actividad realizada; 9.- La estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) no 
tiene colocado en un lugar visible de la estructura una placa que contenga el nombre del titular del permiso o autorización y el número de 
estos asignados por la Junta de Caminos del Estado de México y que pueda ser apreciable a simple vista; 10.- No contar con la renovación 
del permiso o autorización expedida por la Junta de Caminos del Estado de México; 11.- No haber presentado el escrito para solicitar la 
renovación del permiso o autorización con una anticipación mínima de quince días hábiles, previos a la fecha de vencimiento de la vigencia 
del permiso o autorización de que se trate; 12.- No contar con el permiso y/o convenio por el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía 
expedido por la Junta de Caminos del Estado de México, previo a la instalación de la estructura para anuncio publicitario tipo unipolar 
(publicidad exterior) o a la construcción con fines de publicidad, información o comunicación; 13.- No contar con la autorización de la Junta 
de Caminos del Estado de México para la modificación de la estructura para anuncio publicitario tipo unipolar (publicidad exterior); 14.- La 
estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) se encuentra colocado en una zona no autorizada por la Junta de 
Caminos del Estado de México; 15.- La estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) está colocada en un lugar que 
afecta la seguridad de los usuarios de la infraestructura vial a cargo de este Organismo y la perspectiva panorámica del paisaje, 16.- La 
estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) se encuentra instalada o construida en isleta, camellón de la vía 
pública o en faja separadora dentro del derecho de vía: 17.- Se excede la dimensión máxima de 90 metros cuadrados por cada cara del 
anuncio, 18.- El anuncio no contiene el mensaje vial aprobado por la Junta de Caminos del Estado de México, 19.- La estructura para 
anuncio publicitario, (publicidad exterior) se encuentra instalado a menos de 100 metros de radio de un crucero, entronque de camino, paso 
inferior, paso superior; 20.- La estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) se encuentra instalado a una distancia 
menor de 150 metros de radio de la zona de curvas y cambios de alineamiento vertical y horizontal; 21.- No Conservar la publicidad exterior 
en condiciones óptimas de seguridad y estabilidad con el mantenimiento adecuado. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, da lugar a la imposición de sanciones, por parte de esta autoridad, conforme a lo que establecen los artículos 17.16, 17.20, 
17.25 bis, 17.37 bis, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87 y 17.88 del Código Administrativo del Estado de México; 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 
52 y 53 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas Laterales; 72, 73, 74 y 75 de la 
Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios y los puntos 7 y 9 de la Norma Técnica NORTEC-SECOM-02-2007 publicada en 
Gaceta de Gobierno de fecha jueves cinco de junio de dos mil ocho.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, se le cita formalmente para que comparezca personalmente o por medio de su representante legal, o defensor en términos 
de lo que prevé el artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, acreditando en su caso 
debidamente la personalidad con que se ostente, ante las oficinas que ocupa la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género de la 
Junta de Caminos del Estado de México, ubicada en calle Igualdad No. 101, Planta Baja, Santiago Tlaxomulco, Toluca, C.P. 50280, Estado 
de México, a las 13:00 trece horas del 17 de septiembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo el desahogo de la garantía de 
audiencia conforme a la ley, haciendo de su conocimiento que en dicha diligencia podrá ofrecer las pruebas relativas a los hechos antes 
citados, formular alegatos y manifestar lo que a su derecho convenga respecto del procedimiento administrativo instaurado, por sí o a través 
de su defensor, así mismo, en términos del artículo 25 fracciones II y III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, se le apercibe para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual debe encontrarse dentro 
del Estado de México y en caso de no señalarlo, las subsecuentes notificaciones del procedimiento, aun cuando se trate de actos y 
resoluciones que puedan ser impugnados, se realizarán por estrados físicos.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De igual forma con fundamento en el artículo 17.88 del Código Administrativo del Estado de México, que cuenta con un término de cinco 
días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación para recoger los materiales resultantes del retiro, los cuales se encuentran 
ubicados en Calle Reforma número uno (1), Colonia el Paraje, Municipio de Tultitlán, Estado de México, una vez que acredite que cumple 
debidamente con lo dispuesto por los incisos a, b y c del citado artículo 17.88, por lo que para el caso de que no acuda a recogerlos en el 
plazo señalado, esta Junta de Caminos del Estado de México podrá disponer de los mismos y en su caso a proceder a su destrucción sin 
responsabilidad alguna.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se hace de su conocimiento que el expediente motivo del presente procedimiento podrá consultarlo en la totalidad de sus 
actuaciones en las oficinas de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género de la Junta de Caminos del Estado de México, en un 
horario de 10:00 a 16:00 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De igual forma se le comunica, que podrá impugnar el acuerdo dentro del término de quince (15) días a partir de que se surta efectos la 
notificación, a través del recurso administrativo de inconformidad ante esta autoridad o juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 188 y 238 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, se le apercibe para en caso de no comparecer en el día y hora señalados, se tendrá por satisfecha su garantía de audiencia, de 
conformidad por lo dispuesto en el artículo 129 fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 
 

ATENTAMENTE. 
 

LIC. FRANCISCO RODRÍGUEZ ARMENDÁRIZ. 
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA CONSULTIVA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 

(RÚBRICA). 
 

2434.-8 septiembre. 



                                                                         

 

 
 
 
 

  

 

“2020. Año de Laura Méndez Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense” 
 

CITATORIO PARA GARANTÍA DE AUDIENCIA. 
 

Toluca, Estado de México, a 7 de agosto de 2020 
Oficio No. 213C0100000200S/772/2020 

Número de expediente: DV/CUA/07/2020 
 
PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O ADMINISTRADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTRUCTURA PARA ANUNCIO 
PUBLICITARIO, TIPO UNIPOLAR (PUBLICIDAD EXTERIOR) UBICADA EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA, CASI 
ESQUINA CON BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO (A 50 METROS DEL ENTRONQUE), COLONIA HABITACIONAL JARDINES 
DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 3, 45 
y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 1 y 2 de la Ley para la Coordinación y el Control de Organismo 
Auxiliares del Estado de México; 1.1, fracción XVI, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, fracciones X y XI, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, 1.16, 17.1, 17.2, fracción 
I, 17.3, 17.4, fracciones I, V, inciso a, VI, VI bis, VI ter, 17.5, fracción III, 17.11, fracción I, 17.12, fracciones I y IV, 17.13, 17.15, fracciones I, 
II, III, IV, 17.16, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, fracción V, 17.24, 17.25, 17.26, 17.29, 17.37 bis, 17.56, fracciones IX y X, 17.64, 17.65, fracción 
I, II, VI, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87 y 17.88 del Código Administrativo del Estado de México; 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 
19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 106, 107, 111, 113, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 136 y 137 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México; 1, 3, 10 fracción I, 11 fracción I y 14 del Reglamento de Comunicaciones del Estado 
de México; 1, 2, fracciones III, VI y IX, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento Interno de la Junta de Caminos; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 
13, 15, 16, 41, 42, 43, 48, 49, 50 y 54 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas 
Laterales; los puntos 4, 5, 6 y 9  de la Norma Técnica NORTEC-SECOM-02-2007 publicada en la Gaceta de Gobierno de fecha jueves 5 de 
junio de 2008, Norma Técnica para determinar las Características, Dimensiones, Elementos Estructurales y Ubicación de los Anuncios que 
se instalen en Derecho de Vía y de Restricción en las Carreteras y Vialidades Estatales Libre de Peaje; y el Acuerdo delegatorio de las 
facultades, en favor del Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva y Residentes Regionales de la Junta de Caminos del Estado de México, 
para ordenar visita de verificación, publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, de fecha 23 de octubre de 
2019; que derivado de la última reforma publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el día 24 
(veinticuatro) de julio del presente año, esta Unidad Jurídica y Consultiva se denomina como Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de 
Género.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se le notifica que la Junta de Caminos del Estado de México, a través de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, ha iniciado 
procedimiento administrativo en su contra, radicado con el expediente número DV/CUA/07/2020, emanado del incumplimiento a las 
disposiciones legales en materia de publicidad exterior y el uso y aprovechamiento del derecho de vía de la infraestructura vial primaria libre 
de peaje a cargo de este Organismo, lo anterior toda vez que, derivado del mandamiento/orden de verificación, del día cinco de agosto del 
año dos mil veinte, personal adscrito a la Junta de Caminos del Estado de México, levantó el acta de verificación respectiva en AVENIDA 
CONVENTO DE SANTA MÓNICA, CASI ESQUINA CON BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO (A 50 METROS DEL 
ENTRONQUE), COLONIA HABITACIONAL JARDINES DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, del resultado de la visita verificación realizada con fecha cinco de agosto de dos mil veinte, dirigida al PROPIETARIO Y/O 
POSEEDOR Y/O ADMINISTRADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTRUCTURA PARA ANUNCIO PUBLICITARIO, TIPO 
UNIPOLAR (PUBLICIDAD EXTERIOR) UBICADA EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA, CASI ESQUINA CON BOULEVARD 
MANUEL ÁVILA CAMACHO (A 50 METROS DEL ENTRONQUE), COLONIA HABITACIONAL JARDINES DE SANTA MONICA, 
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, la cual se encuentra dentro del derecho de vía de la infraestructura vial primaria libre de 
peaje a cargo de este Organismo, se confirmó la existencia de una estructura para anuncio publicitario (publicidad exterior), tipo unipolar, de 
altura aproximada de veinticinco metros. y un área de exhibición de doce, punto noventa por siete, punto veinte metros, así como, que se 
detectó la inexistencia de información respecto a permisos vigentes emitidos en el lugar de referencia, para la instalación y/o permanencia 
de estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior), en el Sistema para la Administración de Recursos Públicos 
(SIARP), por lo que se puede establecer la ilegal instalación y/o permanencia de la misma, además, se desconocen las condiciones de 
mantenimiento, aunado a que no cuenta con placa que contenga el nombre del titular del permiso o autorización y el número de estos, 
asignados por esta Junta de Caminos del Estado de México y que pueda ser apreciable a simple vista, por lo que SE PRESUME LA 
INEXISTENCIA DE PERMISO VIGENTE, además es de precisarse que no se presentó el PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O 
ADMINISTRADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTRUCTURA PARA ANUNCIO PUBLICITARIO, TIPO UNIPOLAR, 
(PUBLICIDAD EXTERIOR), ni persona alguna que acreditara dicho carácter, por lo que, se llevó a cabo la visita de verificación, de 
conformidad con lo que prevé el artículo 128 fracción XIII, párrafo segundo del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México; al tratarse de una visita de verificación en materia de derecho de vía y publicidad exterior, que establece que la falta de asistencia 
del particular no impide la realización de la verificación; del resultado de dicha verificación se determinó la necesidad de ejecutar la MEDIDA 
DE SEGURIDAD consistente en RETIRO O DEMOLICION DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y SUS ELEMENTOS INSTALADOS EN LA VÍA 
PUBLICA, con la finalidad de salvaguardar el interés público y prevenir daños a las personas en su integridad física y sus bienes.--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, es de señalarse que las irregularidades detectadas y que han quedado precisadas en líneas anteriores, constituyen 
infracciones a los artículos 17.24 17.25, 17.27, 17.29, 17.47 fracción I del Código Administrativo del Estado de México y 7, 8, 9, 10, 13, 16, 
18, 20, 21, 26 y 27 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas Laterales; 26, 44 
Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, las cuales consisten en: -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- No contar con el recibo de pago por concepto de derechos para el uso y aprovechamiento del derecho de vía para el año 2020, expedido 
por la Caja General de la Junta de Caminos del Estado de México; 2.- No contar con el permiso vigente para el año 2020, expedido por la 
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Junta de Caminos del Estado de México, para el uso y aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas Laterales, 
para la colocación y/ o permanencia de publicidad exterior que se instale por un periodo mayor o menor a 90 días; 3.- La posible cesión del 
permiso, sin contar con autorización previa de la Junta de Caminos del Estado de México para ceder los derechos y obligaciones 
correspondientes; 4.- No contar con seguro de responsabilidad civil y de daños a terceros, con la misma vigencia del permiso expedido por 
la Junta de Caminos del Estado de México, 5.- No Contar con fianza para cubrir los gastos que la Autoridad pueda erogar, derivados del 
incumplimiento del titular de las obligaciones que establece el Libro Décimo Séptimo del Código Administrativo del Estado de México; 6.- No 
contar con memoria de cálculo avalada por un Director Responsable de Obra registrado en el Estado de México; 7.- No Contar con bitácora 
de mantenimiento de la publicidad exterior firmada por un Director Responsable de Obra, registrado en el Estado de México; 8.- No contar 
con Licencia de uso de suelo acorde a la actividad realizada; 9.- La estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) no 
tiene colocado en un lugar visible de la estructura una placa que contenga el nombre del titular del permiso o autorización y el número de 
estos asignados por la Junta de Caminos del Estado de México y que pueda ser apreciable a simple vista; 10.- No contar con la renovación 
del permiso o autorización expedida por la Junta de Caminos del Estado de México; 11.- No haber presentado el escrito para solicitar la 
renovación del permiso o autorización con una anticipación mínima de quince días hábiles, previos a la fecha de vencimiento de la vigencia 
del permiso o autorización de que se trate; 12.- No contar con el permiso y/o convenio por el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía 
expedido por la Junta de Caminos del Estado de México, previo a la instalación de la estructura para anuncio publicitario tipo unipolar 
(publicidad exterior) o a la construcción con fines de publicidad, información o comunicación; 13.- No contar con la autorización de la Junta 
de Caminos del Estado de México para la modificación de la estructura para anuncio publicitario tipo unipolar (publicidad exterior); 14.- La 
estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) se encuentra colocado en una zona no autorizada por la Junta de 
Caminos del Estado de México; 15.- La estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) está colocada en un lugar que 
afecta la seguridad de los usuarios de la infraestructura vial a cargo de este Organismo y la perspectiva panorámica del paisaje, 16.- La 
estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) se encuentra instalada o construida en isleta, camellón de la vía 
pública o en faja separadora dentro del derecho de vía: 17.- Se excede la dimensión máxima de 90 metros cuadrados por cada cara del 
anuncio, 18.- El anuncio no contiene el mensaje vial aprobado por la Junta de Caminos del Estado de México, 19.- La estructura para 
anuncio publicitario, (publicidad exterior) se encuentra instalado a menos de 100 metros de radio de un crucero, entronque de camino, paso 
inferior, paso superior; 20.- La estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) se encuentra instalado a una distancia 
menor de 150 metros de radio de la zona de curvas y cambios de alineamiento vertical y horizontal; 21.- No Conservar la publicidad exterior 
en condiciones óptimas de seguridad y estabilidad con el mantenimiento adecuado. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, da lugar a la imposición de sanciones, por parte de esta autoridad, conforme a lo que establecen los artículos 17.16, 17.20, 
17.25 bis, 17.37 bis, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87 y 17.88 del Código Administrativo del Estado de México; 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 
52 y 53 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas Laterales; 72, 73, 74 y 75 de la 
Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios y los puntos 7 y 9 de la Norma Técnica NORTEC-SECOM-02-2007 publicada en 
Gaceta de Gobierno de fecha jueves cinco de junio de dos mil ocho.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, se le cita formalmente para que comparezca personalmente o por medio de su representante legal, o defensor en términos 
de lo que prevé el artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, acreditando en su caso 
debidamente la personalidad con que se ostente, ante las oficinas que ocupa la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género de la 
Junta de Caminos del Estado de México, ubicada en calle Igualdad No. 101, Planta Baja, Santiago Tlaxomulco, Toluca, C.P. 50280, Estado 
de México, a las 15:00 horas del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo el desahogo de la garantía de 
audiencia conforme a la ley, haciendo de su conocimiento que en dicha diligencia podrá ofrecer las pruebas relativas a los hechos antes 
citados, formular alegatos y manifestar lo que a su derecho convenga respecto del procedimiento administrativo instaurado, por sí o a través 
de su defensor, así mismo, en términos del artículo 25 fracciones II y III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, se le apercibe para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual debe encontrarse dentro 
del Estado de México y en caso de no señalarlo, las subsecuentes notificaciones del procedimiento, aun cuando se trate de actos y 
resoluciones que puedan ser impugnados, se realizarán por estrados físicos.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De igual forma con fundamento en el artículo 17.88 del Código Administrativo del Estado de México, que cuenta con un término de cinco 
días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación para recoger los materiales resultantes del retiro, los cuales se encuentran 
ubicados en Calle Reforma número uno (1), Colonia el Paraje, Municipio de Tultitlán, Estado de México, una vez que acredite que cumple 
debidamente con lo dispuesto por los incisos a, b y c del citado artículo 17.88, por lo que para el caso de que no acuda a recogerlos en el 
plazo señalado, esta Junta de Caminos del Estado de México podrá disponer de los mismos y en su caso a proceder a su destrucción sin 
responsabilidad alguna.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se hace de su conocimiento que el expediente motivo del presente procedimiento podrá consultarlo en la totalidad de sus 
actuaciones en las oficinas de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género de la Junta de Caminos del Estado de México, en un 
horario de 10:00 a 16:00 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De igual forma se le comunica, que podrá impugnar el acuerdo dentro del término de quince (15) días a partir de que se surta efectos la 
notificación, a través del recurso administrativo de inconformidad ante esta autoridad o juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 188 y 238 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, se le apercibe para en caso de no comparecer en el día y hora señalados, se tendrá por satisfecha su garantía de audiencia, de 
conformidad por lo dispuesto en el artículo 129 fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 
ATENTAMENTE. 

 
LIC. FRANCISCO RODRÍGUEZ ARMENDÁRIZ. 
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA CONSULTIVA 

Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 
(RÚBRICA). 

 

2434.- 8 septiembre. 



                                                                         

 

 
 
 
 

  

 

“2020. Año de Laura Méndez Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense” 
 

CITATORIO PARA GARANTÍA DE AUDIENCIA. 
 

Toluca, Estado de México, a 10 de agosto de 2020 
Oficio No. 213C0100000200S/773/2020 

Número de expediente: DV/CUA/08/2020 
 
PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O ADMINISTRADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTRUCTURA PARA ANUNCIO 
PUBLICITARIO, TIPO UNIPOLAR (PUBLICIDAD EXTERIOR) UBICADA EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA, ESQUINA 
CON BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA LAS MARGARITAS AMPLIACIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE 
MÉXICO, (CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO). 
 
Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 3, 45 
y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 1 y 2 de la Ley para la Coordinación y el Control de Organismo 
Auxiliares del Estado de México; 1.1, fracción XVI, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, fracciones X y XI, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, 1.16, 17.1, 17.2, fracción 
I, 17.3, 17.4, fracciones I, V, inciso a, VI, VI bis, VI ter, 17.5, fracción III, 17.11, fracción I, 17.12, fracciones I y IV, 17.13, 17.15, fracciones I, 
II, III, IV, 17.16, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, fracción V, 17.24, 17.25, 17.26, 17.29, 17.37 bis, 17.56, fracciones IX y X, 17.64, 17.65, fracción 
I, II, VI, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87 y 17.88 del Código Administrativo del Estado de México; 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 
19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 106, 107, 111, 113, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 136 y 137 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México; 1, 3, 10 fracción I, 11 fracción I y 14 del Reglamento de Comunicaciones del Estado 
de México; 1, 2, fracciones III, VI y IX, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento Interno de la Junta de Caminos; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 
13, 15, 16, 41, 42, 43, 48, 49, 50 y 54 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas 
Laterales; los puntos 4, 5, 6 y 9  de la Norma Técnica NORTEC-SECOM-02-2007 publicada en la Gaceta de Gobierno de fecha jueves 5 de 
junio de 2008, Norma Técnica para determinar las Características, Dimensiones, Elementos Estructurales y Ubicación de los Anuncios que 
se instalen en Derecho de Vía y de Restricción en las Carreteras y Vialidades Estatales Libre de Peaje; y el Acuerdo delegatorio de las 
facultades, en favor del Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva y Residentes Regionales de la Junta de Caminos del Estado de México, 
para ordenar visita de verificación, publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, de fecha 23 de octubre de 
2019; que derivado de la última reforma publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el día 24 
(veinticuatro) de julio del presente año, esta Unidad Jurídica y Consultiva se denomina como Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de 
Género.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se le notifica que la Junta de Caminos del Estado de México, a través de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, ha iniciado 
procedimiento administrativo en su contra, radicado con el expediente número DV/CUA/08/2020, emanado del incumplimiento a las 
disposiciones legales en materia de publicidad exterior y el uso y aprovechamiento del derecho de vía de la infraestructura vial primaria libre 
de peaje a cargo de este Organismo, lo anterior toda vez que, derivado del mandamiento/orden de verificación, del día cinco de agosto del 
año dos mil veinte, personal adscrito a la Junta de Caminos del Estado de México, levantó el acta de verificación respectiva en AVENIDA 
CONVENTO DE SANTA MÓNICA, ESQUINA CON BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA LAS MARGARITAS 
AMPLIACIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, (CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA 
CAMACHO).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, del resultado de la visita verificación realizada con fecha seis de agosto de dos mil veinte, dirigida al PROPIETARIO Y/O 
POSEEDOR Y/O ADMINISTRADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTRUCTURA PARA ANUNCIO PUBLICITARIO, TIPO 
UNIPOLAR (PUBLICIDAD EXTERIOR) UBICADA EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA, ESQUINA CON BOULEVARD 
MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA LAS MARGARITAS AMPLIACIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, 
(CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO), la cual se encuentra dentro del derecho de vía de la 
infraestructura vial primaria libre de peaje a cargo de este Organismo, se confirmó la existencia de una estructura para anuncio publicitario 
(publicidad exterior), tipo unipolar, de altura aproximada de veinticinco metros. y un área de exhibición de doce, punto noventa por siete, 
punto veinte metros, así como, que se detectó la inexistencia de información respecto a permisos vigentes emitidos en el lugar de 
referencia, para la instalación y/o permanencia de estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior), en el Sistema para 
la Administración de Recursos Públicos (SIARP), por lo que se puede establecer la ilegal instalación y/o permanencia de la misma, además, 
se desconocen las condiciones de mantenimiento, aunado a que no cuenta con placa que contenga el nombre del titular del permiso o 
autorización y el número de estos, asignados por esta Junta de Caminos del Estado de México y que pueda ser apreciable a simple vista, 
por lo que SE PRESUME LA INEXISTENCIA DE PERMISO VIGENTE, además es de precisarse que no se presentó el PROPIETARIO Y/O 
POSEEDOR Y/O ADMINISTRADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTRUCTURA PARA ANUNCIO PUBLICITARIO, TIPO 
UNIPOLAR, (PUBLICIDAD EXTERIOR), ni persona alguna que acreditara dicho carácter, por lo que, se llevó a cabo la visita de 
verificación, de conformidad con lo que prevé el artículo 128 fracción XIII, párrafo segundo del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México; al tratarse de una visita de verificación en materia de derecho de vía y publicidad exterior, que establece que la falta 
de asistencia del particular no impide la realización de la verificación; del resultado de dicha verificación se determinó la necesidad de 
ejecutar la MEDIDA DE SEGURIDAD consistente en RETIRO O DEMOLICION DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y SUS ELEMENTOS 
INSTALADOS EN LA VÍA PUBLICA, con la finalidad de salvaguardar el interés público y prevenir daños a las personas en su integridad 
física y sus bienes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, es de señalarse que las irregularidades detectadas y que han quedado precisadas en líneas anteriores, constituyen 
infracciones a los artículos 17.24 17.25, 17.27, 17.29, 17.47 fracción I del Código Administrativo del Estado de México y 7, 8, 9, 10, 13, 16, 
18, 20, 21, 26 y 27 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas Laterales; 26, 44 
Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, las cuales consisten en: -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 

1.- No contar con el recibo de pago por concepto de derechos para el uso y aprovechamiento del derecho de vía para el año 2020, expedido 
por la Caja General de la Junta de Caminos del Estado de México; 2.- No contar con el permiso vigente para el año 2020, expedido por la 
Junta de Caminos del Estado de México, para el uso y aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas Laterales, 
para la colocación y/ o permanencia de publicidad exterior que se instale por un periodo mayor o menor a 90 días; 3.- La posible cesión del 
permiso, sin contar con autorización previa de la Junta de Caminos del Estado de México para ceder los derechos y obligaciones 
correspondientes; 4.- No contar con seguro de responsabilidad civil y de daños a terceros, con la misma vigencia del permiso expedido por 
la Junta de Caminos del Estado de México, 5.- No Contar con fianza para cubrir los gastos que la Autoridad pueda erogar, derivados del 
incumplimiento del titular de las obligaciones que establece el Libro Décimo Séptimo del Código Administrativo del Estado de México; 6.- No 
contar con memoria de cálculo avalada por un Director Responsable de Obra registrado en el Estado de México; 7.- No Contar con bitácora 
de mantenimiento de la publicidad exterior firmada por un Director Responsable de Obra, registrado en el Estado de México; 8.- No contar 
con Licencia de uso de suelo acorde a la actividad realizada; 9.- La estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) no 
tiene colocado en un lugar visible de la estructura una placa que contenga el nombre del titular del permiso o autorización y el número de 
estos asignados por la Junta de Caminos del Estado de México y que pueda ser apreciable a simple vista; 10.- No contar con la renovación 
del permiso o autorización expedida por la Junta de Caminos del Estado de México; 11.- No haber presentado el escrito para solicitar la 
renovación del permiso o autorización con una anticipación mínima de quince días hábiles, previos a la fecha de vencimiento de la vigencia 
del permiso o autorización de que se trate; 12.- No contar con el permiso y/o convenio por el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía 
expedido por la Junta de Caminos del Estado de México, previo a la instalación de la estructura para anuncio publicitario tipo unipolar 
(publicidad exterior) o a la construcción con fines de publicidad, información o comunicación; 13.- No contar con la autorización de la Junta 
de Caminos del Estado de México para la modificación de la estructura para anuncio publicitario tipo unipolar (publicidad exterior); 14.- La 
estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) se encuentra colocado en una zona no autorizada por la Junta de 
Caminos del Estado de México; 15.- La estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) está colocada en un lugar que 
afecta la seguridad de los usuarios de la infraestructura vial a cargo de este Organismo y la perspectiva panorámica del paisaje, 16.- La 
estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) se encuentra instalada o construida en isleta, camellón de la vía 
pública o en faja separadora dentro del derecho de vía: 17.- Se excede la dimensión máxima de 90 metros cuadrados por cada cara del 
anuncio, 18.- El anuncio no contiene el mensaje vial aprobado por la Junta de Caminos del Estado de México, 19.- La estructura para 
anuncio publicitario, (publicidad exterior) se encuentra instalado a menos de 100 metros de radio de un crucero, entronque de camino, paso 
inferior, paso superior; 20.- La estructura para anuncio publicitario, tipo unipolar (publicidad exterior) se encuentra instalado a una distancia 
menor de 150 metros de radio de la zona de curvas y cambios de alineamiento vertical y horizontal; 21.- No Conservar la publicidad exterior 
en condiciones óptimas de seguridad y estabilidad con el mantenimiento adecuado. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, da lugar a la imposición de sanciones, por parte de esta autoridad, conforme a lo que establecen los artículos 17.16, 17.20, 
17.25 bis, 17.37 bis, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87 y 17.88 del Código Administrativo del Estado de México; 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 
52 y 53 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas Laterales; 72, 73, 74 y 75 de la 
Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios y los puntos 7 y 9 de la Norma Técnica NORTEC-SECOM-02-2007 publicada en 
Gaceta de Gobierno de fecha jueves cinco de junio de dos mil ocho.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, se le cita formalmente para que comparezca personalmente o por medio de su representante legal, o defensor en términos 
de lo que prevé el artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, acreditando en su caso 
debidamente la personalidad con que se ostente, ante las oficinas que ocupa la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género de la 
Junta de Caminos del Estado de México, ubicada en calle Igualdad No. 101, Planta Baja, Santiago Tlaxomulco, Toluca, C.P. 50280, Estado 
de México, a las 13:00 trece horas del dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo el desahogo de la 
garantía de audiencia conforme a la ley, haciendo de su conocimiento que en dicha diligencia podrá ofrecer las pruebas relativas a los 
hechos antes citados, formular alegatos y manifestar lo que a su derecho convenga respecto del procedimiento administrativo instaurado, 
por sí o a través de su defensor, así mismo, en términos del artículo 25 fracciones II y III del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México, se le apercibe para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual debe 
encontrarse dentro del Estado de México y en caso de no señalarlo, las subsecuentes notificaciones del procedimiento, aun cuando se trate 
de actos y resoluciones que puedan ser impugnados, se realizarán por estrados físicos.----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De igual forma con fundamento en el artículo 17.88 del Código Administrativo del Estado de México, que cuenta con un término de cinco 
días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación para recoger los materiales resultantes del retiro, los cuales se encuentran 
ubicados en Calle Reforma número uno (1), Colonia el Paraje, Municipio de Tultitlán, Estado de México, una vez que acredite que cumple 
debidamente con lo dispuesto por los incisos a, b y c del citado artículo 17.88, por lo que para el caso de que no acuda a recogerlos en el 
plazo señalado, esta Junta de Caminos del Estado de México podrá disponer de los mismos y en su caso a proceder a su destrucción sin 
responsabilidad alguna.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se hace de su conocimiento que el expediente motivo del presente procedimiento podrá consultarlo en la totalidad de sus 
actuaciones en las oficinas de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género de la Junta de Caminos del Estado de México, en un 
horario de 10:00 a 16:00 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De igual forma se le comunica, que podrá impugnar el acuerdo dentro del término de quince (15) días a partir de que se surta efectos la 
notificación, a través del recurso administrativo de inconformidad ante esta autoridad o juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 188 y 238 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, se le apercibe para en caso de no comparecer en el día y hora señalados, se tendrá por satisfecha su garantía de audiencia, de 
conformidad por lo dispuesto en el artículo 129 fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 

ATENTAMENTE. 
 

LIC. FRANCISCO RODRÍGUEZ ARMENDÁRIZ. 
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA CONSULTIVA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 

(RÚBRICA). 
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