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José Arturo Lozano Enríquez, Subsecretario de Ingresos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 

3, 15, 19 fracción III, 23 y 24 fracciones II y III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México; 1, 7, 11 y 16 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y 3 fracción I, 4 fracciones I y II, 

8 fracción XII y 10 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, en relación con el artículo 15 

de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2020, y con el “Acuerdo del 

Secretario de Finanzas mediante el cual se delega al titular de la Subsecretaría de Ingresos la atribución de 

suscribir las Reglas de Carácter General que señalan aquellos productos y aprovechamientos que no requieren 

autorización para su cobro durante el ejercicio fiscal 2020, así como para emitir las Resoluciones de Carácter 

Particular que fijen o modifiquen los montos de productos o aprovechamientos a cobrar por las dependencias 

durante el ejercicio fiscal 2020”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” Número 18, de fecha 29 

de enero de 2020, y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Secretaría de Cultura es la dependencia del Ejecutivo Estatal que tiene por objeto vincular a la sociedad 

con el quehacer cultural de la entidad, así como administrar la Orquesta Sinfónica y el Conservatorio de Música 

del Estado de México, en términos de los artículos 37 y 38 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de México. 

 

Que de conformidad con el artículo 12, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura 

corresponde al Titular de la Dirección General de la Orquesta Sinfónica del Estado de México propiciar el 

desarrollo integral de la cultura musical en el Estado, mediante acciones que rescaten, preserven y difundan el 

patrimonio cultural estatal, nacional e internacional. 

 

Que el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2020 establece que el 

Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, queda autorizado para fijar o modificar los 

precios, cuotas y tarifas de los aprovechamientos que se cobren en el ejercicio fiscal de 2020, previa solicitud 

de las dependencias, por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público o por la prestación de 

servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establezcan derechos. 
 

Que en términos del artículo 11 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, son 

aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado y los Municipios por funciones de derecho público y por el 

uso o explotación de bienes del dominio público, distintos de los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras 

e ingresos derivados de la coordinación hacendaria, y los que obtengan los organismos auxiliares del Estado y 

de los Municipios.  
 

Que toda vez que no existe determinada en ley alguna contraprestación para los servicios proporcionados por 

la Dirección General de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, tengo a bien emitir la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN QUE FIJA LA CUOTA DE LOS APROVECHAMIENTOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 
 

Primero.- En ejercicio por delegación de la atribución que se desprende del artículo 15 de la Ley de Ingresos 

del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2020, se aprueban y dan a conocer las tarifas de los 

aprovechamientos por los bienes y servicios que proporciona la Dirección General de la Orquesta Sinfónica del 

Estado de México, en los términos que a continuación se establecen: 

 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

CONCEPTO 
MONTO  

2020 

Dirección General de la Orquesta Sinfónica del Estado de México 
 

Sala de conciertos Felipe Villanueva (personas de capacidades diferentes) $40.00 

Sala de conciertos Felipe Villanueva (miembros del INSEN o INAPAM) $40.00 

Sala de conciertos Felipe Villanueva (estudiante con credencial vigente) $40.00 

Sala de conciertos Felipe Villanueva - general $75.00 

Sala de conciertos Felipe Villanueva - palcos $120.00 

Sala de conciertos Felipe Villanueva - Toluca (eventos con fines comerciales o lucrativos de 
instituciones de educación privada o asociaciones civiles o culturales) 

$12,360.00 

Sala de conciertos Felipe Villanueva - Toluca (eventos con fines comerciales no lucrativos 
de instituciones de educación privada o asociaciones civiles o culturales) 

$9,888.00 

Sala de conciertos Felipe Villanueva - Toluca (eventos con fines comerciales) $15,302.00 

Sala de conciertos C.C. Mexiquense del Bicentenario Texcoco - (personas de capacidades 
diferentes) 

$40.00 

Sala de conciertos C.C. Mexiquense del Bicentenario Texcoco - (miembros del INSEN o 
INAPAM) 

$40.00 

Sala de conciertos C.C. Mexiquense del Bicentenario Texcoco - (estudiantes con credencial 
vigente) 

$40.00 

Sala de conciertos C.C. Mexiquense del Bicentenario Texcoco - general $75.00 

Discos compactos grabados por el OSEM - títulos de un disco $66.00 

Discos compactos grabados por el OSEM - álbum de dos discos $129.00 

Discos compactos grabados por el OSEM - álbum de cuatro discos $260.00 

Discos compactos grabados por el OSEM - álbum de cinco discos $325.00 

Montos expresados en pesos. 

 

Segundo.- Para los efectos del pago del servicio, la Dependencia prestadora de los servicios se encargará de 

emitir la respectiva orden de pago. 

 

Tercero.- Los ingresos provenientes de los aprovechamientos antes indicados deberán ser recaudados por la 

Secretaría de Finanzas, a través de las instituciones del Sistema Financiero Mexicano o establecimientos 

mercantiles autorizados para tal efecto, para proceder a la concentración correspondiente. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
Único.- La presente Resolución entrará en vigor el día de su firma. 
 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 

doce días del mes de febrero del año dos mil veinte. 
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I Lugar y Fecha de emisión del Testimonio. 

Siendo el día 03 de septiembre de 2020, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales referente a la 
prestación del servicio de atestiguamiento de la Licitación No. 44074001-002-2020 “PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
DIDÁCTICO, MATERIAL ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN, TONER, PAPELERÍA Y MATERIAL DE ASEO”, se presenta el 
testimonio elaborado por el Testigo Social, Lic. Marco Antonio González Castillo. 

II Datos Generales del Proceso de Contratación. 

Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, creado mediante el Decreto No. 103 de la Legislatura del Estado de México, de fecha 30 de mayo de 1992, en 
el marco de la descentralización de la educación básica a los Estados. 

En el decreto se determina, expresamente, que es un organismo de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene el objeto de hacerse cargo integralmente de los servicios de educación básica y normal que le transfirió la Federac ión, 
con la atribución específica de administrar los recursos financieros, técnicos y materiales destinados al cumplimiento de su objeto. 

A través de la Coordinación de Administración y Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (en adelante Ley); 1, 2, 3, 13, 45 y 47 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; 1, 2, 3 párrafo primero y 5 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos 
Auxiliares del Estado de México; 1, 2, 3 fracciones I, XV, XVI, XX y XXI, 6 fracción III y 17 de la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado de Carácter Estatal denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México; 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
Reglamento Interior de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México; 1.1 fracción XII, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 del 
Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México; 1 fracción IV, 3, 4, 5, 9, 10 fracciones I y III, 14, 29, 35, fracciones I, 
II, IV, VI y IX, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82,86, 87, 90, 91, 92, 93,94 de la Ley 
de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; artículo 1 fracción IV, 2 fracciones II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV, XV, 
XVII, XXIII, XXV y XXVIII, 61, 62, 67 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 68, 82 al 86, 120 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI y XII, 122, 124, 125, 128 fracciones II, III y V, 129, 130 fracciones III y IV, 132 al 136, 137,158, 159, 162 y 163 del Reglamento de 
la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Sección VII Actos Públicos del Acuerdo del Ejecutivo del Estado 
por el que se expide el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que Intervienen en las Contrataciones Públicas, 
Prórrogas, el Otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como 
Internacionales, y demás disposiciones aplicables en la materia, se lleva a cabo el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 
44074001-002-2020 “PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIAL ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN, 
TONER, PAPELERÍA Y MATERIAL DE ASEO. 

En las Bases del procedimiento se advierte que el procedimiento contará con la participación de un Testigo Social, en cumplimiento 
de los dispuesto en los artículos 1.42 y 1.43 del Título Décimo del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México y 
lo ordenado en el artículo 69 de su Reglamento. 

III Datos generales del Testigo social. 

Marco Antonio González Castillo, Licenciado en Economía por la UNAM, con número de Cédula Profesional 1382783 cuenta con 
registro de Testigo Social el 2011-014- IX con vigencia del 20 de septiembre de 2019 hasta el 28 de septiembre de 2020. (Se anexa 
copia simple de la constancia del registro.) 

La Coordinación de Administración y Finanzas del SEIEM, le extendió invitación por medio del oficio 
210C0101200000L/000688/2020 fecha 03 de agosto de 2020, para participar como Testigo Social en el proceso adquisitivo, y el 07 
de agosto se firmó el contrato de prestación de servicios profesionales SEIEM/TS/002/2020 correspondiente. 

IV Antecedentes de la Contratación 

La Dirección de Instalaciones Educativas, la Dirección de Educación Elemental, la Dirección de Educación Superior, Dirección de 
Recursos Materiales y Financieros, la Coordinación Académica y de Operación Educativa y la Dirección de Educación Secundaria y 
Servicios de Apoyo solicitaron a la Coordinación de Administración y Finanzas del SEIEM la substanciación del procedimiento de 
adquisición de material didáctico, material eléctrico y construcción, tóner, papelería y material de aseo. 

La Dirección de Recursos Materiales y Financieros del SEIEM, por su parte, a través de los oficios: 

1.- Oficio número 210C0101240000L/1323/2020, de fecha 07 de agosto 2020. Partidas 2111 Materiales y útiles de 
oficina $ 3,500,000.00 

Partida 2112 Enseres de Oficina $ 300,000.00 

Partida 2141 Materiales y útiles de procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 15,100,000.00 

Fuente de Financiamiento: Recursos FONE, Gastos de Operación. 

Programa de Gobierno: Gestión de las políticas Educativas, aplicando la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios. 

2.- Oficio número 210C0101240000L/1324/2020 de fecha 07 de agosto 2020 Partida 2171 Material Didáctico 
$60,000,000.00 

Fuente de Financiamiento: Recursos FONE, Gastos de Operación. 

Programa de Gobierno: Gestión de las políticas Educativas, aplicando la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios. 

3.- Oficio número 210C0101240000L/1325/2020, de fecha 07 de agosto 2020. Partida 2111 Materiales y útiles de oficina 
$ 4,282,000.00 



 

Partida 2161 Materiales y enseres de limpieza $ 1,070,000.00 Fuente de Financiamiento: Recursos FONE, Gastos de 
Operación. 

Programa de Gobierno: Educación Superior, aplicando la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 

4.- Oficio número 210C0101240000L/1326/2020, de fecha 07 de agoto 2020. 

Partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 

$ 1,230,000.00 

Fuente de Financiamiento: Transferencias Estatales a Organismos Descentralizados.  

Programa de Gobierno: Educación media superior, aplicando la Ley de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios. 

Hace constar la disponibilidad de recursos financieros, con cargo al presupuesto 2020 del SEIEM, para dar inicio a la adquisición de 
bienes bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional Presencial. 

La licitación se realizó de conformidad con el siguiente Cronograma de actividades: 
 

ETAPA DEL PROCEDIMIENTO FECHAS 

Revisión de Bases 10 de agosto de 2020 

Publicación de la Convocatoria 11 de agosto de 2020 

Venta de Bases 11 12 y 13 de agosto 2020 

Acto de presentación y evaluación de propuestas técnicas y ofertas económicas 14 de agosto de 2020 

4a Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones y Servicios. 20 de agosto de 2020 

Acto de Contraoferta 20 de agosto de 2020 

Fallo del Adjudicación 20 de agosto de 2020 

Firma de los contratos 01 de septiembre de 2020 

 
Requisitos de los oferentes 

 
La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contemplan en los Anexos Números: UNO, UNO A, UNO B, UNO C y 
UNO D. debiéndose ofertar por partida y especificaciones técnicas en la que se indique, subpartida, concepto, marca, presentación, 
nombre del fabricante, unidad, cantidad mínima y cantidad máxima objeto de la Licitación Pública Nacional. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases, así como las proposiciones presentadas por el oferente podrán ser 
negociadas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 70, fracción XVIII del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del 
Estado de México y Municipios. 
 
Plazo de entrega: a partir de la firma del contrato y conforme al calendario de entrega, en el Almacén Central del SEIEM. 
 

V Definiciones relevantes 
 

Para efectos del proceso licitatorio, se entiende por: 
 

 Administrador del Contrato: Servidores públicos en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el contrato. 

 ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente. 

 Área contratante: La facultada por el Organismo para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o 
arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad. 

 Área requirente: La que en el organismo solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes. 

 Área técnica: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de 
adquisición, así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones. 

 CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria. 

 Comité de Adquisiciones y Servicios. - Órgano colegiado con facultades de opinión, que tiene por objeto auxiliar a la 
Coordinación de Administración y Finanzas del SEIEM en la preparación y sustanciación de los procedimientos 
adquisitivos, fundamento para emitir el dictamen de adjudicación correspondiente. (Cuarta Sesión Extraordinaria del 20 
de agosto de 2020). 

 COMPRANET: El Sistema Electrónico de información pública gubernamental en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.hacienda.gob.mx 

 Contrato: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento 
de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios. 

 Contrato Abierto: cantidad mínima y cantidad máxima 

http://www.compranet.hacienda.gob.mx/


                                                                         

 Adquisición de bienes. Los que determinen las áreas usuarias a través de las solicitudes correspondientes y de la 
disponibilidad de recursos financieros correspondientes. 

 SEIEM: Servicios Educativos Integrados al Estado de México. 

 IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

 Oferente: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de convocatoria a cuando 
menos tres personas. 

 Licitación Pública. - Modalidad de adquisición de bienes, mediante convocatoria pública, Los licitantes deberás de 
ofertar por partida que incluye el 100% del requerimiento de las áreas usuarias conforme a la descripción, 
presentación, unidades de medida, cantidad y especificaciones técnicas que se encuentran descritos en los anexos de 
las bases 

 Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e 
información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares. 

 MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 Partida o concepto: La división o desglose de los bienes a adquirir contenidos en el procedimiento de adquisición para 
diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos. 

 Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones. 

 SAT: El Servicio de Administración Tributaria. 

 Origen de los Recursos. - FONE Gastos de Operación y Transferencias Estatales a Organismos Descentralizados. 

 Plazo de prestación de los bienes. - Desde la firma de los contratos y conforme al calendario de entrega, en el 
Almacén Central del SEIEM. 

 Bienes. - La descripción amplia contenida en el Anexo Uno, Anexo 1 A, Anexo 1B, Anexo 1C y Anexo 1D de las bases 

 Servidor Público Designado. - funcionaria que designa la convocante para llevar acabo los actos de Emisión de la 
Convocatoria, Junta de Aclaraciones, Acto de apertura de Propuestas, Acto de Contraoferta y Comunicación del Fallo, 
con nivel mínimo de jefa de departamento. 

 Unidades Usuarias. - Dirección de Instalaciones Educativas, Dirección de Educación Elemental, Dirección de 
Educación Superior, Dirección de Recursos Materiales y Financieros, Coordinación Académica y de Operación 
Educativa, Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo del SEIEM. 

 

VI La referencia de los procesos de la contratación. 
 

a). - Revisión de las bases del procedimiento 
 

El 10 de agosto de 2020 fui informado de la revisión de las Bases, siendo elaboradas y validadas por las áreas técnicas. 

El 11 de agosto de 2020, se publicó, en las páginas electrónicas https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html y 
https://compramex.edomex.gob.mx/, así como también en los periódicos Excélsior y el Heraldo de Toluca, la Convocatoria a las 
personas físicas y morales con capacidad administrativa, financiera, legal y técnica para presentar propuestas en el procedimiento 
de Licitación Pública Nacional en comento. 

 

b). - Junta de aclaraciones. 

No se celebró Junta de Aclaraciones de conformidad con los criterios emitidos por las áreas usuarias. 

c). - Presentación y apertura de propuestas técnicas y ofertas económicas. 

La L. C. P. Erendida Grave Osuna, Directora de Recursos Materiales y Financieros del SEIEM, participa como Servidora Pública 
Designada para dirigir y llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, en los términos del oficio No. 
210C0101200000L /0369/2019, de fecha 1 de abril de 2019, acordado por el M. en D. Gerardo Treviño Cavazos, Coordinador de 
Administración y Finanzas del SEIEM, en su carácter de convocante, y con apego a lo dispuesto por los artículos 23, fracción 11, 
35, fracciones 1, 11, Y 36, de la Ley, 45, fracción 11, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Y 88, del Reglamento de la Ley de Contratación Pública 
del Estado de México y Municipios. 

El Mtro. En F. M. Efraín Guadarrama Guadarrama, Titular del Área de Auditoría y Representante del Órgano Interno de Control, 
verificó el cumplimiento del “Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que Intervienen en las Contrataciones Públicas, 
Prórrogas, el Otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como 
Internacionales”, publicado en Gaceta de Gobierno de fecha 23 de septiembre de 2015. 

Con la participación de los oferentes que se indican: 
 

OFERENTE REPRESENTANTE LEGAL 

EDICIONES CON VALOR S. A .DE C. V. JULIAN OROZCO ARCEO 

PAPELERA ANZURES S. A. DE C. V. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN 

https://compramex.edomex.gob.mx/


 

INTERCOM FLUMINA S.A. DE C. V. JOSÉ MIGUEL VALDES SÁNCHEZ 

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INMOBILIARIOS K VIN S. A. DE C. V. BERENICE VINIEGRA TELLEZ 

GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S. A. DE C. V. PAOLA MERCADO RIVAS 

IVOS DE MÉXICO S.A. DE C. V. RICARDO DE LEÓN ARREGUIN 

CONSTRUCTORA HARPS S. A D E C. V. CLAUDIA A. LOPEZ PUEBLA 

 
De la revisión cuantitativa a las propuestas técnicas presentadas, efectuada por la Servidora Pública Designada, se desprende lo 
siguiente: 
 

Licitante Cumple Motivo Fojas 

 
EDICIONES CON VALOR S. A. 
DE C. V. 

 
 

SI 

Cumple cuantitativamente con los documentos y 
condiciones establecidos en las bases de la presente 
Licitación Pública, participando en las partidas del 
ANEXO UNO MATERIAL 
DIDACTICO 
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PAPELERA ANZURES S. A. DE 
C. V. 

 
 

SI 

Cumple cuantitativamente con los documentos y 
condiciones establecidos en las bases de la presente 
Licitación Pública, participando en las partidas de los 
ANEXO UNO C  
PAPELERIA Y ANEXO UNO D MATERIAL DE ASEO. 
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INTERCOM FLUMINA S.A. DE 
C. V. 

 
 

SI 

Cumple cuantitativamente con los documentos y 
condiciones establecidos en las bases de la presente 
Licitación Pública, participando en la partida UNO del 
ANEXO UNO A 
PAQUETE DE MATERIALES ELÉCTRICO Y 
CONSTRUCCIÓN 
 

 
 

807 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS 
INMOBILIARIOS K VIN S. A. DE C. V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

De la revisión realizada a las documentales que integran 
la propuesta técnica, a efecto de verificar que los 
licitantes cumplieran cuantitativamente con los requisitos 
y documentos solicitados en las Bases del presente 
proceso de licitación, se desprende que el mencionado 
oferente No cumple cuantitativamente, por lo siguientes 
motivos: 
No entregó las muestras solicitadas conforme al anexo 
que participa. 
Situación por la cual incumple con lo solicitado en los 
puntos 2.1.4. CALIDAD, inciso i); punto 3 REQUISITOS 
DE LOS OFERENTES numeral 3.4; Punto 6 
ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS y punto 8. PRESENTACIÓN DE 
MUESTRAS, 
numerales 8.1 y 8.2 de las bases de la presente Licitación 
Pública y condiciones establecidas en el ANEXO UNO A 
PAQUETE DE MATERIALES ELÉCTRICO Y DE 
CONSTRUCCIÓN. 
Por lo antes expuesto, en términos de lo establecido en el 
artículo 36 fracción III de la Ley, se configura el supuesto 
establecido en el punto 9 de las bases relativas a las 
“CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS 
PROPUESTAS”, 
específicamente el punto 10.1 que señala “la omisión, 
error o incumplimiento de alguno de los documentos, 
requisitos, lineamientos, indicaciones y condiciones 
establecidos en las presentes Bases y aquellos que 
hayan sido notificados por 
la convocante” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

332 



                                                                         

 
 

GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S. 
A. DE C. V. 

 
 

SI 

Cumple cuantitativamente con los documentos y 
condiciones establecidos en las bases de la presente 
Licitación Pública, participando en la partida DOS del 
ANEXO UNO A. 
PAQUETES DE MATERIALES ELÉCTRICO Y 
CONSTRUCCIÓN 
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IVOS DE MÉXICO S.A. DE C. V. 

 
SI 

Cumple cuantitativamente con los documentos y 
condiciones establecidos en las bases de la presente 
Licitación Pública, participando en las partidas del 
ANEXO 1 B TONER 

 
184 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCTORA HARPS S. A D E C. 
V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

De la revisión realizada a las documentales que integran 
la propuesta técnica, a efecto de verificar que los 
licitantes cumplieran cuantitativamente con los requisitos 
y documentos solicitados en las Bases del presente 
proceso de licitación, se desprende que el mencionado 
oferente No cumple cuantitativamente, por lo siguientes 
motivos: 
No entregó las muestras solicitadas conforme al anexo 
que participa. 
Situación por la cual incumple con lo solicitado en los 
puntos 2.1.4. CALIDAD, inciso i); punto 3 REQUISITOS 
DE LOS OFERENTES numeral 3.4; Punto 6 
ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS y punto 8. PRESENTACIÓN DE 
MUESTRAS, 
numerales 8.1 y 8.2 de las bases de la presente Licitación 
Pública y condiciones establecidas en el ANEXO UNO A 
PAQUETE DE MATERIALES ELÉCTRICO Y DE 
CONSTRUCCIÓN 
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  Por lo antes expuesto, en términos de lo establecido en el 
artículo 36 fracción III de la Ley, se configura el supuesto 
establecido en el punto 9 de las bases relativas a las 
“CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS  
PROPUESTAS”, 
específicamente el punto 10.1 que señala “la omisión, 
error o incumplimiento de alguno de los documentos, 
requisitos, lineamientos, indicaciones y condiciones 
establecidos  en  las  presentes  Bases y 
aquellos que hayan sido notificados por la convocante” 

 

 
Declaratoria de aceptación de las propuestas técnicas que se señalan a continuación: 

 

Licitante Propuesta Aceptada/Desechada 

EDICIONES CON VALOR S. A .DE C. V. Aceptada 

PAPELERA ANZURES S. A. DE C. V. Aceptada 

INTERCOM FLUMINA S.A. DE C. V. Aceptada 

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INMOBILIARIOS K VIN S. A. DE 

C. V. 

Desechada 

GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S. A. DE C. V. Aceptada 

IVOS DE MÉXICO S.A. DE C. V. Aceptada 

CONSTRUCTORA HARPS S. A D E C. V. Desechada 

 
Del análisis cuantitativo de las Ofertas Económicas se desprende lo siguiente: 
 



 

1.- La empresa EDICIONES CON VALOR S. A .DE C. V. presenta una propuesta que consta de 2 fojas y oferta la(s) 
partida(s) del ANEXO UNO MATERIAL DIDÁCTICO por un monto de máximo de $58,748,750.00 (Cincuenta y Ocho 
Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M. N.) NO aplica I.V.A.---------------------
----------------------------------------------------------------------- 

2.- La empresa PAPELERA ANZURES S. A. DE C. V. presenta una propuesta que consta de 66 fojas y oferta la(s) 
partida(s) del ANEXO UNO C PAPELERIA por un monto de máximo de $48,392,562.16 (Cuarenta y Ocho Millones 
Trescientos Noventa y Dos Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 16/100) IVA INCLUIDO y una propuesta que consta 
de 9 ofertando las partidas del ANEXO UNO D MATERIAL DE ASEO por un monto de $14,729,222,15 (Catorce 
Millones Setecientos Veintinueve Mil Doscientos Veintidós Pesos 15/100 M.N) IVA INCLUIDO .--------------------------------
------------------------------------------------ 

3.- La empresa INTERCOM FLUMINA S.A. DE C. V. presenta una propuesta que consta de 11 fojas y oferta la(s) 
partida(s) del ANEXO UNO A PAQUETE DE MATERIALES ELÉCTRICO Y DE CONSTRUCCIÓN, por un monto 
mínimo de $36,021,400.64 (Treinta y Seis Millones Veintiún Mil Cuatrocientos Pesos 64/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. Y 
un monto máximo de $60,023,821.10 (Sesenta Millones Veintitrés Mil Ochocientos Veintiún Pesos 10/100 M. N.) I.V.A. 
INCLUIDO. ------------------------------ 

4.- La empresa GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S. A. DE C. V. presenta una propuesta que consta de 11 fojas 
y oferta la(s) partida(s) del ANEXO UNO A PAQUETE DE   MATERIALES  ELÉCTRICO   Y   DE   CONSTRUCCIÓN,  
por  un   monto   mínimo  de $53,972,950.72 (Cincuenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Novecientos 
Cincuenta   Pesos   72/100   M.   N.)   I.V.A.   INCLUIDO.   Y   un   monto   máximo   de $89,963,201.73 (Ochenta y 
Nueve Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Un Pesos 73/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. ---------------------
------------------------------------------------ 

5.- La empresa IVOS DE MÉXICO S. A. DE C. V. presenta una propuesta que consta de 7 fojas y oferta la(s) partida(s) 
del ANEXO UNO B TONER por un monto de $18,640,211.19 (Dieciocho Millones Seiscientos Cuarenta Mil Doscientos 
Once Pesos 19/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. -------------------------------- 

 
Criterios de evaluación de las propuestas 

 

 La evaluación de propuestas se llevará a cabo conforme al criterio binario a que se refiere el artículo 87 fracción II 
inciso a) del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 

 Se considerará la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica suficiente, para atender el requerimiento, así 
como su especialización en el giro y subgiro comercial materia de esta Licitación Pública; así como los antecedentes 
en cuanto al cumplimiento de otros contratos adjudicados. 

 Las especificaciones de los bienes presentados que cumplan con lo solicitado en el Anexos: UNO, UNO A, UNO B, 
UNO C y UNO D, así como la calidad de los bienes ofertados. 

 Que los precios ofertados, estén de acuerdo con las especificaciones de los bienes, el precio de referencia y se trate 
del precio más conveniente para Servicios Educativos Integrados al Estado de México. 

 Que las condiciones materiales y económicas de la contratación, se apeguen a lo requerido en las presentes bases. 

 El cumplimiento con los requisitos, lineamientos, indicaciones y condiciones establecidos en las presentes bases. 

 Que se cumpla con el texto establecido en el Anexo TRES de las presentes bases. 

 Los valores agregados (servicios y/o bienes adicionales), que, sin costo alguno para la convocante, proporcionen los 
oferentes. 

 

d) Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios 
 

4a Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones y Servicios, con la presencia de la L. C. P. Eréndida Grave Osuna, 
Directora de Recursos Materiales y Financieros y Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y Servicios, el Lic. Joaquín Raúl 
Benítez Vera, Jefe del Departamento de Legislación y Consulta y Representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de 
Género, el Mtro. en F. M. Efraín Guadarrama Guadarrama, Titular del área de Auditoría y Representante del Órgano Interno de 
Control, el Lic. Mario Ramón Alva Fuentes, Titular de la Subdirección de Finanzas y el L. E. Marco Antonio González Castillo, en su 
calidad de Testigo Social. 
 
A efecto e cumplir con lo establecido en el POBALIN 062 del “documento en el que se fijan las Políticas, Bases y Lineamientos, en 
Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales 
Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México” publicado en Gaceta de Gobierno en fecha 9 de diciembre de 2013, la 
Directora de Recursos Materiales y Financieros, remitió los expedientes que contenían las propuestas técnicas a través de los 
oficios 210C101240000L/1390/2020, dirigido a la Dirección de Instalaciones Educativas; y los oficios 210C101240000L/1391/2020, 
210C101240000L/1392/2020 y 210C101240000L/1393/2020 dirigidos a la Coordinación Académica y de Operación Educativa, para 
que en su calidad de áreas requirentes, realizaran el análisis correspondiente y verificaran que se cumplieran con las descripciones 
y características señaladas en las BASES y sus anexos, y con base en ello emitiera su opinión sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de las propuestas 
 
En atención a lo anterior, mediante oficio 210C101210000L/1451/2019, la Dirección de Instalaciones Educativas, informo que las 
documentales que integran las propuestas técnicas presentadas por las empresas GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S. A. DE 
C. V. e INTERCOM FLUMINA S.A. DE C. V. en opinión de esa Dirección, cumplen con lo solicitado en las BASES y Anexos, para 



                                                                         

los Bienes de las partidas 1 y 2 respectivamente, del ANEXO UNO A PAQUETE DE MATERIALES ELÉCTRICO Y DE 
CONSTRUCCIÓN. 
 
De igual forma, la Dirección de Recursos Materiales y Financieros en su calidad de área requirente, informó al Coordinador de 
Administración y Finanzas, mediante oficio 210C0101240000L/1429/2020, que las documentales que integran la propuesta 
presentada por la empresa empresas PAPELERA ANZURES S. A. DE C. V. para los bienes de los ANEXO UNO C PAPELERIA y 
ANEXO UNO D MATERIAL DE ASEO, en su opinión cumplen con lo solicitado en las BASES y Anexos. 
 
Mediante oficio 210C0101240000L/1429/2020, la Dirección de Recursos Materiales y Financieros, informó al Coordinador de 
Administración y Finanzas, que las documentales que integran la propuesta presentada por la empresa empresas IVOS DE 
MÉXICO S. A. DE C. V. para los bienes de los ANEXO UNO B TONER, No cumple con lo solicitado en bases al presentar 
incompleta su propuesta técnica, al no presentar la totalidad de los escritos de respaldo de fabricante de tóner, con lo que se 
incumple con lo establecido en el ANEXO UNO B, que señala “Deberá presentar el escrito de respaldo del fabricante de los toners”. 
 
La Coordinación Académica y de Operación Educativa, mediante oficio 210C0101100000L/1510/2020, señala que el expediente 
que contiene la propuesta técnica de la empresa EDICIONES CON VALOR S. A .DE C. V. para los bienes del ANEXO UNO 
MATERIAL DIDÁCTICO, en opinión de esa Coordinación, cumple con lo solicitado en las BASES y Anexos, asimismo mediante 
oficio de igual forma 210C0101100000L/1511/2020, manifiesta que las propuestas de la empresa “PAPELERA ANZURES S. A. DE 
C. V.”, cumple con lo solicitado en las BASES para los ANEXO UNO C PAPELERIA y ANEXO UNO D MATERIAL DE ASEO. 
 
Toda vez que el Comité de Adquisiciones y Servicios es competentes para emitir el Dictamen de Adjudicación, en términos de los 
Artículos 22 y 23, Fracciones II y III de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, por lo que con 
fundamento en el Artículo 70 Fracción XXI, del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y 
el numeral 11 de las bases de la Licitación Pública, el Órgano Colegiado, en su Cuarta Sesión Extraordinaria, realizó el anál isis 
cualitativo y evaluación de propuestas, quedando asentado en el Acta correspondiente. 
 
El Comité de Adquisiciones y Servicios, por unanimidad de votos, con fundamento en los Artículos 23 Fracción II y 37 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios, dictamina la ADJUDICACIÓN de los Bienes de la Licitación Pública 
Nacional Presencial número 44074001-002-2020, para la Adquisición de Material Didáctico, Material Eléctrico y Construcción, 
Tóner, Papelería y Material de Aseo, de conformidad a lo siguiente: 
 

ACUERDO SEIEM/CAS/SE-04/03/2020 
 
Se dictamina procedente la adjudicación de los bienes descritos en la PARTIDA 1 del ANEXO UNO A “PAQUETE DE 
MATERIALES ELÉCTRICO Y CONSTRUCCION PARA EL VALLE DE MÉXICO”, a la empresa “GRUPO INMOBILIARIO GREEN 
LAND S. A. DE C. V.”, por un monto mínimo de $53,972,950.72 (Cincuenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Dos Mil 
Novecientos Cincuenta Pesos 72/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. Y un monto máximo de $89,963,201.73 (Ochenta y Nueve Millones 
Novecientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Un Pesos 73/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. 
 
Se dictamina procedente la adjudicación de los bienes descritos en la PARTIDA 2 del ANEXO UNO A “PAQUETE DE 
MATERIALES ELÉCTRICO Y CONSTRUCCION PARA EL VALLE DE TOLUCA”, a la empresa “INTERCOM FLUMINA S.A. DE C. 
V.”, monto mínimo de $36,021,400.64 (Treinta y Seis Millones Veintiún Mil Cuatrocientos Pesos 64/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO y 
un monto máximo de $60,023,821.10 (Sesenta Millones Veintitrés Mil Ochocientos Veintiún Pesos 10/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. 
 
En lo que corresponde a los bienes de los ANEXO UNO MATERIAL DIDACTICO, ANEXO UNO C PAPELERIA y ANEXO UNO D 
MATERIAL DE ASEO, se ordena realizar el Acto de Contraoferta establecido en los artículos en los artículos 40 de “La Ley” y 87 
fracción V de “El Reglamento”, debiéndose garantizar en todo momento la obtención de las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes para el Organismo, en el caso que los licitantes contra oferten precios 
convenientes para el Organismo, que se encuentren dentro del techo presupuestal, procédase a la adjudicación; en caso de no 
contra ofertar o que los precios no sean convenientes para este Organismo, se declararían desiertas, y se llevaría el procedimiento 
de adjudicación establecido en la normatividad. 
 
Por último, las partidas que integran el ANEXO UNO B “TONER”, se declaran DESIERTAS y se ordena llevar a cabo el 
procedimiento de adjudicación que corresponda en términos de “La Ley” y de “El Reglamento”, procurando la obtención de las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes para el Organismo. 
 

e) Contra oferta 
 

El 20 de agosto de 2020, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 de la Ley; 82, inciso k, y 87 fracción V de su 
Reglamento; se lleva a cabo el procedimiento de contraoferta del Procedimiento Licitación Pública Nacional Presencial 44074001-
002-2020, para la adquisición de material didáctico, material eléctrico y construcción, tóner, papelería y material de aseo. 

 
Asistentes: 

 
L.C.P. Eréndida Grave Osuna, Directora de Recursos Materiales y Financieros y Servidora Pública Designada por la 
Coordinación de Administración y Finanzas del Organismo 
M. en F. M. Efraín Guadarrama Guadarrama, Representante del Órgano Interno de Control 
Lic. Miguel Ángel Velasco Santiago, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios; 



 

Lic. Guillermo Talavera Maruri, jefe del Departamento de Adquisiciones 
CC. Hortensia Betzabet Gómez Núñez, Representante de la Coordinación Académica y de Operación Educativa y de la 
Dirección de Educación Elemental, 
Lic. Ignacio Ibargüengoitia Franzony, Director de Instalaciones Educativas; Ana María Aguilar Sánchez, y los siguientes 
Licitantes: 
 

Licitante Representante Legal 

EDICIONES CON VALOR S. A .DE C. V. RICARDO KURI MATUK 

PAPELERA ANZURES S. A. DE C. V. J. HUMBERTO PINTO RBUGARIN 

INTERCOM FLUMINA S.A. DE C. V. JOSÉ MIGUEL VALDES SÁNCHEZ 

GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S. A. DE C. V. PAOLA MERCADO RIVAS 

IVOS DE MÉXICO S. A. DE C. V. RICARDO DE LEÓN ARREGUIN 

 
Información sobre las partidas, que se encuentra fuera de precios de mercado 
 
La propuesta presentada por la empresa “EDICIONES CON VALOR S. A .DE C. V.” para la partida del ANEXO UNO MATERIAL 
DIDÁCTICO, por encima del techo presupuestal, por tal motivo es necesario el procedimiento de CONTRAOFERTA contemplado 
en los artículos 40 de “La Ley” y 87 fracción V de “El Reglamento”. 
 
Las partidas ofertadas por la empresa “PAPELERA ANZURES S. A. DE C. V.” para los bienes de los ANEXOS UNO C PAPELERIA 
Y ANEXO UNO D MATERIAL DE ASEO, también se encuentran fuera del precio conveniente establecido por el Organismo, por tal 
motivo es necesario llevar acabo el procedimiento de CONTRAOFERTA contemplado en los artículos 40 de “La Ley” y 87 fracción 
V de “El Reglamento  
 
La empresa, “EDICIONES CON VALOR S. A .DE C. V.”, manifestó su deseo de contra ofertar los bienes del ANEXO UNO 
MATERIAL DIDÁCTICO y presenta la siguiente propuesta: 
 

Especificación Unidad de 
medida 

Cantidad 
solicitada 

Precio unitario Importe 
sin IVA 

25 libros físicos para 
atender los grados de primaria 

 
LIBRO 

 
500,000 

 
$117.49 

 
$58,745,000.00 

   SUBTOTAL $58,745,000.00 

   IVA n/a 

   TOTAL $58,745,000.00 

 
El monto se encuentra dentro del presupuesto autorizado para el proceso de contratación. La empresa, “PAPELERA ANZURES S. 
A. DE C.V.”, manifiesta su deseo de contra ofertar en las partidas de los ANEXOS UNO C PAPELERIA Y ANEXO UNO D 
MATERIAL DE ASEO y presenta la siguiente oferta 
 

Para PAPELERIA 
 

 
ESPECIFICACIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

ARILLO METALICO 5/8 PULGADAS Para engargolar. Color a elección del área CAJA $59.00 

PAPEL ECOLÓGICO OFICIO Tipo de papel: ecológico 

Tamaño: Oficio Color: 

CAJA $861.00 

ESPIRAL DE PLÁSTICO 30 MMMaterial: plástico Color: negro Medida: 30 MM CAJA $102.00 

 MARCADORES DE AGUA Tipo de tinta base agua Diferentes colores Punta CAJA $10.00 

ESPIRAL DE PLÁSTICO 25 MMMaterial: plástico Color: negro 

Medida: 25 MM 

CAJA $98.00 

PLUMÓN PUNTO FINO Plumón para escritura punto fino Trazo intenso y gran calidad 
Punto fino Punta de 

CAJA $128.00 

PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA Imitación piel 

ambas caras. 

JUEGO $8.50 



                                                                         

CUADERNO DE RAYA TIPO PROFESIONAL ECOLÓGICO 

Medidas 21.5 x 27.7 centímetros. En papel bond 

PIEZA $23.00 

TIJERAS DEL NO. 5 Tipo escolar De acero inoxidable De 5 pulgadas Mango cubierto 
de plástico punta 

PIEZA $17.00 

LIBRO TIPO FLORETE FORMA ITALIANA ECOLÓGICO Tabular 

de 34 x 23 cms. 

PIEZA $40.00 

SACAPUNTAS ELÉCTRICO Con mecanismo de paro automático 
Con receptáculo transparente de 110 C.C. 

PIEZA $405 

ENGRAPADORA Base antiderrapante, Capacidad de 

agarre: hasta 25 hojas 

PIEZA $185 

BOLIGRAFO PARA MOSTRADOR Bolígrafo para mostrador con base adherible a la 
superficie Color a 

PIEZA $56 

DESENGRAPADORA VERTICAL MAGNÉTICA Mango con grip 

ahulado 

PIEZA $32.50 

LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE RAYA En forma francesa, con medidas de 

21.5 centímetros de ancho por 12.5 centímetros de alto. Contenido: 80 

 

PIEZA 

 

$12.50 

FOLDER TAMAÑO CARTA Fabricado en cartulina de 180 - 200 gramos, PAQUETE $165.00 

FOLDER TAMAÑO CARTA En cartulina de 180-200 gramos De primera calidad PAQUETE $165.00 

FOLDER TAMAÑO OFICIO Fabricado en cartulina de 180 - 200 gramos, PAQUETE $193.00 

BOLÍGRAFO ROLLERBALL PUNTO FINO Tinta liquida a base de agua PIEZA $40.00 

CINTA CANELA 48 MM. X 50 MTS. Cinta adhesiva de alta fuerza de retención, color 
marrón con medidas 

PIEZA $18.00 

MARCADOR AMARILLO FLUORESCENTE Resaltador con 

tinta fluorescente a base de agua, punta cincelada de 5 milímetros, color a elección del 
área 

 

CAJA 

 

$20.5 

CLIP PLASTIFICADO DEL NO. 2 fabricado en alambre galvanizado. Plastificado mayor 
efecto. Anticorrosivo. 

Colores surtidos. 

 

CAJA 

 

$26.50 

CORRECTOR TIPO BOLÍGRAFO 8 ML. 

Tipo bolígrafo, secado rápido con punta de aguja. Cierre de tapa 

 

PIEZA 

 

$25.50 

HOJAS BLANCAS  BOND  TAMAÑO  OFICIO   Papel bond 

tamaño oficio color blanco no reciclado; medidas de la hoja 21.6 centímetros de ancho 
por 27.9 centímetros de 

largo. 

 

CAJA 

 

$939.00 

REGLA DE ALUMINIO 30 CM Plana de 30cms. material de aluminio. PIEZA $14.00 

PLUMON DOBLE PUNTA PERMANENTE Plumón de doble punta Punto fino y punto 
mediano Tipo de tinta. 

PIEZA $18.50 

CUADERNO DE RAYA TIPO PROFESIONAL 200 HOJAS de 

200 hojas. Con 5 separadores de color. Hojas perforadas y predicadas. 

 

PIEZA 

 

$91.00 

BOLÍGRAFO ROLLERBALL PUNTO MEDIANO Punto mediano 

Trazo 0.8 

PIEZA $37.00 

CORRECTOR TIPO BOLÍGRAFO 7 MLS. Tipo bolígrafo Secado rápido Punta PIEZA $24.00 

CLIP DEL NO. 1 INOXIDABLE Fabricado de alambre electro galvanizado. PIEZA $10.00 

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE La cinta transparente permite la visibilidad de los 
letreros en las cajas. El polipropileno de alta densidad de celofán de gran duración. Alto 
grado de adherencia. Medida 48 milímetros 

 

PIEZA 

 

$26.00 

COLORES Eco lápices de color con forma hexagonal. Fabricados a partir de madera 
100% reforestada gestionada de forma sostenible. 
Colores intensos y brillantes de aplicación extra suave. Mina protegida 

 
CAJA 

 
$59.00 



 

BORRADOR PARA PINTARRÓN. De 14.5 x 4.5 centímetros Base madera. PIEZA $17.00 

CUADERNO FORMA FRANCESA DE RAYA Pasta gruesa 100 
hojas Papel bond Espiral metálico Medida de 16 

PIEZA $27.00 

CUTTER METÁLICO 18 MM con empuñadura de plástico y alma. PIEZA $56.00 

NOTAS ADHESIVAS NEÓN Presentación en paquete con 4 blocks de diferentes 
colores. Cada block debe 

PAQUETE $62.00 

SOBRES PARA CD/DVD Con ventana de polipropileno que permite identificar 
fácilmente los discos. 

PAQUETE $43.50 

NOTAS ADHERIBLES Banderitas de varios colores. Medidas de 4.5 x 2.5 PAQUETE $33.00 

TABLERO DE CORCHO 90 x 120 CM 
Corcho 100% natural, resistente al pinchado constante. Colocación horizontal o vertical 
Tamaño: 90x120 

 
PIEZA 

 
$775.00 

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA De 18 PIEZA $56.00 

MINAS DE 0.5 MM. De 0.5 mm. PIEZA $7.50 

LÁPIZ DE MADERA CON CASQUILLO Y GOMA Debe ser de madera suave y seca De 
preferencia madera de cedro La cual no debe contener rajaduras contravetas o nudos 
Puntilla (medida) 

CAJA $30.00 

DESPACHADOR DE NOTAS ADHESIVAS 
Material plástico Medida de 9.5 

PIEZA $53.00 

CUADERNO DE RAYA TIPO 
PROFESIONAL Con 100 hojas en papel bond de 56/58 grs. 
/m2. Con espiral 

 
PIEZA 

 
$40.00 

LAPÍZ BICOLOR ROJO Y AZUL Colores 
rojo y azul Debe ser de madera seca y blanda Teñida y tratada con cera Sin rajaduras 
contravetas o nudos puntilla 

 
PIEZA 

 
9.50 

ENGRAPADORA Fabricada en acero inoxidable con base 
antiderrapante; 

PIEZA $118.00 

MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO 
Punta redonda De fibra de poliéster p/trazos de diferente grosor 
Color de 

 
PIEZA 

 
$18.00 

BROCHE METALICO DE 8 CENTÍMETROS 
Broche metálico de 8 centímetros de longitud para expediente, 

 
CAJA 

 
$20.50 

GRAPAS DEL No. 23/20 Fabricadas en acero galvanizado con puntas cinceladas, 
capacidad para engrapar 

CAJA $64.00 

HOJAS BLANCAS BOND Papel bond tamaño carta color blanco no reciclado; medidas 
de la hoja 21.6 centímetros de ancho por 27.9 centímetros de largo. Nivel de blancura 
95-99%, 

 
CAJA 

 
$688.00 

CINTA MASKING-TAPE 48 MM. X 50 
MTS. Opaca, adhesiva, en color 

PIEZA $38.00 

CALCULADORA CIENTÍFICA Cuenta con 272 funciones y doce dígitos. Realiza 
factorizaciones de números primos. Permite introducir ecuaciones. 
Resuelve sistemas de ecuaciones y ecuaciones polinomiales de segundo y tercer 
grado. Resuelve inecuaciones. Obtiene números 

 
 

PIEZA 

 
 

$180.00 

MARCADOR DE CERA Tipo lápiz 
Envuelto en papel desprendible El color de la cera será a elección del 

 
PIEZA 

 
$11.00 

CAJA DE CARTON GALLETERA 10 KG 
Cartón corrugado Resistencia de 9.0/10kg/cms Tipo galletera 

 
PIEZA 

 
$15.50 

CAJA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO ECOLÓGICA Medidas 
50.0 x 35.0 x 25.0 cms. En cartón corrugado semikraft 

PIEZA $37.00 



                                                                         

CAJA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA 
Medidas de 50 x 30 x 25 cms. Tamaño carta Cartón corrugado 

 
PIEZA 

 
$25.00 

CRAYON DE CERA Crayón de cera en presentación caja de seis piezas no toxico con 
seis diferentes colores 
material creativo para niños. Norma 

 
CAJA 

 
$14.50 

MARCADOR DE AGUA PUNTA GRUESA 
Tinta soluble al agua, con punta romboide de fibra poliéster 

 
PIEZA 

 
$10,00 

 
Para el MATERIAL DE ASEO 

 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

PRECIO 
UNITARIO 

BLANQUEADOR EN PRESENTACIÓN DE 950 
ML. Con hipoclorito de sodio, presentación en botella de 950 
mililitros. 

 
PIEZA 

 
1000 

 
$13.70 

AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 
400 ML. Aromatizante ambiental en aerosol 
de 400 mililitros, no daña la capa de ozono, el aroma es a 
elección del área usuaria. 

 
BOTE 

 
1014 

 
$51.60 

DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 
DE 300 GRAMOS Desinfectante antibacterial que elimina el 99.9 
% de virus, bacterias y hongos que se pueden encontrar en la 
superficie, tales como: influenza tipo AH1 N1. Influenza tipo B, 
rinovirus tipo 39, hepatitis A, polio virus tipo 1, 
herpes simple tipo 1 y 2. Presentación: aerosol de 300 gramos 

 
 
 
BOTE 

 
 
 
1330 

 
 
 
$69.90 

JABÓN  LIQUIDO  PARA  MANOS  3.7854 LTS. 
Consistencia media para su fácil suministro a través de un 
despachador de jabón líquido; color y aroma a elección del área 
usuaria. Presentación en galón de 3.78 litros. 
Debe cumplir con la norma NMX- K-633- NORMEX-2008. 

 
 
GALON 

 
 
750 

 
 
$133.50 

GUANTES DE HULE NO. 7 del número 7. 
Antiderrapante. Doble capa. Satinados. Color rojo. Bolsa con un 
par. 

 
PAR 

 
800 

 
$17.00 

DETERGENTE EN POLVO 10 KGS. 
Biodegradable. Ingredientes principales. Agentes de limpieza 
(sufractante anicónico lineal) (suavizadores de agua) (fosfatos y 
silicato de sodio). Agente antirredeositante (C.M.C.).   Aditivos  
(blanqueadores  y perfumes). Presentación: 10 kilogramos. 
 

 
 
BOLSA 

 
 
451 

 
 
$293.00 

LIQUIDO SANITIZANTE Liquido sanitizante de sales cuaternarias 
de amonio presentación 20 litros. 

 
PORRON 

 
29 

 
$450.00 

TOALLAS SANITIZANTES Toallas sanitizantes con 400 piezas. 
Tela húmeda no tejida color blanco de 40 gr/m2. Solución acuosa 
desinfectante en base a tenso activos y 
compuestos de amonio. 

 
CUBETA 

 
4050 

 
$1,206.00 

GEL ANTIBACTERIAL Gel antibacterial 70% alcohol presentación 
1 litro, antiséptico, desinfectante y antibacteriano. No deja 
sensación pegajosa ni de resequedad en 
las manos. Contiene agua desmineralizada, glicerina, carbómero, 
trietanolamina. 

 
 
LITRO 

 
 
3030 

 
 
$110.00 



 

DISPENSADOR   DE    JABÓN/GEL  ALCOHOL 
Fabricado en polipropileno Color: Blanco Dimensiones: 19.5 x 12.5 
x 9 cm Peso: 270 grs. 
Capacidad: 750 ml. 

 
PIEZA 

 
610 

 
$370.00 

TAPETE SANITIZANTE INDUSTRIAL DÚO Tapete 
sanitizante industrial dúo (para limpiar y secar), con ensambles 
para agrandar. resiste a la intemperie, flexibilidad, excelente 
adherencia, impermeable, flexible, excelente adherencia, 
impermeable. permiso Cofepris. medida: 30 x40 cm cada tapete 
grosor: 2 cm medida total: 60 x 40 cm capacidad de charca: 1 litro  
material:  hule  EPDM,  uso  rudo  color: 
negro 

 
 
 
 
PIEZA 

 
 
 
 
20 

 
 
 
 
$438.34 

 

f). - Fallo de Adjudicación1 
 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 78 y 129, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, 35, Fracción II, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 88 del Reglamento de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y en el punto 
 

9.2 de las Bases, se Dictamina que es dable la adjudicación de las partidas descritas en el anexo UNO material didáctico; de 
las bases, a favor de: 

 

 Los bienes descritos en el ANEXO UNO MATERIAL DIDACTICO a la empresa EDICIONES CON VALOR S. A .DE C. 
V. por un monto de $58,745,000.00 (Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) 
NO aplica I.V.A. 

 Los bienes descritos en la PARTIDA 1 del ANEXO UNO A “PAQUETE DE MATERIALES ELÉCTRICO Y 
CONSTRUCCION PARA EL VALLE DE MÉXICO a la empresa “GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S. A. DE C. 
V.”, por un monto mínimo de $53,972,950.72 (Cincuenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Novecientos 
Cincuenta Pesos 72/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. Y un monto máximo de $89,963,201.73 (Ochenta y Nueve Millones 
Novecientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Un Pesos 73/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. 

 Los bienes descritos en la PARTIDA 2 del ANEXO UNO A “PAQUETE DE MATERIALES ELÉCTRICO Y 
CONSTRUCCION PARA EL VALLE DE TOLUCA, a la empresa “INTERCOM FLUMINA S.A. DE C. V.”, por un monto 
mínimo de $36,021,400.64 (Treinta y Seis Millones Veintiún Mil Cuatrocientos Pesos 64/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO y 
un monto máximo de $60,023,821.10 (Sesenta Millones Veintitrés Mil Ochocientos Veintiún Pesos 10/100 M. N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 

 Los bienes descritos en las partidas del UNO D MATERIAL DE ASEO a la empresa “PAPELERA ANZURES S. A. DE 
C. V.” por un monto de $14,317,133.77 (Catorce Millones Trescientos Diecisiete Mil Ciento Treinta y Tres Pesos 
77/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. 

 Los bienes descritos en las partidas del UNO C PAPELERÍA a la empresa “PAPELERA ANZURES S. A. DE C. V.” por 
un monto de $46,725,936.22 (Cuarenta y Seis Millones Setecientos Veinticinco Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 
22/00 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. 

 
 
SEGUNDO.- Conforme a lo determinado en el punto 12.1 de las Bases de la Licitación Pública y con Fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 87 Fracción IV del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, los Contratos 
deberá ser suscritos por los Oferentes Adjudicados o su Representantes Legales con facultades suficientes, dentro del plazo de 
diez días hábiles contados a partir de la notificación del Fallo de Adjudicación. Además, el Proveedor Adjudicado deberá de señalar 
domicilio dentro del territorio del Estado de México al momento de la firma del mismo, lo anterior para efecto de oír y recibir 
notificaciones o cualquier documento. El contrato estará a disposición del oferente adjudicado de 09:00 a 18:00 horas, en días 
hábiles, en el Departamento de Adquisiciones de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, sito en la calle Profesor 
Agripín García Estrada Número 1306, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Toluca, Estado de México, C. P. 50290. Si el oferente no firma 
el contrato dentro del plazo establecido, por causas imputables al mismo, será penalizado en los términos de los Artículos 67 y 87 
de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, por lo que en el supuesto de cometer cualquier infracción 
será sancionado en los términos y estará sujeto a todas las condiciones señaladas en el punto 12 de las Bases y deberá cumplir  
con lo solicitado en el anexo Uno de las bases del presente procedimiento, lo anterior sin perjuicio de las penas convencionales 
pactadas en los contratos. 
 
 
TERCERO.- En cuanto a lo establecido en el punto 12.4 de las bases de la Licitación Pública y con fundamento en lo dispuesto por 
el Artículo 89, Fracción IV del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, el oferente 
adjudicado deberá presentar las Garantías señaladas en dichos puntos de las bases dentro de los plazos señalados para ello. Las 

                                                           
1 En el Sistema Compranet se puede consultar el contenido completo del Fallo. 



                                                                         

garantías se constituirán por el importe señalado en bases, a través de cheque de caja, cheque certificado o fianza, a favor de 
Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Tratándose de fianzas, las pólizas se sujetarán al texto del anexo 
correspondiente indicado en las bases, de igual manera su vigencia. 
 
 
CUARTO.- El proveedor adjudicado deberá cumplir con la suscripción del contrato en la forma y términos establecidos en el punto 
12 de las bases. 
 
 
QUINTO.- En lo que respecta a los bienes descritos en el anexo UNO B, TONERS, se declara desierta y se ordena llevar cabo el 
procedimiento de contratación que La Ley y demás que Normatividad señale. 
 
 
SEXTO.- Notifíquese a los Oferentes participantes el contenido del presente fallo, levantando acta respectiva para debida 
constancia. 
 
 
Así lo resuelve y firma a los veinte días del mes de agosto de dos mil veinte, la convocante. 
 
 
 
 

M. EN D. GERARDO TREVIÑO CAVAZOS COORDINADOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SEIEM 

 
 
 

g). -Contratos 
 
 

Suscripción de Contratos Abiertos. 
 
 

 Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán cederse o traspasarse en forma parcial 
ni total. 

 Los oferentes adjudicados no podrán subcontratar, total o parcialmente, la entrega de los bienes, salvo que 
cuente con la autorización previa y expresa de la convocante. En todo caso, el proveedor será el único 
responsable del cumplimiento de las obligaciones que, a su cargo, establezca el contrato. 

 Los oferentes adjudicados están obligados a responder de los defectos y vicios ocultos de los suministrados. 

 En todo caso, se estará a lo dispuesto por el Capítulo Octavo de la Ley de Contratación Pública del Estado 
de México y Municipios y el Título Noveno de su Reglamento, en lo que respecta al contrato. 

 
 

Fueron firmados 01 de septiembre de 2020. 
 
 

VII Conclusiones 
 
 

El procedimiento de Licitación No. 44074001-002-2020 para la “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIAL 
ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN, TÓNER, PAPELERÍA Y MATERIAL DE ASEO”, se desarrolló de manera objetiva y apegada a la 
legalidad. 
 
 
 
Con la certeza de ofrecer a la sociedad Mexiquense en general y a los empresarios en particular, le certidumbre de un proceso 
licitatorio eficiente y eficaz, trasparente y legal. ¡Así lo atestigüe! 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

Marco Antonio González Castillo 
(Rúbrica). 

 

 
 
 



 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Toluca, Estado de México, a 8 de septiembre de 2020 
 
 

INFORME DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES AL MES DE AGOSTO DE 2020 

 
H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO: 
 
En cumplimiento a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 24 del Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2020, el cual señala que para efectos de seguimiento, 
transparencia y combate a la corrupción, el titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, a más tardar el día 20 del mes siguiente a la conclusión del anterior, deberá rendir un informe mensual 
pormenorizado de la aplicación de los recursos y evolución de cada uno de los programas sociales.  
 
En virtud de lo anterior, esta Secretaría a mi cargo, informa a esa Soberanía que, con corte al 31 de agosto, la 
denominación y alcances de los programas sociales considerados para este ejercicio fiscal son los siguientes:  
 

N° PROGRAMA PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

(ENERO-AGOSTO) 
% ALCANCES 

   

1 
Familias Fuertes Canasta 
EDOMÉX. 

$1,440´963,003.29 $635,831,785.04 44.13% 
Se atiende un padrón de 569,454 beneficiarios, con la 
entrega de canastas alimentarias en los 125 municipios 
del Estado. 

2 Comunidad Fuerte EDOMÉX. $0.00 $0.00 0.00% 
Se encuentra en trámite la asignación, autorización y 

liberación el recurso para la operación del programa. 

3 
Jóvenes en Movimiento 
EDOMÉX. 

$0.00 $0.00 0.00% 
Se encuentra en trámite la asignación, autorización y 
liberación el recurso para la operación del programa. 

4 Familias Fuertes Salario Rosa. $3,349´220,039.00 $1,233,966,827.22 36.84% 
Al mes de agosto se han entregado un total de 483,548 
apoyos a beneficiarias del programa. 

5 
Familias Fuertes Apoyo a 
Personas Adultas Mayores. 

$862´216,680.56 $370,796,470.40 43.01% 
Al mes de agosto se entregaron 453,862 canastas 
alimentarias a las personas beneficiarias del Programa. 

6 
Familias Fuertes Desarrollo 
Integral Indígena. 

$0.00 $0.00 0.00% 
Se encuentra en trámite la asignación, autorización y 
liberación el recurso para la operación del programa. 

7 Familias Fuertes Niñez Indígena. $61´017,745.26 $22,344,248.40 36.62% 
Al mes de agosto se entregaron 33,915 canastas 
alimentarias. 

 

T  O  T  A  L $5,713´417,468.11 $2,262,939,331.06 39.61%  

 

Por lo anterior, solicito a esa Soberanía dar por cumplido a esta fecha, la obligación dispuesta por el 
ordenamiento legal señalado en el primer párrafo del presente documento. 
 
Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier información adicional. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER ERIC SEVILLA MONTES DE OCA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

(RÚBRICA). 
 

 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 

 

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

 
JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 
E D I C T O 

 

En el expediente 796/2019, relativo al procedimiento 
especial de SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por ANA 
MARIA GARCIA CRISENTINO en contra de JOSÉ CARMEN 
SANTOS VEGA Y JOVITA VILLANUEVA JIMÉNEZ, reclamando 
las siguientes prestaciones: A).- A los señores JOSÉ CARMEN 
SANTOS VEGA Y JOVITA VILLANUEVA JIMÉNEZ, les demandó 
la propiedad que por Usucapión ha operado a su favor respecto 
del bien inmueble terreno y casa sobre el construida, ubicado en 
la CALLE MORELOS, CONDOMINIO NÚMERO 100, LOTE 56, 
CASA TIPO NEVADA, COLONIA SAN MATEO TECOLOAPAN, 
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE 
MEXICO; con todo cuanto tiene y le corresponde de hecho y por 
derecho, dentro de sus dimensiones y linderos, el cual aparece 
inscrito a favor de los señores JOSÉ CARMEN SANTOS VEGA Y 
JOVITA VILLANUEVA JIMÉNEZ, en el INSTITUTO DE LA 
FUNCION REGISTRAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, BAJO LA PARTIDA 
NÚMERO 645, VOLUMEN 1372, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN 
PRIMERA, FOLIO REAL ELECTRÓNICO NÚMERO: 00333930; 
B).- Y una vez que haya causado ejecutoria la Sentencia 
mediante la cual se le declare legítima propietaria del bien 
inmueble materia de la litis su Usucapión, se ordene al C. 
REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
QUE CORRESPONDE A ESTE DISTRITO JUDICIAL, que lleve a 
cabo la cancelación de la PARTIDA NÚMERO 645, VOLUMEN 
1372, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA; y en 
consecuencia proceda a la inscripción en los libros a su digno 
cargo de la Sentencia y del auto que la declare ejecutoriada para 
todos los efectos legales y conducente a que haya lugar mediante 
copia debidamente certificada que le sea remitida al efecto; C).- 
El pago de gastos y costas que el presente juicio origine. En base 
a los siguientes HECHOS: 1.- Que con fecha once de abril de dos 
mil diecinueve, el Registrador del Instituto de la Función Registral 
del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, expidió a 
favor de la actora, CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, dentro del 
cual indica que el inmueble descrito en el FOLIO REAL 
ELECTRÓNICO NÚMERO 00333930, el cual se encuentra 
inscrito a favor de los codemandados; 2.- El Inmueble materia de 
la litis cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: 16.522 METROS COLINDA CON LOTE 55; AL 
SURESTE: 16.776 METROS COLINDA CON LOTE 57; AL 
NORESTE: 10.003 METROS COLINDA CON BANQUETA Y 
CIRCULACIÓN DEL CONJUNTO HORIZONTAL; AL 
SUROESTE: 10.000 METROS COLINDA CON LOTE 38; con una 
SUPERFICIE TOTAL: 166.490 METROS CUADRADOS; 3.- La 
actora ha poseído el inmueble materia de la presente controversia 
de manera pública, pacífica, de buena fe, en calidad de 
propietaria y continúa, desde hace más de diecinueve años; 4.- 
Que la compra-venta a que se alude en el numeral que antecede 
me fue hecha de acuerdo con las medidas y colindancias antes 
citadas, las cuales se encuentran debidamente señaladas dentro 
de la DECLARACIÓN SEGUNDA DE "LA PARTE VENDEDORA" 
del contrato privado de compraventa de fecha veinte de 
septiembre de mil novecientos noventa y nueve. 5.- El último 
domicilio de los demandados del que tiene conocimiento la 
actora, es el ubicado en CALLE MEXICO 68, NÚMERO 16, 
COLONIA LAS PEÑITAS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO 
DE MÉXICO, C.P. 54500, CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS; 
razón por la cual exhibió los documentos a través de los cuales 
acreditó de manera fehaciente e indubitable la causa generadora 
de su posesión en virtud de ser un acto traslativo de dominio con 
fecha cierta. 6.- Durante los más de diecinueve años ha tenido la 
posesión del terreno materia del presente juicio de usucapión de 
manera CONTINUA, PÚBLICA, PACIFICA, DE BUENA FE Y EN 

CALIDAD DE PROPIETARIA, la cual nunca ha sido perturbada 
judicial o extrajudicialmente. Asimismo, el Juez del conocimiento 
mediante proveído de fecha diez de agosto de dos mil veinte 
ordenó notificar la radicación del juicio y su llamamiento a los 
codemandados JOSÉ CARMEN SANTOS VEGA Y JOVITA 
VILLANUEVA JIMÉNEZ, mediante edictos, que contendrán una 
relación sucinta de la demanda, que se publicaran por tres (3) 
veces, de siete (7) en siete (7) días, en el Periódico Oficial 
"GACETA DEL GOBIERNO del Estado", en otro de mayor 
circulación en la población donde se realiza la citación y en el 
Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá presentarse a 
contestar la demanda instaurada dentro del plazo de treinta (30) 
días, contados a partir del siguiente al de la última publicación a 
contestar lo instaurado en su contra, oponer excepciones o 
deducir lo que a su derecho corresponde. Habiéndose fijado 
además en la puerta de este Tribunal, una copia íntegra de la 
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, con el 
apercibimiento que si pasado dicho término no comparecen, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlos, se seguirá el 
juicio en 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 expide el día veinticuatro de agosto de dos mil veinte.-

DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. YOLANDA 
ROJAS ABURTO.-RÚBRICA. 
 

Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación doce 
de agosto de dos mil veinte.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. 
EN D. YOLANDA ROJAS ABURTO.-RÚBRICA. 

2227.-1, 10 y 22 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: CONSTRUCTORA Y 

FRACCIONADORA CONTINENTAL, S.A.: Se hace saber que en 
los autos del expediente marcado con el número 3220/2018, 
relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por 
MIGUEL URBANO FLORES HERNÁNDEZ, en contra de BANCO 
DE COMERCIO S.A., CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA 
CONTINENTAL, S.A. é IMPULSORA DE FRACCIONAMIENTOS 
POPULARES S.A, se dictó auto de fecha veintiocho de febrero 
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: el 
actor reclama literalmente las siguientes prestaciones: A).- La 
usucapión que ha operado a mi favor, respecto del predio ubicado 
en: Calle Monte Caucaso, número 45, Lote 23, Manzana 86 del 
Fraccionamiento Parque Residencial Coacalco, Segunda Sección 
en el Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México; 
registralmente conocido como el ubicado en la Manzana 86, Lote 
23 del Fraccionamiento Parque Residencial Coacalco, Segunda 
Sección en el Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de 
México; que cuenta con una superficie de terreno de 120.00 
metros cuadrados; con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORORIENTETE: 8.00 metros con Calle Monte Caucaso; AL 
SURORIENTE: 15.00 metros con Lote 24; AL SURPONIENTE: 
8.00 metros con Lote 32; AL NORPONIENTE: 15.00 metros con 
Lote 22. B).- La cancelación de la partida que corresponde al 
predio materia del presente juicio mismas que se describe con los 
siguientes datos registrales: Partida 266; Volumen 191; Libro 
Primero, Sección Primera; Inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad el día 07 de Agosto de 1972; Folio Real Electrónico 
00368150, a favor de: BANCO DE COMERCIO S.A.; C) La 
Inscripción de la sentencia definitiva debidamente ejecutoriada 
del presente juicio, ante el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México con residencia en este Distrito Judicial, a favor 
de MIGUEL URBANO FLORES HERNÁNDEZ, en la partida y 



 

volumen que corresponda, a fin de que me sirva de título legítimo 
de propiedad del inmueble referido. Manifestando 
sustancialmente como hechos de su pretensión: En fecha 19 de 
julio del año 1976, poseo a título de dueño, en concepto de 
propietario, en forma pacífica, pública, continua, de buena fe y en 
calidad de propietario, el bien inmueble descrito en el inciso A); 
La causa generadora de la posesión se debe a la transmisión de 
dominio hecha a mi favor por la persona moral CONSTRUCTORA 
Y FRACCIONADORA CONTINENTAL, S.A., mediante contrato 
privado de promesa de compraventa, respecto del inmueble 
motivo del presente juicio, por lo que, desde dicha fecha la 
persona moral me hizo entrega material del bien inmueble motivo 
del presente juicio, independientemente de las múltiples mejoras 
útiles, necesarias y voluntarias que le he realizado al inmueble de 
referencia, lo que menciono para los efectos legales a que haya 
lugar. Circunstancias que les consta a CONSUELO TREVILLA 
RAMÍREZ, VERÓNICA MIRA URZÚA y GUILLERMO MENDOZA 
HERMIDA; asimismo, se acredita con el certificado de inscripción, 
así como con el Certificado de Libertad o Existencia de 
Gravámenes, expedidos por el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, Oficina Registral de Ecatepec, resulta que 
el bien inmueble que se pretende usucapir, se encuentra inscrito 
a favor de BANCO DE COMERCIO S.A., En virtud de lo 
manifestado con antelación me he convertido en propietario del 
citado inmueble, por lo que, se me ha de reconocer con tal 
carácter, ordenando en su oportunidad debida al C. Registrador 
del Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral de Ecatepec, la cancelación de la partida 
correspondiente que aparece inscrita a favor de BANCO DE 
COMERCIO S.A., respecto del bien inmueble y por consecuencia 
la inscripción a favor del suscrito del predio cuya usucapión 
reclamo en la vía y forma propuesta. Asimismo exhibo el último 
pago del Impuesto Predial respecto del inmueble citado cuya 
clave catastral es 094-08-010-23-00-0000; para efecto de 
demostrar que el suscrito se hace cargo de todas las obligaciones 
tributarias que son exigidas por el Estado; ofreció los medios de 
prueba que a su interés convino. En consecuencia, 
CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA CONTINENTAL, 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 la Ciudad 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 doce días de agosto del año dos mil veinte. 

 
 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

veintiocho de febrero 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. 

 
2242.-1, 10 y 22 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: IMPULSORA DE 
FRACCIONAMIENTOS POPULARES S.A.: Se hace saber que en 
los autos del expediente marcado con el número 3220/2018, 
relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por 
MIGUEL URBANO FLORES HERNÁNDEZ, en contra de BANCO 
DE COMERCIO S.A., CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA 
CONTINENTAL, S.A. é IMPULSORA DE FRACCIONAMIENTOS 
POPULARES S.A, se dictó auto de fecha veintiocho de febrero 
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: el 
actor reclama literalmente las siguientes prestaciones: A).- La 
usucapión que ha operado a mi favor, respecto del predio ubicado 
en: Calle Monte Caucaso, número 45, Lote 23, Manzana 86 del 
Fraccionamiento Parque Residencial Coacalco, Segunda Sección 
en el Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México; 
registralmente conocido como el ubicado en la Manzana 86, Lote 
23 del Fraccionamiento Parque Residencial Coacalco, Segunda 
Sección en el Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de 
México; que cuenta con una superficie de terreno de 120.00 
metros cuadrados; con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORORIENTETE: 8.00 metros con Calle Monte Caucaso; AL 
SURORIENTE: 15.00 metros con Lote 24; AL SURPONIENTE: 
8.00 metros con Lote 32; AL NORPONIENTE: 15.00 metros con 
Lote 22. B).- La cancelación de la partida que corresponde al 
predio materia del presente juicio mismas que se describe con los 
siguientes datos registrales: Partida 266; Volumen 191; Libro 
Primero, Sección Primera; Inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad el día 07 de Agosto de 1972; Folio Real Electrónico 
00368150, a favor de: BANCO DE COMERCIO S.A.; C) La 
Inscripción de la sentencia definitiva debidamente ejecutoriada 
del presente juicio, ante el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México con residencia en este Distrito Judicial, a favor 
de MIGUEL URBANO FLORES HERNÁNDEZ, en la partida y 
volumen que corresponda, a fin de que me sirva de título legítimo 
de propiedad del inmueble referido. manifestando 
sustancialmente como hechos de su pretensión: En fecha 19 de 
julio del año 1976, poseo a título de dueño, en concepto de 
propietario, en forma pacífica, pública, continua, de buena fe y en 
calidad de propietario, el bien inmueble descrito en el inciso A); 
La causa generadora de la posesión se debe a la transmisión de 
dominio hecha a mi favor por la persona moral CONSTRUCTORA 
Y FRACCIONADORA CONTINENTAL, S.A., mediante contrato 
privado de promesa de compraventa, respecto del inmueble 
motivo del presente juicio, por lo que, desde dicha fecha la 
persona moral me hizo entrega material del bien inmueble motivo 
del presente juicio, independientemente de las múltiples mejoras 
útiles, necesarias y voluntarias que le he realizado al inmueble de 
referencia, lo que menciono para los efectos legales a que haya 
lugar. Circunstancias que les consta a CONSUELO TREVILLA 
RAMÍREZ, VERÓNICA MIRA URZÚA y GUILLERMO MENDOZA 
HERMIDA; asimismo, se acredita con el certificado de inscripción, 
así como con el Certificado de Libertad o Existencia de 
Gravámenes, expedidos por el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, Oficina Registral de Ecatepec, resulta que 
el bien inmueble que se pretende usucapir, se encuentra inscrito 
a favor de BANCO DE COMERCIO S.A., En virtud de lo 
manifestado con antelación me he convertido en propietario del 
citado inmueble, por lo que, se me ha de reconocer con tal 
carácter, ordenando en su oportunidad debida al C. Registrador 
del Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral de Ecatepec, la cancelación de la partida 
correspondiente que aparece inscrita a favor de BANCO DE 
COMERCIO S.A., respecto del bien inmueble y por consecuencia 
la inscripción a favor del suscrito del predio cuya usucapión 
reclamo en la vía y forma propuesta. Asimismo exhibo el último 
pago del Impuesto Predial respecto del inmueble citado cuya 
clave catastral es 094-08-010-23-00-0000; para efecto de 



                                                                         

demostrar que el suscrito se hace cargo de todas las obligaciones 
tributarias que son exigidas por el Estado; ofreció los medios de 
prueba que a su interés convino. En consecuencia, IMPULSORA 
DE FRACCIONAMIENTOS POPULARES 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 el 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 doce días de agosto del año dos mil veinte. 

 

Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 
veintiocho de febrero 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. 

2243.-1, 10 y 22 septiembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 1608/2019, relativo al 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, 
promovido por JUAN SOSA COLIN en contra de MA. YRENE 
BARRAGÁN PINEDA, el cual funda su escrito de demanda en las 
siguientes prestaciones y hechos:  

 

PRESTACIONES: ÚNICA DIVORCIO INCAUSADO 
respecto del vínculo matrimonial que me une de MA. YRENE 
BARRAGÁN PINEDA, celebrado el 22 (veintidós) de junio del 
2016 (dos mil dieciséis), y la consecuente DISOLUCION Y 
LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL régimen bajo el cual 
fue celebrado el matrimonio y por no existir bienes muebles, 
inmuebles o acciones.  

 

HECHOS: 1. El veintidós (22) de junio de dos mil 
dieciséis (2016) celebraron ante el Juez del Registro Civil de 
Atlacomulco, Estado de México, matrimonio civil bajo el régimen 
de sociedad conyugal, mismo que quedo asentado bajo el acta 
número 159 (ciento cincuenta y nueve), Libro 01 (cero uno), de la 
Oficialía 01 (cero uno), del Registro Civil de Atlacomulco, Estado 
de México. 2. Desde la fecha de celebración del matrimonio a la 
fecha se estableció como domicilio conyugal el ubicado en la calle 
Juan Monroy Pérez número 15 (quince), Colonia El Calvario en 
Atlacomulco, Estado de México. 3.- De dicho vínculo no se 
procreó descendencia. 4.- El vínculo matrimonial se celebró bajo 
el régimen de sociedad conyugal, sin embargo, no se adquirieron 
bienes muebles o inmuebles y/o acciones que pudieran formar 
parte de la sociedad conyugal. 5.- El día 5 (cinco) de septiembre 
del 2019 (dos mil diecinueve), por diversos motivos MA. YRENE 
BARRAGAN PINEDA dejo el domicilio conyugal. 

 

Ignorando su domicilio la Juez del conocimiento mediante 
auto de fecha veintisiete (27) de julio del dos mil veinte (2020), 
ordeno EMPLAZAR a MA. YRENE BARRAGÁN PINEDA, por 

medio de edictos, los cuales deberán PUBLICARSE POR TRES 
VECES de SIETE EN SIETE DÍAS EN PERIÓDICO OFICIAL 
“GACETA DEL GOBIERNO” del Estado de México, en otro de 
circulación en esta población y en el boletín judicial, haciéndole 
saber que deberá comparecer a la primera audiencia de 
avenencia que se señalara dentro de los cinco días siguientes a 
la fecha de exhibición de las publicaciones que contengan los 
edictos respectivos, a la que deberá comparecer debidamente 
identificado con documento oficial y vigente, asistido de abogado 
patrono, previniéndole para que a más tardar el día de la primer 
audiencia de avenencia señale domicilio dentro de la población 
donde se ubica este tribunal para oír y recibir notificaciones de su 
parte, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las de 
carácter personal se le harán en términos de lo establecido en los 
artículos 1.170 y 1.171 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de México. Dado en la ciudad de 
Atlacomulco, México a los seis (6) días del mes de agosto del dos 
mil veinte (2020). 

 
Validación del edicto: Acuerdo de fecha: veintisiete (27) 

de julio del dos mil veinte (2020).- Funcionario: Licenciado 
GERARDO HERNANDEZ MEDINA.- Secretario de Acuerdos.- 
FIRMA.-RÚBRICA. 

2253.-1, 10 y 22 septiembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
Que en los autos del expediente 105/2017, relativo al 

juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por SANDRA 
RAMIREZ PALOMAREZ, EN CONTRA DE MARIA DE LOS 
ANGELES MARTINEZ CORONEL Y MARIA OFELIA CORONEL 
JUAREZ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: 

 

A sus autos con el estado procesal que guardan los 
presentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 1063, 
1077, 1078, fracción VIII, 1410 y 1414 del Código de Comercio, 
atendiendo a la temporalidad requerida para publicación de 
edictos ordenada en autos, se deja sin efecto la fecha señalada 
en autos para la celebración de la primera almoneda y en su lugar 
se señalan las NUEVE (09) HORAS DEL CINCO (05) DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) para que tenga 
verificativo la primera almoneda de remate respecto del 50% 
(CINCUENTA POR CIENTO) bien inmueble embargado en 
actuaciones, dado el régimen patrimonial bajo el cual contrajo 
matrimonio civil MARIA OFELIA CORONEL JUÁREZ con el señor 
BENITO MARTÍNEZ ALVAREZ sirviendo como base del remate 
la cantidad de $1,630,608.00 UN MILLON SEISCIENTOS 
TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 M. N.), 
atendiendo a que es el asignado por el perito en materia de 
valuación nombrado por la parte actora, con el que se ha tenido 
por conforme a la parte demandada, siendo postura legal, la que 
cubra el importe de las dos terceras partes del precio fijado de la 
cosa, con tal de que la parte de contado sea suficiente para cubrir 
el importe de las condenas impuestas en autos a cuyo pago ha 
sido sentenciada la demandada MARIA OFELIA CORONEL 
JUAREZ; asimismo deberán formularse dichas posturas por 
escrito y presentarse con la debida oportunidad, mediante la 
oficialía de partes de este tribunal, reuniendo los requisitos 
legales de acuerdo con los artículos 479, 480, 481 y 482 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado 
supletoriamente a la legislación mercantil. 

 

Atento a lo dispuesto por el artículo 1411 del Código de 
Comercio, convóquese a los postores, quienes deberán de 
consignar previamente por los medios autorizados por la ley el 
diez por ciento de la cantidad fijada, anunciándose a la venta del 
bien inmueble por medio de edictos que se publiquen por DOS 
VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA UNA NUEVE DIAS, 
en UN PERIODICO DE CIRCULACION AMPLIA EN EL ESTADO 
DE MEXICO, mandándose notificar este proveído a la 



 

demandada en comento en el domicilio procesal que tiene 
señalado en autos y se debe citar a la LIC. MARIA INÉS 
YOLANDA ZAVALA ALVAREZ, PROCURADORA PARA LA 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN MARTÍN DE LAS 
PIRÁMIDES ESTADO DE MÉXICO en su carácter de ALBACEA 
DE LA SUCESIÓN A BIENES DE BENITO MARTÍNEZ ALVAREZ 
a fin de que ejercite el derecho que le corresponda respecto del 
cincuenta por ciento del bien embargado.. C. JUEZ. C. 
SECRETARIO. 

 
SE EXPIDE EN OTUMBA, MEXICO A LOS VEINTE 

TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE.-  FECHA  DE  ACUERDO:  20 DE AGOSTO DE 2020.- 
A T E N T A M E N T E.- LA SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
OTUMBA, MEXICO, LICENCIADA MIRIAM MAGALY ESPEJEL 
ANDRADE.-RÚBRICA. 

2380.-7 y 22 septiembre. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente radicado en este juzgado bajo el número 

845/2019 relativo al Juicio Ordinario Civil (Usucapión), promovido 
por RICARDA ARROYO MEJÍA, en contra de MARÍA DEL PILAR 
CONTRERAS ARCHUNDIA Y PETRA ARCHUNDIA DE 
CONTRERAS, por auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil 
veinte, el Juez del conocimiento ordenó emplazar por medio de 
edictos a las demandadas María del Pilar Contreras Archundia y 
Petra Archundia de Contreras, a quien se le hace saber de la 
demanda instaurada en su contra de las siguientes prestaciones: 
A.- El reconocimiento de la prescripción positiva o usucapión 
respecto del inmueble ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número 
220, Barrio del Espíritu Santo, Metepec, México, con 
colindancias, al norte: 13.54 metros en tres líneas, la primera de 
3.34 metros con Cándido Rodríguez, la segunda de 8.00 metros 
con Jovita Carrillo y la tercera de 2.20 metros con Brígido López; 
al sur: 9.58 metros con calle Zaragoza, antes Marcelino Sanabria; 
al oriente: 35.49 metros con Brígido López; y al poniente 35.92 
metros en dos líneas, la primera de 12.23 metros con Elías 
Esquivel y la segunda de 23.69 metros con Cándido Rodríguez; 
superficie aproximada de 305.06 metros cuadrados; B.- La 
cancelación parcial del antecedente registral correspondiente 
respecto de la fracción de terreno del inmueble a usucapir; C).- La 
inscripción de la resolución y del auto que la declare ejecutoriada 
en el Registro Público de la Propiedad y; C) El pago de los gastos 
y costas; fundándose para ello en los siguientes hechos; 1.- El 
veintisiete de abril del dos mil uno Ricarda Arroyo Mejía celebró 
contrato de compraventa con María del Pilar Contreras Archundia 
y Petra Archundia de Contreras, respecto de la fracción de 
terreno descrita en el inciso A), justificándolo exhibiendo contrato 
privado de compraventa, fecha desde la cual se le transmitió la 
posesión material y jurídica; 2.- Que la fracción del terreno que 
pretende usucapir pertenece a uno de mayor superficie que tiene 
las siguientes medidas y colindancias, al norte: 18.85 metros con 
Francisco Carrillo; al sur: 18.35 metros con calle Marcelino 
Sanabria; al oriente: 36.87 metros con María Félix y; al poniente: 
36.87 metros con Elías Chávez Esquivel, con superficie 
aproximada de 695.00 metros cuadrados, lo que justifica 
exhibiendo certificado de inscripción; 3.- El inmueble antes 
referido se encuentra inscrito en la Oficina Registral de Toluca del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, a favor de 
las demandadas bajo el folio real electrónico 244849; 4.- 
Manifiesta que a partir de la celebración del contrato de 
compraventa empezó a realizar pagos a favor respecto de 
derechos por concepto de predial, agua, alcantarillado y 
saneamiento, exhibiendo al efecto diferentes recibos de pagos y; 
5.- Que desde hace más de diez años está poseyendo de forma 
pacífica, continua, pública, de buena fe, ininterrumpidamente y en 

concepto de propietaria la fracción del inmueble descrita en el 
inciso A), por lo que ha operado a su favor la prescripción positiva 
o usucapión. Por lo que se emplaza a la parte demandada para 
que dentro del término de tres días contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la última publicación ocurra a 
este juzgado por sí, por apoderado o por gestor que le 
represente, para contestar apercibido que de no hacerlo, el juicio 
se seguirá en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones se 
harán por lista y boletín judicial, fijando la secretaria una copia 
íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento en 
la puerta de este tribunal, para su publicación por tres veces con 
intervalos de siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación de esta ciudad, así como en el boletín judicial, 
por estar demandado en esta ciudad. Dado en el Juzgado Quinto 
Civil de Toluca con residencia en Metepec, México, dos de 
septiembre de dos mil veinte. Doy fe. 

 

EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE VEINTISIETE DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN 
METEPEC, MÉXICO, LICENCIADA EVA MARIA MARLEN CRUZ 
GARCÍA.- RÚBRICA. 

2440.-9, 22 septiembre y 2 octubre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

MATEO TABA SÁNCHEZ. En cumplimiento a lo ordenado 
por auto de 17 diecisiete de agosto de 2018 dos mil dieciocho, 
dictado en el expediente número 769/2016, relativo al Juicio 
ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN promovido por ALMA DIANA 
TABA FLORES en contra de MATEO TABA SANCHEZ y PEDRO 
ZEFERINO TABA HERNANDEZ, se hace de su conocimiento que 
se expide el presente edicto para notificarle que la parte actora 
les ha demandado las siguientes prestaciones: A) La prescripción 
positiva por usucapión del lote de terreno número treinta y ocho-A 
de la manzana ciento treinta y siete, de la calle treinta y uno, 
número treinta y ocho, de la Colonia Campestre Guadalupana, 
Segunda Sección, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México, que cuenta con una superficie total de 211.11 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 
11.50 METROS Y COLINDA CON FRACCIÓN DEL LOTE 37, AL 
SUR 8.50 METROS Y COLINDA CON AVENIDA 3, AL ORIENTE 
15.75 METROS Y COLINDA CON CALLE 31 Y AL PONIENTE 
18.75 METROS Y COLINDA CON LOTE 38, descrito bajo los 
siguientes datos registrales en la PARTIDA 675, VOLUMEN 19, 
LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA; B) La cancelación y 
tildación de la inscripción, la cual aparece registrada bajo la 
Partida 675, Volumen 19, Libro Primero, Sección Primera; C) 
Como consecuencia de lo anterior solicita que la Sentencia que 
llegue a dictar su Señoría a su favor, sea inscrita en el Instituto de 
la Función Registral del Estado de México; inmueble del que el 
actor refiere haber adquirido de PEDRO ZEFERINO TABA 
HERNANDEZ, mediante contrato privado de compraventa y 
aduce que desde el 19 diecinueve de marzo de 2008 dos mil 
ocho a la fecha ha detentado la posesión de ese bien, en 
concepto de propietario, en forma pacífica, pública, continua y de 
buena fe. Luego, tomando en cuenta que se desconoce su 
domicilio actual, entonces como parte codemandada se le 
emplaza a juicio por medio de edictos, haciéndole saber que 
deberán de presentarse a este Juzgado dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la última 
publicación para contestar la demanda entablada en su contra en 
este juzgado, con el apercibimiento que en caso de no 
comparecer por sí, por apoderado legal o por gestor que pueda 
representarlas entonces se seguirá el juicio en su rebeldía, y se 
considerará contestada en sentido negativo la demanda 
instaurada en su contra, haciéndoles las posteriores 
notificaciones por medio de lista y boletín judicial.  



                                                                         

Publíquese el presente por tres veces, de siete en siete 
días, en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado, El 
Rapsoda o El 8 Columnas y en el Boletín Judicial del Estado de 
México; además deberá fijarse una copia simple del presente 
proveído, en la puerta de este Tribunal, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Expedido en Nezahualcóyotl, Estado de México, 
a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.- 
DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: Fecha del acuerdo que ordena la 

publicación: 17 diecisiete de agosto del 2018 dos mil dieciocho.- 
Nombre, cargo y firma del funcionario que expide el edicto.- 
SECRETARIO JUDICIAL, LIC. LUZ MARÍA MARTÍNEZ COLIN.-
RÚBRICA. 

2481.- 10, 22 septiembre y 1 octubre. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO 

E D I C T O 
 

FRACCIONADORA Y TERRENOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
 

Se hace de su conocimiento que ESTHER GONZÁLEZ 
GARAY promovió ante este Juzgado bajo el número de 
expediente 990/2019 relativo a la VÍA ORDINARIA CIVIL, 
OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA reclamando las 
siguientes prestaciones: A) PRESTACIONES El Otorgamiento y 
Firma de la Escritura Pública que contenga el contrato privado de 
compraventa de 1 (uno) de Octubre del año mil novecientos 
ochenta (1980), que se celebró con el demandado respecto al 
inmueble ubicado en calle Fernando Ortiz Cortez Manzana 7 Lote 
4 del Fraccionamiento Granjas de San Cristóbal, Coacalco, 
Estado de México, ante el Notario Público que señalare en 
Ejecución de Sentencia, por estar pagado el precio total del 
inmueble, afecto al presente juicio, el cual cuenta con las 
siguientes MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NORTE en 20.00 
veinte metros con lote 3 tres; AL SUR en 20.00 veinte metros con 
lote 5 cinco; AL ORIENTE en 10.00 diez metros con lote 33 
treinta y tres; AL PONIENTE en 10.00 diez metros con Calle 
Fernando Ortiz Cortez. HACIENDO UNA SUPERFICIE TOTAL 
DE 200.00 doscientos metros cuadrados. B) Ordenandar su 
inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, para que surta efectos mi legítima propiedad sobre el 
inmueble que refiero, frente a cualquier tercero.  

 
HECHOS 1.- El día 1 (uno) de Octubre del año mil 

novecientos ochenta (1980), se celebró contrato de compraventa 
con el ahora demandado FRACCIONADORA y TERRENOS S. de 
R. L. II.- Se pactó como precio de la operación la cantidad de 
$28,000.00 (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.), en la que 
EL COMPRADOR pagaría un enganche por la compraventa y el 
resto en 24 parcialidades de la siguiente manera: A).- La cantidad 
de $18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.) a firma 
del presente contrato privado de compraventa. B).- La cantidad 
de $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.) 
que de manera consecutiva se irán pagando, siendo esto cubierto 
hasta el mes de noviembre de 1982 (mil novecientos ochenta y 
dos), que finiquitara la venta total del precio convenido. III.- Ha 
sido cubierto el monto convenido por la compraventa, el 
demandado esta obligado a Otorgarme y Firmarme la Escritura 
Pública que a de elevarse el contrato de compraventa que 
celebramos en fecha 1 (uno) de Octubre del año mil novecientos 
ochenta (1980), ante Notario Público que yo designe. IV.- El 
demandado se ha negado a firmar la Escritura Pública que a de 
elevarse el instrumento contractual de marras ante Notario 
Público, Firmar y Otorgar la Escritura correspondiente, que a de 
elevarse el contrato de marras que celebramos en la forma a que 
se obligó y prevista por la Ley; Con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, en 
cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha dieciocho del mes 
de marzo de dos mil veinte (2020). 

Publicándose por TRES VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado, en 
otro periódico de mayor circulación en esta Ciudad y en el Boletín 
Judicial haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de 
la última publicación, a comparecer a juicio a contestar la 
demanda planteada por ESTHER GONZÁLEZ GARAY, por sí, 
por apoderado o gestor que pueda representarlo, previniéndole 
para que señale domicilio dentro de la colonia donde se ubica 
este Juzgado para oír y recibir notificaciones de carácter 
personal, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se 
seguirá el juicio en su rebeldía y las posteriores notificaciones aún 
las personales se le hará 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 
de este órgano jurisdiccional. 
 

Alejandra Reyes Pérez, Secretario de Acuerdos. En 
cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha dieciocho (18) 
de marzo del dos mil veinte (2020); Coacalco, México, dado los 
diecinueve (19) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020). 
DOY FE.-RÚBRICA. 

2482.-10, 22 septiembre y 1 octubre. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO 

E D I C T O 
 
GORGONIO CARSO SALDIVAR. 
 

En los autos del expediente número 949/2013, relativo al 
juicio ORDINARIO CIVIL sobre NULIDAD ABSOLUTA DE JUICIO 
CONCLUIDO, promovido por MARIA DE LOURDES 
EVANGELINA MALDONADO GARCIA, en su carácter de única u 
universal heredera, albacea de la autora de la sucesión MARIA 
DEL ROSARIO EVANGELINA GARCIA HERVAR, en contra de 
LUIS EUGENIO ARELLANO MIER Y TERAN; reclamando las 
siguientes prestaciones: A).- La nulidad total y absoluta de todas 
y cada una de las actuaciones que obran en los autos del 
expediente marcado con el número 425/2011, radicado ante el 
Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia, con sede en en 
Coacalco de Berriozábal, Estado de México, B).- La cancelación, 
tildación de los antecedentes registrales, realizado por el Instituto 
de la Función Registral, del Distrito Judicial de Coacalco, al 
momento de inscribir la sentencia definitiva emitida en los autos 
del expediente 425/2011, como título de propiedad del hoy 
demandado, cuyos antecedentes registrales son partida 384, 
Volumen 194, libro primero, sección primera, folio real 00001799, 
C).- El pago de daños y perjuicios ocasionados, en el bien de la 
autora de la sucesión que legalmente represento y D).- El pagos 
de gastos y costas que origine la tramitación del presente juicio. 

 

Y toda vez que se desconoce el domicilio o paradero 
actual de AGUSTÍN GORGONIO CARSO SALDIVAR; de acuerdo 
a lo ordenado por auto de fecha doce de diciembre del dos mil 
diecinueve, con fundamento en lo previsto por el artículo 1.181 
del Código de Procedimientos Civiles, se ordena su 
emplazamiento mediante edictos, que se publicaran por tres (3) 
veces de siete (7) en siete (7) días en el Periódico Oficial 
"GACETA DEL GOBIERNO", en el periódico Diario Amanecer o 
Rapsoda, y en el boletín judicial, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir del día siguiente de la última publicación, a comparecer al 
Juicio Sumario de Usucapión planteado por MARIA DE 
LOURDES EVANGELINA MALDONADO GARCIA, por sí, o por 
apoderado o gestor que pueda representarlo, previniéndole para 
que señale domicilio dentro de la colonia donde se ubica este 
Juzgado para oír y recibir notificaciones de carácter personal, con 
el apercibimiento para el 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.  



 

Lo anterior de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha 
doce de diciembre del dos mil diecinueve. Fíjese una copia 
íntegra de este proveído, por todo el tiempo del emplazamiento 
en este Juzgado. Se expide a los trece (13) días del mes de 
Enero de dos mil veinte (2020).- SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. ALEJANDRA FLORES PÉREZ.-RÚBRICA. 

2483.-10, 22 septiembre y 1 octubre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO 
E D I C T O 

 
PROMOTORA HABITACIONAL COACALCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 
 

Se hace de su conocimiento que ALEJANDRA MIRANDA 
NORIEGA denuncio ante éste Juzgado bajo el número de 
EXPEDIENTE 1243/2019 el juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN 
reclamando las siguientes prestaciones: A) La usucapión a su 
favor respecto del bien inmueble ubicado en LOTE 47, MANZANA 
41 (ROMANO), FRACCIONAMIENTO UNIDAD COACALCO, 
CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO VILLA DE LAS 
FLORES, mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias al NORTE: 18.00 m. con LOTE 46; al SUR: 18.00 m. 
con LOTE 48; al ORIENTE: 07.00 m. con LOTE 26; con una 
SUPERFICIE TOTAL DE 126.00 m2; B) La cancelación parcial de 
la inscripción que aparece a favor de la moral PROMOTORA 
HABITACIONAL COACALCO SOCIEDAD ANÓNIMA en el 
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL, bajo el Folio Real 
Electrónico 00374169, y así como la inscripción a su favor; C) El 
pago de los gastos y costas que se originen con motivo de la 
tramitación del presente juicio. Lo anterior basándose en los 
siguientes hechos: 1.- En fecha 28 de octubre de 2009, 
celebraron contrato de Compraventa la C. ALEJANDRA 
MIRANDA NORIEGA, en su carácter de COMPRADORA y el C. 
JOSÉ JUAN MARTÍNEZ LÓPEZ, con el carácter de VENDEDOR, 
respecto del bien inmueble que en líneas anteriores se cita, 
inmueble que el C. JOSÉ JUAN MARTÍNEZ LÓPEZ, adquirió 
mediante contrato de compraventa celebrado en su carácter de 
vendedor, con el C. VICENTE NAVARRETE LARA en su carácter 
de vendedor, en fecha quince (15) de enero de mil novecientos 
noventa y nueve (1999), mismo que a su vez el C. VICENTE 
NAVARRETE LARA adquirió en su carácter de comprador con la 
moral denominada PROMOTORA HABITACIONAL COACALCO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, esta última en su calidad de vendedora, 
mediante contrato de compraventa de fecha siete (7) de 
septiembre de mil novecientos setenta y siete (1977), lo cual se 
acredita con los contratos que se anexaron al escrito de 
demanda; y en el que se pactó como precio total de la operación 
de compraventa de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil 
nueve (2009), celebrado entre las partes la, C. ALEJANDRA 
MIRANDA NORIEGA, y el C. JOSE JUAN MARTÍNEZ LÓPEZ, la 
cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N), 
misma que fue cubierta en su totalidad por la compradora; 2.- 
Que le Contrato de Compraventa cumple con los elementos 
requeridos en el que se toma en consideración que el 
consentimiento de las partes se forma por el acuerdo de 
voluntades que expresaron en relación a su celebración; 3.- Que 
dicho contrato se celebró en el Municipio de Cuautitlán, Estado de 
México frente a personas que en su momento la parte actora 
presentara a rendir su testimonio; 4.- Y que una vez que fue 
realizado el pago total de dicha operación de compraventa, el 
vendedor procedo a la entrega formal de la posesión material del 
inmueble, con todas sus accesiones y con todo lo que de hecho y 
que por derecho le corresponde, totalmente desocupado; 5.- En 
el entendido que el objeto de dicho negocio constituyo un acto 
Jurídico Traslativo de la propiedad; 6.- Haciendo constar que la 
superficie total, medidas y colindancias que refiere, concuerdan 
con los datos descritos en el Certificado de Inscripción expedido 
por el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (INSTITUTO 
DE LA FUNCIÓN REGISTRAL), bajo el Folio Real Electrónico 

00374169; 7.- Inmueble del cual la actora se ha encargado de su 
mantenimiento desde que tuvo la posesión; 8.- Posesión que ha 
ejercido en forma personal y directa, de manera pacífica, continua 
y pública; 9.- Manifestando ser poseedora de buena fe, en virtud 
al hecho jurídico que produce consecuencias de derecho; 10.- En 
tanto que nadie se a opuesto a su posesión; y 11.- Que el 
ejercicio de esta acción de Usucapión en contra de 
PROMOTORA HABITACIONAL COACALCO SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es en virtud a que en los 
registros del INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL, es dicha 
moral quien aparece como titular del inmueble motivo del 
presente juicio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
1.181 del Código de Procedimientos Civiles, en cumplimiento a lo 
ordenado por auto del veinticuatro (24) de agosto de dos mil 
veinte (2020), emplácese a PROMOTORA HABITACIONAL 
COACALCO SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de edictos, que 
se publicara TRES (3) VECES DE SIETE (7) EN SIETE (7) DÍAS, 
en el Periódico "GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO" Y EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA 
CIUDAD, ASÍ COMO EN EL BOLETÍN JUDICIAL FIJÁNDOSE 
TAMBIÉN EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE JUZGADO POR 
TODO EL TIEMPO QUE DURE LA NOTIFICACIÓN; haciéndole 
saber que debe presentarse dentro del término de TREINTA (30) 
DÍAS contados a partir del siguiente al de la última publicación. 
Se le apercibe para que, si pasado este término no comparece 
por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, teniéndosele por contestada la 
demanda en sentido negativo, haciéndole las ulteriores 
notificaciones en términos del artículo 1.170 del Código Procesal 
Civil. 

 
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE 

FECHA VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE 
(2020).- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ALEJANDRA REYES PÉREZ 

2491.-10, 22 septiembre y 1 octubre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente 1100/2019, relativo a la 

CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR, SOBRE NULIDAD DE 
ACTA DE MATRIMONIO, promovido por HORALIA NOEMI 
PÉREZ GONZÁLEZ, en contra de MARGARITA SOCORRO 
GONZÁLEZ SALGADO, la Juez Primero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por auto de fecha 
cinco de agosto de dos mil veinte, ordenó notificar a la 
demandada MARGARITA SOCORRO GONZÁLEZ SALGADO, 
por medio de edictos, los que contendrán la siguiente relación 
sucinta de la demanda: La parte actora HORALIA NOEMI PÉREZ 
GONZÁLEZ Y PAZ ELVIRA GONZÁLEZ ORTEGA SU 
SUCESIÓN, demanda de MARGARITA SOCORRO GONZÁLEZ 
SALGADO Y SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE 
FRANCISCO EUSTORGIO PÉREZ BECERRIL, las siguientes 
prestaciones: PRIMERA.- La declaración judicial de Nulidad en 
sentencia firme, del matrimonio civil celebrado por FRANCISCO 
EUSTORGIO PÉREZ BECERRIL y MARGARITA SOCORRO 
GONZÁLEZ SALGADO, bajo el régimen se sociedad conyugal, 
que quedó asentado en el acta de matrimonio número 00192, de 
la Oficialía del Registro Civil 0001, libro 0001, con fecha de 
registro 29 de agosto de 1964, del Municipio de Tenancingo, 
Estado de México. Como consecuencia de la declaración de 
nulidad, la anotación marginal en el acta indicada. SEGUNDA.- El 
pago de los gastos y costa judiciales que se originen con motivo 
de este juicio y como hechos manifiesta: “1.- Acredito mi 
personalidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes 
de mi señora madre PAZ ELVIRA GONZÁLEZ ORTEGA, y mi 
calidad de heredera, con la copia certificada del expediente 
1352/2017, del Juzgado Segundo de lo Familiar de Lerma de 



                                                                         

Villada, Estado de México, que contiene auto declarativo de 
herederos dictado en fecha 13 de diciembre de 2018, en el que 
JOSE LUIS PÉREZ GONZÁLEZ Y HORALIA NOEMI PÉREZ 
GONZÁLEZ fuimos declarados como únicos y universales 
herederos a bienes de DOÑA PAZ ELVIRA GONZÁLEZ ORTEGA 
y audiencia de junta de herederos de fecha 16 de enero de 2019, 
en la que la ocursante fui designada albacea. 2.- La autora de la 
Sucesión intestamentaria que represento, en su vida se condujo 
como PAZ ELVIRA GONZÁLEZ ORTEGA, así como con el 
nombre de ELVIRA GONZÁLEZ ORTEGA lo que acredito con la 
copia certificada de la sentencia definitiva de fecha 28 de febrero 
del 2019, pronunciada en los autos del expediente 118/2019 del 
Juzgado Tercero de lo Civil de Lerma de Villada, México. 3.- Mi 
madre contrajo matrimonio civil bajo el régimen de sociedad 
conyugal, con mi señor padre FRANCISCO EUSTORGIO PÉREZ 
BECERRIL, el día 16 de junio de 1959, ante el Oficial 01 del 
Registro Civil de San Mateo Atenco, Estado de México, acta 72, 
matrimonio que subsistió el 14 de agosto de 2014, día en que 
ocurrió el fallecimiento de mi señora madre DOÑA PAZ ELVIRA 
GONZÁLEZ ORTEGA, matrimonio que jamás fue disuelto por 
ninguno. 4.- Mi señor padre FRANCISCO EUSTORGIO PÉREZ 
BECERRIL, en vida se ostentó con diversos nombres, como 
HÉCTOR EUSTORGIO PÉREZ BECERRIL, HÉCTOR 
EUSTORGIO PÉREZ, HÉCTOR EUSTAQUIO PÉREZ y 
EUSTORGIO PÉREZ, acreditándolo con copia cotejada por el 
Notario Público número 4, Primer Testimonio, instrumento notarial 
17,683, Volumen 443, de fecha 14 de septiembre de 1998. 5.- De 
la legítima unión de PAZ ELVIRA GONZÁLEZ ORTEGA con 
FRANCISCO EUSTORGIO PÉREZ BECERRIL, nacieron dos 
hijos de nombres JOSE LUIS y HORALIA NOEMI de apellidos 
PÉREZ GONZÁLEZ lo que acredito con las copias certificadas de 
las actas de nacimiento. 6.- Mi señora madre DOÑA PAZ ELVIRA 
GONZÁLEZ ORTEGA, hasta el último día de su vida, se encontró 
unida en matrimonio civil con mi padre FRANCISCO 
EUSTORGIO PÉREZ BECERRIL. DOÑA PAZ ELVIRA 
GONZÁLEZ ORTEGA, murió el 14 de agosto de 2014. 7.- Mi 
padre FRANCISCO EUSTORGIO PÉREZ BECERRIL, sin 
disolver el vínculo matrimonial que lo unía a mi madre, contrajo 
matrimonio en fecha 29 de agosto de 1964, ante el Oficial del 
Registro Civil de Tenancingo, Estado de México, ostentándose 
con el nombre de HÉCTOR EUSTORGIO PÉREZ BECERRIL, 
con la persona MARGARITA GONZÁLEZ SALGADO. Sin 
embargo esta acta de matrimonio número 192, registrada en el 
año 1964, fue motivo de juicio Oral Familiar, bajo el expediente 
547/12, del Juzgado Primero Civil de Tenancingo, México, 
promovido por FRANCISCO EUSTORGIO PÉREZ BECERRIL y 
MARGARITA SOCORRO GONZÁLEZ SALGADO, en la que se 
dictó sentencia que causó ejecutoria. 8.- Es indudable que mi 
padre FRANCISCO EUSTORGIO PÉREZ BECERRIL, en el 
momento de celebrar el matrimonio civil con MARGARITA 
SOCORRO GONZÁLEZ SALGADO, actúo con absoluta mala Fe, 
no solo por el hecho de que se encontraba unido en matrimonio 
con mi señora madre, sino también por haberlo celebrado con un 
nombre diverso, esto es HÉCTOR EUSTORGIO PÉREZ 
BECERRIL. 9.- De lo expuesto, resulta que es nulo este segundo 
matrimonio por haber sido celebrado por el impedimento de un 
matrimonio anterior, razón de hecho y de derecho por lo que 
demando sea declarada judicialmente la nulidad de dicho 
matrimonio, con todos sus efectos legales. 10.- Mi padre falleció 
el 17 de septiembre de 2017, en la Ciudad de Tlalnepantla, 
Estado de México, a la edad de 84 años…” Por lo que en 
atención se desconoce el domicilio de la demandada, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.181 y 2.375 del 
Código de Procedimientos Civiles, se notifica a MARGARITA 
SOCORRO GONZÁLEZ SALGADO, a través de Edictos, que 
contendrán una relación sucinta del escrito introductorio de 
instancia que se publicara por tres veces de siete en siete días, 
en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO, en el de Mayor 
Circulación de esta localidad, Boletín Judicial, a efecto de que 
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 emplazarse para que de 

contestación a la demanda entablada en su contra, apercibida 
que en caso de no hacerlo se le tendrá por presuntamente 
confesada de los hechos de la demanda o por contestada en 
sentido negativo según sea el caso. Así mismo, prevéngasele 
para que señale domicilio dentro de esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, 
incluyendo las de carácter personal, se le harán por lista y boletín 
judicial. Se expida la presente el día trece de agosto de dos mil 
veinte.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARIA 
ANGELICA GOMEZ DE LA CORTINA NAJERA.-RÚBRICA. 

2493.-10, 22 septiembre y 1 octubre. 
 

 
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A: JUAN GERARDO TRASLOHEROS 
MADRID. 
 

Se hace de su conocimiento que JUAN GERARDO 
TRASLOHEROS MADRID, bajo el expediente número 684/2018 
JUICIO ORDINARIO CIVIL: FIRMA Y OTORGAMIENTO DE 
ESCRITURA PUBLICA, promovido por CLAUDIA SANTANA 
SÁNCHEZ en contra de JUAN GERARDO TRASLOHEROS 
MADRID, demandando las siguientes prestaciones: A) La 
declaración judicial que judicial de validez, para los fines 
perseguidos en el presente juicio del contrato de compra y venta 
que ampara los derechos en la presente litis. B) Como 
consecuencia de lo anterior; el otorgamiento y firma de escritura 
ante el Notario Público de la escritura pública, a favor de la 
suscrita con respecto del lote número tres de la manzana 18 "A" 
de la calle Jalisco de la Colonia Adolfo López Mateos del 
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y como 
consecuencia de la litis planteada. C) La cancelación de la 
inscripción que aparece en el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 
REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, a favor de JUAN 
GERARDO TRASLOHEROS MADRID, bajo la partida mil nueve, 
volumen número mil trescientos cincuenta y cinco, libro primero, 
sección primera. D) La inscripción en mi favor en el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, con los antecedentes 
registrales que se mencionaron en la prestación anterior. 
HECHOS; Con fecha cinco de enero del 2008 le ofrecieron un 
terreno propiedad del señor JUAN GERARDO TRASLHEROS 
MADRID, se acredita con una copia certificada de la Escritura 
Pública otorgada por el Instituto de la Función Registral. 
Posteriormente en fecha veintitrés de julio del 2008, se realizó un 
contrato de compraventa siendo el vendedor JUAN GERARDO 
TRASLOHEROS MADRID, en relación al predio ya mencionado 
en el apartado de las prestaciones. En fecha 23 de julio del 2008 
la compradora hizo entrega de $150,000 (Ciento cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.) como anticipo de la compra y venta del bien 
inmueble materia de la litis, se estipulo en el contrato ya 
mencionado que los pagos se deberían de realizar en la cuenta 
bancaria No. 4555006696692183 de la Institución Bancaria 
Bancomer, misma que fue proporcionada por JUAN GERARDO 
TRASLOHEROS MADRID, y la cual se encuentra a su nombre, 
haciendo pagos los cuales ascienden a la cantidad de $98,500 
(noventa y ocho mil quinientos pesos), totalizando así la cantidad 
de $ 248,500.00 (doscientos cuarenta y ocho mil quinientos 
pesos) y liquidando el total de la compraventa del bien inmueble. 
Con fundamento en los dispuesto por el artículo 1.181 del Código 
Procesal Civil, llévese a cabo el emplazamiento por medio de 
edictos que se contendrá a la demanda y que se publicara por 
tres veces de siete en siete días en el Periódico Oficial "GACETA 
DEL GOBIERNO" en otro de mayor circulación en esta ciudad y 
en el boletín judicial así como deberá fijarse en la puerta del 
juzgado como, ordenó su emplazamiento por medio de edictos, 
haciéndole saber que dentro del término de TREINTA DIAS 
siguientes a la última publicación, deberán de comparecer por sí, 
o por apoderado o gestor que lo represente, a dar contestación a 
la demanda instaurada en su contra, señalando domicilio de su 



 

parte para oír y recibir notificaciones con el apercibimiento que de 
no hacerlo así, se seguirá el juicio en su rebeldía y las posteriores 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de lista y boletín judicial, en la inteligencia de que las 
copias de traslado se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado. ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 
ESTADO DE MÉXICO A 7 DE SEPTIMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (2020).- SECRETARIO DE ACUERDOS; LICENCIADO 
EUCARIO GARCIA ARZATE.-RÚBRICA. 

2498.- 10, 22 septiembre y 1 octubre. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 1044/2020, relativo al juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por RAQUEL 
SÁNCHEZ ROBLES, sobre un bien inmueble ubicado EN EL 
BIEN CONOCIDO EN SAN FELIPE COAMANGO, MUNICIPIO 
DE CHAPA DE MOTA, ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas, 
colindancias y superficie son: Al Norte: 25.35 metros, y linda con 
anteriormente con FRANCISCO SÁNCHEZ CRUZ, actualmente 
con MARÍA TERESA SÁNCHEZ VALDEZ; Al Sur: 2.40 metros y 
linda con anteriormente con MAURILIO MARTÍNEZ, actualmente 
con ELIZABETH MARTÍNEZ BENÍTEZ; Al Oriente: 33.20 metros 
y linda con CAMINO VECINAL y Al Poniente: 41.90 metros linda 
con anteriormente con PETRONILO SÁNCHEZ CRUZ, 
actualmente con CARMEN SÁNCHEZ ROBLES, con una 
superficie de 520.00 metros cuadrados (quinientos veinte metros 
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 diez (10) 
días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020).- DOY FE. 

 

Auto: siete (07) de septiembre de dos mil veinte (2020).- 
Secretario de Acuerdos: Lic. Salomón Martínez Juárez.-Rúbrica. 

2625.-17 y 22 septiembre. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 858/2020, relativo al procedimiento 
judicial no contencioso sobre información de dominio, promovido 
por Pedro Ortíz Antonio, sobre un terreno que se encuentra 
ubicado en el bien conocido, en la comunidad de Las Huertas, 
Municipio de Jilotepec, Estado de México, cuyas medidas, 
colindancias y superficie son: Al Norte: 14.60 metros, con José 
Tolentino Martínez, actualmente con Crisanta Tolentino Santiago; 
Al Sur: 15.00 metros, con José Tolentino Martínez, actualmente 
con calle Privada; Al Oriente: 29.00 metros, con camino; y Al 
Poniente: 29.50 metros, con José Tolentino Martínez, 
actualmente con Crisanta Tolentino Santiago; con una superficie 
de 432.79 metros 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 dieciocho días del mes de agosto de dos mil veinte.- DOY FE. 

 

Auto: cinco de agosto de dos mil veinte.- Secretario de 
Acuerdos: Licenciado Salomón Martínez Juárez.-Rúbrica. 

2625.-17 y 22 septiembre. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 1009/2020, relativo al juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por ADRIÁN LEÓN 
ANTONIO, sobre un bien inmueble ubicado en domicilio conocido 

en Santa Elena, Municipio de Chapa de Mota, Estado de México, 
cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: 45.00 metros, 
colinda con Isabel García Vázquez, Al Sur: 45.00 metros colinda 
anteriormente con Félix Valdez Aniceto, actualmente con Marina 
Valdez Martínez, Al Oriente: en 45.00 metros, colinda con Isabel 
García Vázquez, Al Poniente en 45.00 metros, colinda con Adrián 
León Antonio, con una superficie aproximada de 2,025.00 m2 (dos 
mil veinticinco metros cuadrados) en tal virtud, mediante proveído 
de fecha dos (02) de Septiembre de dos mil veinte (2020), se 
ordeno la publicación respectiva, por lo tanto, con fundamento en 
el artículo 3.23 del Código Civil en vigor, procédase a la 
publicación de los edictos, los cuales se publicaran por dos (2) 
veces con intervalos de dos (02) días, en la “GACETA DEL 
GOBIERNO” del Estado de México y en otro periódico de mayor 
circulación que se edite en el Estado de México.- DOY FE.- Dado 
en Jilotepec, México, cuatro (04) de Septiembre de dos mil veinte 
(2020). 

 
Auto de fecha: dos (02) de Septiembre de dos mil veinte 

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

2625.-17 y 22 septiembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
A LOS INTERESADOS. 
 

La C. TERESA GALINDO GARCIA, promueve ante el 
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, bajo 
el expediente número 461/2020, PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACION JUDICIAL respecto 
del predio ubicado en Avenida del Trabajo, número 26, 
Comunidad de Xometla, Municipio de Acolman, Estado de 
México, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE. 
2.90 metros y colinda con MAGDALENA GALINDO GARCIA, AL 
NORTE 2: 7.20 metros y colinda con ABEL OSVALDO GALINDO 
GARCIA, AL SUR. 10.10 metros y colinda con CALLE AVENIDA 
DEL TRABAJO, AL ORIENTE. 42.70 metros y colinda con JOSE 
FAUSTINO GALINDO GONZALEZ y JOSE TRINIDAD 
MARTINEZ GALICIA, AL PONIENTE. 29.70 metros y colinda con 
MAGDALENA GALINDO GARCIA, AL PONIENTE 2: 13.00 
metros y colinda con MAGDALENA GALINDO GARCIA; con una 
superficie aproximada de 393.57 metros cuadrados. refiriendo la 
promovente que el día veinticuatro (24) de octubre de dos mil 
ocho (2008), adquirió mediante contrato de donación del señor 
JOSE GALINDO JUAREZ, respecto del terreno del inmueble 
mencionado el cual cuenta con las medidas y colindancias 
descritas, y desde que lo adquirió ha tenido la posesión del 
inmueble de forma pacífica, continua, pública, de buena fe, sin 
interrupción alguna y en carácter de propietario, aduciendo 
además que dicho bien no se encuentra inscrito en el Instituto de 
la Función Registral Oficina Texcoco, a nombre de persona 
alguna, asimismo, presenta recibos, certificado de no inscripción, 
plano de descriptivo y de localización y constancia ejidal de que el 
inmueble no se encuentra sujeto al régimen ejidal o comunal por 
no pertenecer al núcleo ejidal de Xometla, Municipio de Acolman, 
manifiesta además que la clave catastral del inmueble descrito lo 
es 080 21 037 14 00 0000, y que se encuentra al corriente en el 
pago de los impuestos del mismo. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACION POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN UN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION 
DIARIA. DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, A LOS 
NUEVE (9) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE (2020). DOY FE. 



                                                                         

FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU 
PUBLICACION: DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTE (2020).- PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
MELQUIADES FLORES LÓPEZ.-RÚBRICA. 

 
2626.-17 y 22 septiembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 572/2020, 

relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso sobre 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por HÉCTOR JESÚS 
MELÉNDEZ SÁNCHEZ, respecto del inmueble ubicado en Calle 
sin nombre s/n colonia Álvaro Obregón, San Mateo Atenco, 
Estado de México; con las siguientes medidas y colindancias: al 
Norte: 20.00 mts con carril actualmente calle sin nombre. Al Sur: 
20.00 mts con zanja. Al Oriente 63.00 mts con Lizbeth Aguilar 
actualmente Juan Manuel López Hernández y al Poniente 63.00 
metros con Eustacio Pacheco Becerril actualmente María 
Guadalupe Vilchis Salgado; el predio cuenta con una superficie 
aproximada de 1,386.00 m2 (mil trescientos ochenta y seis 
metros cuadrados). El Juez Primero Civil de Primera Instancia de 
este Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México; 
admite la solicitud en vía y forma propuesta y ordenó la 
publicación de los edictos correspondientes en el Periódico 
Oficial, GACETA DEL GOBIERNO y otro de circulación diaria de 
esta entidad, por dos veces, con intervalos de por lo menos dos 
días haciendo saber a quien se crean con igual o mejor derecho 
sobre el inmueble objeto de las presentes diligencias a fin de que 
comparezcan a deducir en términos de ley. Se expide en Lerma 
Estado de México; a los dos días del mes de septiembre de dos 
mil veinte. DOY FE. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación: 

treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020).- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. en D.J. Alejandro Reyes 
García.-Rúbrica. 

2627.-17 y 22 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
Hago saber que en el expediente radicado con el número 

de expediente 283/2019, relativo al Procedimiento Judicial no 
Contencioso de Información de Dominio, promovido por 
VICTORIA PASTRANA LOCANO, Respecto del inmueble 
ubicado en calle Dieciséis de Septiembre, número 66, colonia 
Guadalupe Hidalgo, El Pedregal, Municipio de Ocoyoacac, 
Estado de México; mismo que tiene con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 33.93 metros con Jacob Rodríguez 
García.; AL SUR: 26.70 metros con Guillermina Platón Bonilla.; 
AL ORIENTE: 18.50 metros con Calle 16 de Septiembre; AL 
PONIENTE: 20.50 metros con Isabel Recillas Valdés y Luis Díaz 
Mora. Dicho inmueble cuenta con una superficie total de 565.31 
metros cuadrados, con fundamento en el artículo 3.23 del Código 
de Procedimientos Civiles, publíquense los edictos 
correspondientes con los datos necesarios de la solicitud de la 
promovente, por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro 
periódico de circulación amplia, para conocimiento de las 
personas que se crean con mejor derecho y se presenten a 
deducirlo con documentos en términos de ley. 

 
Validación; Fecha del acuerdo que ordena la publicación, 

veinticuatro de agosto de dos mil veinte.- SECRETARIO, Lic. 
Karen Guzmán de la Riva.-Rúbrica. 

2631.-17 y 22 septiembre. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: 553/2020. 
 

ELSA TERESA ORTIZ RAMIREZ, promueve en la VÍA 
DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
DILIGENCIAS DE INMATRICULACIÓN JUDICIAL MEDIANTE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, RESPECTO DEL PREDIO 
DENOMINADO “CHALMITA”, UBICADO EN PRIVADA MARIANO 
MATAMOROS S/N, BARRIO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE 
CHICONCUAC, MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: MIDE 10.00 MTS. Y LINDA CON DAVID SÁNCHEZ 
GÓMEZ, HOY EN DÍA CON IRMA NAVA MONTAÑO; AL SUR: 
MIDE 10.00 MTS Y LINDA CON PRIVADA MARIANO 
MATAMOROS; AL ORIENTE: MIDE 6.20 MTS Y LINDA CON 
ANDRÉS CHAVARO SALAZAR, HOY EN DÍA CON MIGUEL 
CHAVARO LOPEZ, AL PONIENTE: MIDE 10.50 MTS. Y LINDA 
CON DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ, HOY EN DIA CON JESÚS 
DOROTEO GUERRERO. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 83.50 METROS CUADRADOS, se desprende 
del contrato de compraventa celebrado el 16 de Marzo de 1980. 
Lo anterior toda vez que lo ha estado poseyendo en forma 
pacífica, continua, en virtud del contrato de compraventa 
celebrado 16 de Marzo de 1980 con MARIO AGUILAR 
ZAMBRANO y mediante contrato de compraventa, siendo que a 
partir de que lo adquirió ha estado en posesión del mismo. 

 
PUBLÍQUESE 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 TERCEROS SE CREAN 
CON IGUAL O MEJOR DERECHO LO DEDUZCAN EN 
TÉRMINOS DE LEY. TEXCOCO, MÉXICO A TRES (03) DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- FECHA DE 
ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN: VEINTIOCHO 
(28) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).- 
SECRETARIO JUDICIAL, LIC. MARÍA DEL CARMEN GARIBAY 
MANCILLA.-RÚBRICA. 

2632.-17 y 22 septiembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

Por este conducto se hace saber que en los autos del 
expediente 30/2020, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO “INFORMACIÓN DE DOMINIO” promovido por 
SERGIO MARTINEZ DOMÍNGUEZ respecto del predio 
denominado “TECORRAL” ubicado en la calle Segunda Cerrada 
Veracruz, EN EL POBLADO DE SANTA MARÍA COATLÁN, 
Municipio de Teotihuacán, Estado de México, que en fecha cuatro 
(04) de abril del año dos mil trece (2013) lo adquirió mediante 
contrato de compraventa celebrado con el C. JOSÉ ELÍAS 
ROLDAN TÉLLEZ 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.- con 14.25 metros y 
colinda con calle segunda Cerrada de Veracruz; al SUR.- 14.20 
metros colinda con Cristina Contreras actualmente Agustina 
Contreras González, AL ORIENTE.- 12.34 metros y colinda con 
Elías Roldan actualmente con José Elías Roldan Téllez, AL 
PONIENTE.- 13.00 metros y colinda con Armando Roldan Téllez 
actualmente con Felipa Gutiérrez Ordoñez. Con una superficie 
aproximada de 172.18 metros cuadrados. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN 

POR DOS (2) VECES CON INTERVALO DE DOS DÍAS 
HÁBILES EN EL PERIÓDICO OFICIAL (GACETA DEL 
GOBIERNO Y EN OTRO PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN 



 

DIARIA EN ESTA CIUDAD DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, 
A LOS OCHO DÍAS (08) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL VEINTE (2020). Doy fe. 

 
ACUERDO DE FECHA VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO 

DEL DOS MIL VEINTE (2020).- SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARISOL AURORA AGUILAR BERNAL.-RÚBRICA. 

2633.-17 y 22 septiembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
QUIEN O QUIENES SE OSTENTEN, COMPORTEN 

COMO DUEÑOS O POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA 
POSEAN O DETENTEN EL INMUEBLE O ACREDITEN TENER 
DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A EXTINCIÓN 
DE DOMINIO UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO 
PUEBLA, AVENIDA CUAUHTÉMOC, NÚMERO 72, POBLADO 
DE AYOTLA, COLONIA VALLE VERDE, MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO; TAMBIÉN IDENTIFICADO 
COMO AVENIDA CUAUHTÉMOC, MANZANA 16, LOTE 237, 
COLONIA VALLE VERDE, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, 
ESTADO DE MÉXICO Y/O AVENIDA CUAUHTÉMOC, 
MANZANA 16, LOTE 237, COLONIA VALLE VERDE, 
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.  

 
LAS LICENCIADAS JESSICA MONTERO GUZMÁN, 

ANGELICA GARCÍA GARCÍA Y EVELYN SOLANO CRUZ, EN 
SU CARÁCTER DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO promueve ante 
el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito 
Judicial de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 04/2019, JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO en contra 
de JAVIER MENDIETA PÉREZ ASÍ COMO QUIEN O QUIENES 
SE OSTENTEN, COMPORTE O ACREDITE TENER 
DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN INMUEBLE UBICADO 
EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA, AVENIDA 
CUAUHTÉMOC, NÚMERO 72, POBLADO DE AYOTLA, 
COLONIA VALLE VERDE, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, 
ESTADO DE MÉXICO; TAMBIÉN IDENTIFICADO COMO 
AVENIDA CUAUHTÉMOC, MANZANA 16, LOTE 237, COLONIA 
VALLE VERDE, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE 
MÉXICO Y/O AVENIDA CUAUHTÉMOC, MANZANA 16 LOTE 
237, COLONIA VALLE VERDE, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, demandándoles las siguientes 
prestaciones: I. La declaración judicial de extinción de dominio a 
favor del Gobierno del Estado de México, respecto del inmueble 
toda vez que sirvió como instrumento del hecho ilícito de trata de 
personas, conducta ilícita que fue desplegada por RICARDO 
CASTILLO RESENDIZ en contra de la MENOR DE IDENTIDAD 
RESGUARDA IDENTIFICADA CON LAS INICIALES L. I. M. CH., 
II) La pérdida de los derechos, 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 afectado, III) La aplicación del bien 
descrito a favor del Gobierno del Estado de México, de 
conformidad con el artículo 212 de la Ley Nacional de Extinción 
de Dominio, IV) Se ordene el registro del inmueble sujeto a 
Extinción de Dominio ante la oficina de Catastro del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtapaluca, Estado de México, 
para que proporcione clave catastral a favor del Gobierno del 
Estado de México o de quien de adjudique el inmueble en caso 
de ser subastado o donado, V) El registro del bien declarado 
extinto ante el Instituto de la Función Registral a favor del 
Gobierno del Estado de México y como consecuencia la 
asignación del folio real electrónico correspondiente de 
conformidad con el artículo 214 párrafo segundo de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio. Es necesario advertir, que el 

bien inmueble afecto NO CUENTA CON NINGÚN 
ANTECEDENTE REGISTRAL, NO OBSTANTE, SE 
ENCUENTRA INSCRITO ANTE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO 
MUNICIPAL DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO BAJO LA 
CLAVE CATASTRAL 0150502066000000 EN EL CERTIFICADO 
DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL DE FOLIO 23550; HECHOS: 
Asimismo se transmite la relación sucinta respecto de los hechos 
1) Mediante denuncia anónima de quince de febrero de dos mil 
trece, se hizo de conocimiento al Licenciado JAVIER GARCÍA 
ROJAS, agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de 
Ixtapaluca, Estado de México, que en el Bar denominado “NEW 
STAR” ubicado en Carretera Federal México Puebla, a la altura 
del Poblado de Ayotla, Municipio de Ixtapaluca, Estado de 
México, trabajaban menores de edad del sexo femenino. 2) 
Derivado de lo anterior, el quince de febrero de dos mil trece, fue 
encontrada por elementos de la Policía Ministerial, una menor de 
edad a quien se identificó con las iniciales L.I.M.CH., en el interior 
del Bar denominado “MENS CLUB NEW STAR NIGHT CLUB”, 
también identificado como “NEW STAR” también identificado 
como “MENS CLUB NEW STAR”, ubicado en Carretera Federal 
México Puebla, a la altura del Poblado de Ayotla, Municipio de 
Ixtapaluca, Estado de México, se encontró junto con otras chicas 
en dicho establecimiento, vestían poca ropa y en ese momento 
bailaban y servían bebidas a los clientes. 3) El Bar “MENS CLUB 
NEW STAR NIGHT CLUB”, estaba iluminado con luz neón de 
diferentes colores, con figuras de estrellas y caras de conejos con 
moños piso de loseta de color café jaspeado, con paredes de un 
metro de altura, cuatro figuras de yeso en forma de estrellas, con 
lámparas de ventilador, en el centro un espació de 
aproximadamente cuatro metros de lado, por dos de ancho y 
vente centímetros de altura, área en la cual se encontraba una 
pista de baile con un tubo en el centro y alrededor de éste 
diversas mesas redondas metálicas y sillones de color azul, 
bocinas colgadas de la pared, del lado poniente una rockola y a 
once metros de la puerta de entrada una barra de color café de 
madera, como se acredita con la inspección Ministerial de 
dieciséis de febrero de dos mil trece, realizada por el agente del 
Ministerio Público, adscrito al Tercer Turno del Centro de Justicia 
de Ixtapaluca, Estado de México. 4) La menor de edad 
identificada con las iniciales L.I.M.CH., contaba con la edad de 
dieciséis años cuando trabajó en el Bar “MENS CLUB NEW 
STAR NIGHT CLUB”, también identificado como “NEW STAR” 
también identificado como “MENS CLUB NEW STAR”, donde 
tenía que realizar bailes exóticos, desnudarse frente a los 
clientes, sentarse en las mesas de los clientes que la solicitaran, 
tomar cerveza u otras bebidas alcohólicas que le invitaran y por 
cada copa se cobraba la cantidad de ciento diez pesos, cincuenta 
pesos eran para la contabilidad del Bar, cincuenta pesos para ella 
y diez para el mesero, así mismo, debía dejarse besar, abrazar y 
tocar en los senos, en las nalgas, la vagina y, en general en todas 
partes de su cuerpo y si los clientes querían tener relaciones 
sexuales con ella, les debía decir que la salida la cobraba el Bar 
en trescientos pesos, los cuales eran íntegros para la contabilidad 
del Bar. 5) Así mismo, SANDRA CHÁVEZ VILLEDA, tía de la 
menor de edad identificada con las iniciales L.I.M.CH., denunció a 
RICARDO CASTILLO RESÉNDIZ, por el hecho ilícito de TRATA 
DE PERSONAS, cometido en agravio de su sobrina identificada 
con las iniciales L.I.M.CH. 6) El diecinueve de febrero de dos mil 
trece, la víctima menor de edad, identificada con las iniciales 
L.I.M.CH., ratificó su denuncia en contra de RICARDO CASTILLO 
RESÉNDIZ, por el hecho ilícito de TRATA DE PERSONAS. 7) 
Derivado de estos hechos, el agente del Ministerio Público 
JAVIER GARCÍA ROJAS, ordenó el aseguramiento del inmueble 
ubicado en CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA, 
NÚMERO 72, POBLADO DE AYOTLA, MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 8) El Licenciado 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONTES DE OCA, en 
representación de RICARDO CASTILLO RESENDIZ, exhibió 
como dato de prueba ante la Representación Social, los 
expedientes laborales de los empleados del Bar “MENS CLUB 
NEW STAR NIGHT CLUB”, también identificado como “NEW 
STAR” también identificado como “MENS CLUB NEW STAR”, 



                                                                         

entre ellos el de la menor identificada con las iniciales L.I.M.CH., 
del que se advierte la existencia de un contrato individual de 
trabajo, celebrado por JAVIER MENDIETA PÉREZ, en su calidad 
de patrón y NANCY CHÁVEZ VILLEGAS (nombre con el que se 
identificaba la víctima, para ocultar su minoría de edad, lo cual le 
fue instruido para poder trabajar en el mismo) en su calidad de 
empleada. 9) El veintiséis de junio de dos mil trece, fue dictada 
sentencia condenatoria por el Juez de Control del Distrito Judicial 
de Chalco, Estado de México, dentro de la carpeta administrativa 
132/2013, en contra de RICARDO CASTILLO RESÉNDIZ, por el 
delito de TRATA DE PERSONAS. 10) Una vez que fue enviado el 
desglose de la carpeta de investigación a la Unidad Especializada 
en Inteligencia Patrimonial y Financiera, el dos de diciembre de 
dos mil trece, JAVIER MENDIETA PÉREZ, solicitó a la Directora 
General de la Unidad, la devolución del inmueble y manifestó ser 
el propietario del mismo, así como del Bar “MENS CLUB NEW 
STAR”, señaló también, que los menores de dieciséis años no 
requieren la autorización especial de sus tutores ni de la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social para trabajar, lo que se 
traduce como la aceptación que hace el hoy demandado, 
respecto a que la menor se encontraba trabajando en su Bar. 11) 
La licenciada MARÍA ARACELI CARBAJAL LÓPEZ, realizó la 
devolución de “El inmueble” a JAVIER MENDIETA PÉREZ, e hizo 
constar que en el interior se encontraron mesas pequeñas 
redondas, “silloncitos” de color azul y en el centro un espacio de 
aproximadamente cuatro metros de largo por dos de ancho y un 
tubo en el centro, con características de pista de baile. 12) 
JAVIER MENDIETA PÉREZ, se ha conducido con mala fe, al 
declarar falsamente ante la autoridad durante la fase preparatoria 
de la acción, al manifestar que desconocía que el giro de su 
negocio era el de table dance, lo que no se puede tener por 
cierto, ya que de las diligencias e inspecciones realizadas en el 
interior del negocio, incluso con el acuerdo de devolución, se 
advierte que las características que tenía el mismo eran las de 
dicho giro, además de referir que en su establecimiento no 
trabajaban mujeres, que su negocio únicamente era el de 
restaurante y la única mujer que trabajaba en el lugar era una 
cocinera. 13) Se colige la mala fe con la que se conduce el hoy 
demandado, en virtud de que era el único dueño, encargado del 
establecimiento, quien cobraba las cuentas a los clientes y quien 
contrataba al personal; por lo que sabía que la víctima 
identificada con las iniciales L.I.M.CH., trabajaba en el lugar, lo 
cual permitió y consintió. 14) En concordancia con los hechos 
anteriores, un vecino del inmueble, manifestó que efectivamente 
el Predio funcionaba como un table y se percataba de que 
constantemente había pleitos de borrachos que se peleaban por 
las chicas que bailaban en el table y que el motivo por el que se 
aseguró el inmueble lo fue por encontrar a una menor de edad 
que era explotada como sexo servidora. 15) JAVIER MENDIETA 
PÉREZ, es el único dueño y poseedor tanto del inmueble, como 
del Bar “MENS CLUB NEW STAR NIGHT CLUB”, también 
identificado como “NEW STAR” también identificado como 
“MENS CLUB NEW STAR”, establecimiento ubicado en el 
inmueble objeto de la acción, administraba el negocio y realizaba 
la contratación del personal, ya que no se advierte la existencia 
de ningún otro socio o dueño del local comercial que pudiera 
realizar dichas funciones, por tal motivo conoció, permitió y toleró 
el uso ilícito del mismo, absteniéndose de hacer algo para 
impedirlo. Haciéndole saber a toda persona que tenga un derecho 
sobre el o los Bienes patrimoniales objeto de la acción, en razón 
de los efectos universales del presente juicio que cuenta con un 
plazo de treinta días hábiles siguientes, contados a partir de 
cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a 
efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés 
jurídico y expresar lo que a su derecho convenga, en términos del 
artículo 86 y 87 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Así 
también se le previene para que señale domicilio dentro de esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones, con al apercibimiento que 
de no hacerlo las subsecuentes se le harán en términos de los 
artículos 1.168, 1.169, 1.170, 1.172 y 1.174 del ordenamiento 
legal antes invocado. SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA 
SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN LA 

GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN UN 
PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y POR INTERNET A 
CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO.  

 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 17 

DIECISIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 DOS 
MIL VEINTE.- DOY FE.- FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA 
SU PUBLICACIÓN: 24 DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE 2019.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
FABIOLA SANDOVAL CARRASCO.- RUBRICA. 

2675.-21, 22 y 23 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
Hago saber que en el expediente radicado con el número 

de expediente 570/2020, relativo al Procedimiento Judicial no 
Contencioso de Información de Dominio, promovido por ROCIO 
PIMENTEL COLÍN, Respecto del inmueble ubicado en calle 
Pedro Moreno número 40, colonia Reforma, San Mateo Atenco, 
Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
norte: 18.20 metros con Sandra Villafaña Velázquez, actualmente 
Juan Manuel López Hernández, Al sur: 18.20 metros con Rocío 
Pimentel Colín; Al oriente: 9.25 metros con paso de servicio de 
6.00 metros de ancho por 56.50 de largo; Al poniente: 9.25 
metros con Casimiro Villareal Jardón actualmente María 
Guadalupe Vilchis Salgado, con una superficie aproximada de 
168.35 metros cuadrados, con fundamento en el artículo 3.23 del 
Código de Procedimientos Civiles, publíquense los edictos 
correspondientes con los datos necesarios de la solicitud de la 
promovente, por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro 
periódico de circulación amplia, para conocimiento de las 
personas que se crean con mejor derecho y se presenten a 
deducir lo con documentos en términos de ley. 

 
Validación; Fecha del acuerdo que ordena la publicación, 

treinta y uno de agosto del dos mil veinte.- SECRETARIO, Lic. 
Karen Guzmán de la Riva.-Rúbrica. 

2702.-22 y 25 septiembre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO.- En el expediente marcado con el 

número 160/2019 promovido. por EDITH DÍAZ TAPIA, 
promoviendo en carácter de albacea de la sucesión 
intestamentaria a bienes de JORGE LUIS MEJÍA SEVILLA Y/O 
JORGE MEJIA SEVILLA, quien en la vía ORDINARIA CIVIL 
reclama de SALVADO DE DEL RIO ROMERO Y LILIA 
GEORGINA AHUACTZIN JARQUIN DE DEL RIO,  las  siguientes  
P R E S T A C I O N E S:  A) El otorgamiento y firma de escritura 
por parte de los demandado SALVADO DE DEL RIO ROMERO Y 
LILIA GEORGINA AHUACTZIN JARQUIN DE DEL RIO; ante 
notario público, respecto del bien inmueble ubicado en el número 
veintiocho de la calle Azul, del Fraccionamiento lzcalli, en esta 
ciudad de Toluca Estado de México. B.- La declaración judicial 
que soy la legitima propietaria y posesionaría del inmueble en 
materia del presente juicio. C.- El pago de gastos y costas que 
genere el presente juicio. 
 

HECHOS: 1.- En primer lugar debo de manifestar a su 
Señoría que la Suscrita EDITH DÍAZ TAPIA contraje matrimonio 
civil con el señor JORGE LUIS MEJÍA SEVILLA, en fecha 29 de 
septiembre del año 1970, bajo el régimen de sociedad conyugal; 
aclarando que mi señor esposo falleció en fecha 07 de abril de 
1979, razón por la cual en el mes de agosto del año 2016, 
denuncie juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi difunto 



 

esposo JORGE LUIS MEJÍA SEVILLA, en el cual por turno se 
radico en el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de 
Toluca, bajo el número de expediente 797/2016 dictándose 
sentencias interlocutoria en fecha 10 de octubre del 2016, en al 
cual se me declara como única y heredera universal y albacea a 
bienes de la sucesión de JORGE LUIS MEJÍA SEVILLA, en 
calidad de cónyuge supérstite; lo cual acredito con copia 
certificada de dicha sentencia interlocutoria así como de la 
comparecencia de aceptación de cargo de albacea que anexo a 
la presente demanda. 2.- En atención a lo anterior es que mi 
señor esposo JORGE LUIS MEJÍA SEVILLA Y/O JORGE MEJÍA 
SEVILLA (ahora finado), en fecha ocho de mayo de 1974 celebro 
contrato privado de compraventa con los señores SALVADO DE 
DEL RIO ROMERO Y LILIA GEORGINA AHUACTZIN JARQUIN 
DE DEL RIO; respecto del bien inmueble ubicado en el número 
veintiocho de la calle Azul, del Fraccionamiento Izcalli, en esta 
ciudad de Toluca Estado de México, contrato que fue ratificado 
por las partes en la misma fecha, ante el Notario Público Número 
2, de Toluca, Estado de México, Licenciado Gabriel Escobar y 
Ezeta, lo cual corroboro con la exhibición del citado contrato, 
mismo que anexo a la presente demanda en original para su 
debida constancia legal. 3.- Cabe precisar que el inmueble de 
referencia cuanta con el primer testimonio de escritura de 
compraventa a favor del ahora demandado SALVADO DE DEL 
RIO ROMERO, el cual se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Distrito de Toluca en la sección 
primera, libro primero, volumen 133, tomo 69, asiento 31388-30 
de la fecha nueve de mayo de 1973, lo que acreditaba como 
legítimo propietario del inmueble referido y con capacidad legal 
para celebrar el contrato de compraventa aludido, con mi finado 
esposo, lo cual se corrobora con la copia certificada de la 
escritura número 1953, Expedida por el Instituto de la Función 
Registral de Toluca Estado de México; misma que se anexa a la 
presente. 4.- Dicho inmueble cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 9.00 METROS COLINDA CON CALLE 
AZUL, AL SUR: 9.00 METROS COLINDA CON LOTE 15, AL 
ORIENTE: 12.00 METROS COLINDA CON LOTE TRES, AL 
PONIENTE: DOCE METROS COLINDA CON LOTE UNO. 
SUPERFICIE 108.0 METROS CUADRADOS. 5.- Es así, que con 
la celebración del citado contrato de compraventa, el ahora 
demandado transmitió la propiedad del inmueble de referencia a 
favor de mi ahora finado esposo de quien soy única y universal 
heredera, así como albacea de sus bienes, haciendo del 
conocimiento de su señoría, que desde el momento en que mi 
finado esposo celebro el contrato de compraventa con los 
demandados.- La suscrita EDITH DIAZ TAPIA he venido 
poseyendo el respectivo inmueble razón por la cual tengo 
aproximadamente 45 años viviendo en dicho inmueble hecho que 
les consta a mis vecinos y familiares, 6.- En razón y en lo anterior, 
y en atención de que como lo he corroborado, que soy la única y 
universal heredera, así como albacea a bienes de mi difunto 
esposo JORGE LUIS MEJÍA SEVILLA Y/O JORGE MEJÍA 
SEVILLA, es que es requerido en múltiples ocasiones a los ahora 
demandado a efecto de que otorguen en mi favor la firma de 
escritura ante notario público del bien inmueble multireferido, 
negándose rotundamente, manifestándome que ellos ya nos 
transmitieron la propiedad del inmueble aludido y que es asunto 
mío hacer el trámite, razón por la cual me veo con la necesidad 
de demandar en la presente vía de otorgamiento de firma y 
escritura en mi favor del inmueble señalado. 

 

Se ordena emplazara a los enjuiciados SALVADO DE 
DEL RIO ROMERO Y LILIA GEORGINA AHUACTZIN JARQUIN 
DE DEL RIO, por medio de edictos, mismos que contendrán una 
relación sucinta de la demanda que se publicarán por tres veces 
de siete en siete días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO", en otro periódico de mayor circulación en esta 
ciudad y en el boletín judicial, haciéndole saber que debe 
presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
día siguiente al de la última publicación, a contestar la demanda 
instaurada en su contra, con el apercibimiento que de no 
comparecer dentro de tal lapso, por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en su 

rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones por lista y 
boletín judicial. Dado en la Ciudad de Toluca México a los 
veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinte. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA 
MARIA TERESA GARCIA GOMEZ.-RÚBRICA. 

2703.-22 septiembre, 1 y 12 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NÚM. 320/2020. 
 

Se le hace saber que LINO BELTRAN MERAZ, promueve 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INMATRICULACIÓN, respecto del terreno de los llamados de 
común repartimiento denominado “YNOCENTITLA”, ubicado en la 
calle Francisco I. Madero, sin número en el el Pueblo de 
Tequexquináhuac, Municipio y Distrito Judicial de Texcoco, 
Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: EN 59.24 METROS Y COLINDA CON 
CALLE FRANCISCO I. MADERO; AL SUR: EN TRES LÍNEAS LA 
PRIMERA MIDE 23.83 METROS Y LINDA CON VERÓNICA 
BELTRÁN RUIZ; LA SEGUNDA 8.62 METROS Y LINDA CON 
VERÓNICA BELTRÁN RUIZ Y LA TERCERA EN 8.45 METROS 
Y LINDA CON VALENTÍN ORTIZ MÉNDEZ: AL SUROESTE: 
8.36 METROS Y LINDA CON MAGDALENA SÁNCHEZ MERAZ; 
AL ORIENTE: 127.06 METROS Y LINDA CON ANA BELTRÁN 
LINARES; Y AL PONIENTE: 90.66 METROS Y LINDA CON 
FILIBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ; CON UNA SUPERFICIE 
TOTAL APROXIMADA DE 5,237.16 METROS CUADRADOS, por 
medio de un contrato de compraventa celebrado en fecha 
dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, con el señor 
ANDRES BELTRAN JIMENEZ y que desde esa fecha le entregó 
la posesión del terreno mencionado en calidad de propietario y de 
forma pacífica, pública, continua y de buena fe. 

 
PUBLÍQUESE 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 TERCEROS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO LO DEDUZCAN EN 
TÉRMINOS DE LEY. TEXCOCO, MÉXICO A CATORCE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020). DOY FE. 

 

Ventilación: fecha que ordena la publicación siete de 
septiembre del dos mil veinte.- SECRETARIO JUDICIAL, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN GARIBAY MANCILLA.-RÚBRICA. 

2704.-22 y 25 septiembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
VÍCTOR MANUEL ALARCÓN HERNÁNDEZ. 
 

En el expediente número 648/2020, VÍCTOR MANUEL 
ALARCÓN HERNÁNDEZ promueve por propio derecho, el 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INMATRICULACIÓN). Respecto de la fracción del inmueble 
denominado “ZACULTITLA”, UBICADO EN CALLEJÓN PRIVADA 
S/N, EN EL PUEBLO DE SAN JERONIMO XONACAHUACAN, 
MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, 
argumentando la promovente que en veinticuatro (24) de enero 
del dos mil (2000) adquirió a través de un contrato privado de 
compra venta celebrado con CLEMENTE ALARCÓN LÓPEZ, que 
cuenta con una superficie total de 303.5 metros cuadrados, con 



                                                                         

las siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: 16.25 
METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR: 
10.00 METROS Y COLINDA CON CALLEJÓN Y 6.33 METROS 
CON PROPIEDAD PRIVADA; AL ORIENTE: 19.46 METROS Y 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. AL PONIENTE: 18.00 
METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. 

 
Argumentando la parte actora que desde que adquirió el 

inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo 
de buena fe, con título de propietario, en forma pacífica, pública e 
ininterrumpidamente por lo que una vez admitida la demanda el 
juez ordenó por auto de fecha veinticuatro (24) de agosto de dos 
mil veinte (2020) la publicación de su solicitud mediante edictos, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro periódico de 
circulación diaria en el Estado de México. 

 
SE EXPIDEN LOS PRESENTES EL DÍA OCHO (08) DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). DOY FE.- A T E N T 
A M E N T E.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
QUINTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC CON 
RESIDENCIA EN TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JULIO 
CÉSAR RAMÍREZ DELGADO.-RÚBRICA. 

2705.-22 y 25 septiembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO.-  En  el  expediente  marcado  con  el 

número 703/2019, MARÍA GUADALUPE CIENFUEGOS 
VILLANUEVA, formuló en la vía Ordinaria Civil (Nulidad de 
Juicio),  en  contra  de  JOSÉ  MORENO  RAMOS  e   ISRAEL 
BENITEZ   GUADARRAMA,   demandando   las   siguientes        
P R E S T A C I O N E S:  A).- La declaración judicial de Nulidad 
de Juicio Concluido por Proceso Fraudulento, del juicio Ordinario 
Civil de Cumplimiento de Contrato, radicado en el Juzgado 
Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, en el Estado de 
México, bajo el Expediente 586/2015, promovido por ISRAEL 
BENÍTEZ GUADARRAMA. B).- La Cancelación de la inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Toluca, 
de la Sentencia Definitiva dictada en el expediente 586/2015 
radicada en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de 
Toluca. C).- El pago de gastos y costas judiciales; así como el 
pago de daños y perjuicios. Fundó su demanda en los siguientes 
hechos y preceptos de derecho. HECHOS: 1.- En los autos del 
Procedimiento Especial de Divorcio Incausado, radicado en el 
Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, en el 
Estado de México, bajo el expediente 1321/2013, se dictó 
Sentencia Definitiva el veintiocho de febrero del año dos mil 
catorce, por la cual se decretó la Disolución del Vínculo 
Matrimonial, que la unía con JOSÉ MORENO RAMOS. 2.- El 
veinticinco de septiembre del año dos mil catorce se dictó la 
Sentencia Definitiva, dentro de la Controversia del Estado Civil de 
las Personas y del Derecho Familiar, sobre pensión alimenticia, 
promovida por la actora, en la que se condenó a JOSÉ MORENO 
RAMOS al pago de una pensión alimenticia definitiva y se declaró 
procedente la repartición de los bienes una vez que causara 
ejecutoria la resolución. 3.- JOSÉ MORENO RAMOS, combatió la 
sentencia antes descrita; sin embargo, la Primera Sala Regional 
Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México, confirmó la Sentencia la cual causó ejecutoria. 4.- 
Dentro de los bienes se incluye un terreno ubicado en la 
AVENIDA COLÓN NORTE, NÚMERO 324, ANTES NÚMERO 
139, EN LA POBLACIÓN DE CAPULTITLAN, EN EL MUNICIPIO 
DE TOLUCA, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 5.- De la Sentencia 
dictada el veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, el 
Juez de los autos determinó que los bienes adquiridos en dicho 
lapso del matrimonio, fueron producto del trabajo de ambos. 6.- El 
diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, el Juez 
Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, en el expediente 

1321/2013, expidió el oficio No. 4103, a efecto de que se anotara 
preventivamente la Sentencia Definitiva, sin embargo el 
demandado presentó diversos recursos en contra de dicha 
determinación. 7.- En el Juzgado Segundo Civil del Distrito 
Judicial de Toluca, en el Estado de México, existe el Juicio 
Ordinario Civil, en el expediente 586/2015, promovido ISRAEL 
BENÍTEZ GUADARRAMA, en contra de JOSÉ MORENO 
RAMOS, reclamando el cumplimiento de un contrato de 
compraventa del bien inmueble ubicado en la calle de AVENIDA 
COLÓN NORTE, NÚMERO 139, EN LA POBLACIÓN DE 
CAPULTITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, el cual forma parte de los bienes de la 
sociedad conyugal, donde se aprecia que el señor JOSÉ 
MORENO RAMOS, le transmitió la propiedad en la cantidad de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCO PESOS 00/100 M.N., adelantando la cantidad de 
QUINIENTOS MIL PESOS M.N. y resto por medio de dieciocho 
pagos parciales, que finalizaría el pasado 27 de febrero del año 
dos mil trece, también establecieron que una vez cubierto 
totalmente el precio pactado, el vendedor se obligaba a 
formalizar, firmando Escritura Pública, el veintisiete de agosto del 
año dos mil trece, sin necesidad de iniciar procedimiento judicial 
de interpelación o cualquier otro análogo; además, que el 
otorgamiento de la firma y escritura, obligaría al vendedor de 
entregar la posesión del inmueble. 8.- El veintisiete de febrero del 
año dos mil cuatro, JOSÉ MORENO RAMOS, recibió 
QUINIENTOS MIL PESOS M.N., por concepto de pago inicial sin 
que la actora recibiera cantidad alguna. 9.- Por medio del recibo 
de veintisiete de agosto del año dos mil cuatro, supuestamente 
JOSÉ MORENO RAMOS, recibió $26,983.00 PESOS M.N. 
00/100, por el concepto del primer pago parcial de la 
compraventa, situación falsa, ya que la actora y JOSÉ MORENO 
RAMOS, vivían como pareja, en dicho domicilio, sin que hayan 
sido molestados por el comprador para reclamar la entrega del 
bien inmueble. 10.- Lo mismo sucede con diversos recibos por 
concepto de los pagos parciales pactados en el contrato de 
compraventa, los cuales son falsos, ya que en ningún momento, 
el demandado vendió dicho bien inmueble; ya que durante todo 
ese periodo vivieron en dicho domicilio. 11.- Menciona que al bien 
inmueble se le asignó la Clave Catastral 1011014718000000, que 
desde el año de 1986 hasta la presentación de esta demanda se 
pagó el Impuesto Predial, que en ningún momento, el supuesto 
comprador, se opuso o se manifestó para pedir que se le 
reconocieran, la titularidad de dicho bien inmueble. 12.- El veinte 
de enero del año dos mil diecinueve, la actora realizó diversas 
gestiones percatándose, que ante el Instituto de la Función 
Registral, el inmueble, se sujetaba a una nueva inscripción en 
favor del señor ISRAEL BENÍTEZ GUADARRAMA, de acuerdo a 
una Sentencia Condenatoria al señor JOSÉ MORENO RAMOS, 
para que otorgará la firma y escritura de dicho bien inmueble lo 
que es contrario a derecho, ya que dicho inmueble forma parte de 
los bienes que fueron adquiridos durante la vigencia del 
matrimonio, y existe la copropiedad con la actora; y por lo tanto, 
dicha compraventa es nula, pues en ningún momento consintió o 
firmó documento alguno, por medio del cual le vendiera mis 
derechos de propiedad a ISRAEL BENÍTEZ GUADARRAMA. 13.- 
El citado acto jurídico es nulo, por ser un acto simulado, y no 
puede tener alcances jurídicos; pues al existir la copropiedad de 
dicho bien inmueble, no se perfecciona dicha venta, pues faltó el 
consentimiento de la actora, para la referida transacción, y por lo 
que se debe decretar su nulidad. 

 

Se ordena emplazar a JOSÉ MORENO RAMOS e 
ISRAEL BENITEZ GUADARRAMA, por medio de edictos, mismos 
que contendrán una relación sucinta de la demanda que se 
publicarán por TRES veces de SIETE en SIETE días en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor 
circulación en la entidad y en el Boletín Judicial, haciéndole saber 
que cuenta con el plazo de TREINTA DÍAS para comparecer al 
presente juicio a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, contados a partir del día siguiente de la última publicación; 
con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se 
le tendrá por contestada en sentido negativo; previniéndolo 



 

además, para que señale domicilio en esta ciudad, a fin de que se 
le practiquen las notificaciones que deban ser personales, con el 
apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de 
carácter personal, se le harán por medio de lista y boletín judicial, 
como lo disponen los artículos 1.168, 1.170 y 1.182 del Código de 
Procedimientos Civiles. Dado en la Ciudad de Toluca México a 
los once días del mes de septiembre de dos mil diecinueve. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA MÓNICA TERESA 
GARCÍA RUIZ.-RÚBRICA. 

2707.-22 septiembre, 1 y 12 octubre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
LUCIA PERLA MEZA RUELAS por su propio derecho, 

promueve en el expediente 1358/2019, relativo al juicio 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DEL JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION en contra de ESIQUIO RODRIGUEZ CARVAJAL, 
reclamando las siguientes prestaciones: A) La declaración judicial 
en el sentido de que se ha consumado la Usucapión a mi favor y 
por ende he adquirido la propiedad del terreno denominado 
CALLE MANDARINA, MANZANA 67, LOTE 5, ZONA UNO, 
COLONIA AMPLIACION TRES DE MAYO, EX EJIDO PLAN DE 
GUADALUPE VICTORIA, anteriormente denominado Municipio 
de TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO actualmente denominado 
Municipio de CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, 
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL NOROESTE 
14.20 metros y colinda con lote cuatro, AL SURESTE en 13.25 
metros y colinda con calle Mandarina, AL SUROESTE en 14.85 
metros y colinda con lote seis, AL NOROESTE 13.60 metros 
colinda con terreno del mismo ejido, con una superficie total de 
193.00 metros cuadrados. B) El reconocimiento de mi posesión 
sobre el bien inmueble antes descrito, con las características y 
requisitos que la ley exige para adquirir la propiedad a través de 
juicio sumario de usucapión. C) La inscripción ante el Instituto de 
la Función Registral de este Distrito Judicial del Estado de 
México, de la sentencia que en su momento se llegue a dictar. ---- 

 
Fundo la presente demanda en las consideraciones de 

hecho y de derecho siguientes: 
 
HECHOS: 1. En fecha 21 de octubre del año 1999, 

celebre contrato de compraventa con el señor Esiquio Rodríguez 
Carvajal, respecto del inmueble antes descrito. ------------------------ 

 
2.- Desde la fecha que antecede se me dio la posesión 

real, formal y material del inmueble en cita por el propio 
vendedor.--------------------------------------------------------------------------  

 
3. Desde la fecha de adquisición del multicitado inmueble 

tengo la posesión del mismo concepto de propietario a título de 
dueño de buena fe, realizando actos de dominio.----------------------- 

 
4. A partir del año 2001, en que adquirí el inmueble de 

referencia mi posesión ha sido y es en forma pacífica, continua, 
pública, de buena fe y en calidad de propietarios, hasta la fecha.-- 

 

5. El referido inmueble se encuentra registralmente 
inscrito a favor del señor Esiquio Rodríguez Carvajal, por lo que 
me veo en la imperiosa necesidad de ejercer esta vía legal, tal y 
como en este caso el inmueble citado con antelación se 
encuentra inscrito a nombre del demandado de la siguiente 
manera Partida 487, Volumen 223, libro I, Sección Primera, con 
fecha de inscripción dieciséis de octubre de mil novecientos 
ochenta y nueve , con folio real electrónico 00237960.---------------- 

 

6. Debido a que he poseído y poseo el inmueble, por el 
tiempo y las condiciones exigidas por la ley sustantiva de la 

materia como poseedor y por acreditarse la causa generadora de 
mi posesión consistente en el contrato de referencia, es que 
promuevo el juicio de usucapión, quien aparece como titular en el 
Registro de la Función Registral de este Distrito Judicial el 
demandado, a fin de que se declare la usucapión se ha 
consumido a mi favor, recurro a esta vía a efecto de purgar vicios 
que pudiera tener el contrato generador de mi posesión que es y 
ha sido de forma pacífica, continua, pública y de buena fe y en 
concepto de propietario.-------------------------------------------------------- 

 
Asimismo el Juez del conocimiento, mediante proveído de 

fecha dos de septiembre del dos mil veinte, ordeno emplazar al 
demandado ESIQUIO RODRIGUEZ CARVAJAL. Por medio de 
edictos, haciéndole saber que debe presentarse a contestar la 
demanda instaurada en su contra dentro del plazo de TREINTA 
DIAS, 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 del emplazamiento, 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 expide a los once días del mes de agosto de 
dos mil veinte.- DOY FE.- ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE.- SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
FRANCISCO JAVIER CALDERON QUEZADA.-RÚBRICA. 

2708.-22 septiembre, 1 y 12 octubre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

 DE PRIMERA INSTANCIA  
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

ESTHER OROZCO REYES. 
 

Por medio del presente se le hace saber que en el 
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia se radico en JUICIO SUMARIO DE USUCAPION, bajo 
el expediente número 837/2019 promovido por EFRAIN MOYA 
promoviendo por propio derecho en contra ESTHER OROZCO 
REYES por lo que se le ordena emplazarlo mediante edicto y por 
ello se transcribe la relación sucinta de prestaciones del actor a 
continuación: A) Se declare mediante sentencia que ha operado a 
favor de la promovente la usucapión B) Que se declare legitima 
propietario a la parte actora del inmueble ubicado en 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS, SECCION 
BOSQUES, LOTE VEINTISIETE, MANZANA DOSCIENTOS 
TRES, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, 
actualmente conocido como CALLE BOSQUES DEL MOLINO 
LOTE VEINTISIETE NUMERO 13 MANZANA DOSCIENTOS 
TRES DE LA COLONIA JARDINES DE MORELOS, SECCION 
BOSQUES, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, 
con la siguientes medidas y colindancias AL NORTE: 7.00 
METROS CON LA CALLE BOSQUES DEL MOLINO, AL SUR: 
7.00 METROS CON LOTE 12, AL ESTE: 17.50 METROS CON 
LOTE 28, AL OESTE 17.50 METROS CON LOTE 26 y cuenta 
una superficie total de 122.50 METROS CUADRADOS; C) La 
expedición de lo respectivos títulos de propiedad del inmueble 
antes descrito D) La cancelación ante el Instituto de la Función 
Registral y en consecuencia la inscripción a nombre de la 
interesada. Quedando bajo los siguientes hechos: Manifiesta bajo 
protesta de decir verdad que desde el tres de diciembre de dos 
mil tres tiene la posesión real y material del predio materia de 
este juicio, y desde esa fecha que se adquirió el inmueble ha 
venido manteniendo la posesión material del mismo de forma 



                                                                         

pacífica, continua, pública y en calidad de propietario y de buena 
fe, comunicándole que se le concede el término de TREINTA 
DÍAS, a fin de que produzca su contestación a la demanda, 
cantados 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 aun 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 

DIAS 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; DIEZ DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTE. VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO 
QUE ORDENO LA PUBLICACIÓN: TREINTA Y UNO DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO, M. EN D. 
ILIANA JOSEFA JUSTINIANO OSEGUERA.-RÚBRICA. 

2709.-22 septiembre, 1 y 12 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
FELIX GONZALEZ RAMIREZ, promueve por su propio 

derecho, en el expediente número 487/2020, juicio: procedimiento 
judicial no contencioso sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
respecto del predio denominado “LA LADERA” ubicado en 
camino sin nombre y sin número en el poblado de San Francisco 
Tlaltica, del Municipio de Otumba, Estado de México, que desde 
el día diecisiete de abril del año dos mil catorce, lo adquirió 
mediante contrato de compraventa celebrado con MATEO 
GONZALEZ ESPINOSA, 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 200.63 
metros con TOMAS GONZALEZ ESPINOSA, AL SUR en dos 
líneas, la primera de 166.00 metros con CAMINO y la segunda 
línea de 70.62 metros con CAMINO, AL ORIENTE en 64.67 
metros con CAMINO, AL PONIENTE en 50.00 metros con 
CAMINO. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 12,435.11 
METROS CUADRADOS. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO EL DÍA 

VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, PARA 
SU PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD. 

 
Validación: diecinueve de agosto del año dos mil veinte.- 

SECRETARIO JUDICIAL, LIC. EN D. FELIPE GONZALEZ RUIZ.-
RÚBRICA. 

2713.-22 y 25 septiembre. 
 

 
JUZGADO TRIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de MARCELO TABOADA RIVERA E 
HILDA MARIA MILLAN ONTIVEROS, expediente 906/2009, la C. 
Juez dictó un auto que a la letra dice: CIUDAD DE MÉXICO A 
TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE... visto el estado 

de los autos, como lo solicita, se señalan LAS TRECE HORAS 
DEL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE para 
que tenga verificativo la celebración de la audiencia de remate en 
PRIMERA ALMONEDA, respecto del inmueble hipotecado 
materia del presente juicio consistente en el DEPARTAMENTO 
MARCADO CON EL NUMERO "1" (UNO), DEL EDIFICIO "I" DEL 
CONJUNTO EN CONDOMINIO DENOMINADO "LOS 
JILGUEROS", DE LA CALLE ARAGON No. 4, EDIFICADO 
SOBRE EL LOTE 2, RESULTANTE DE LA SUBDIVISION DEL 
PREDIO DENOMINADO XOCHICATITLA, COLONIA BARRIO LA 
TRINIDAD, EN LA CIUDAD, MUNICIPIO Y DISTRITO DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, sirviendo de base para el 
remate la cantidad $798,000.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), precio de avalúo siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del monto antes 
mencionado, por lo que, se ordena convocar postores por medio 
de edictos los cuales se publicaran por DOS VECES de siete en 
siete días, mediando entre una y otra publicación siete días 
hábiles y entre la última y la fecha del remate igual plazo ... y para 
tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar 
mediante billete de depósito el diez por ciento de la cantidad 
fijada para el citado remate del inmueble antes señalado, sin cuyo 
requisito no será admitido.- NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma la 
C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito, Doctora 
en Derecho Alejandra Beltrán Torres ante la Ciudadana 
Secretaria de Acuerdos "B", Licenciada Angélica María 
Hernández Romero, con quien actúa y da fe. DOY FE.  

 
SE PUBLICARAN POR DOS VECES DE SIETE EN 

SIETE DÍAS, MEDIANDO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN 
SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE 
REMATE IGUAL PLAZO. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
“B”, LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.-RÚBRICA. 

2714.-22 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

 DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO A: ANTONIO GAZCA JUÁREZ. 
 

Se hace saber que TOMAS MÉNDEZ HERNÁNDEZ, 
promueve Juicio ORDINARIO CIVIL USUCAPIÓN, radicado en 
este Juzgado bajo el número de expediente 720/2017, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: A) Que se declare por 
sentencia ejecutoriada y por haberlo poseído durante el tiempo y 
bajo las condiciones que establece la ley que ME HE 
CONVERTIDO EN PROPIETARIO POR USUCAPION de una 
fracción de 275 metros cuadrados, del TERRENO UBICADO EN 
EL NUMERO L3-A, DE LA MANZANA NUMERO 285, DE LA 
CALLE RAZA DE BRONCE, DE LA COLONIA LAZARO 
CARDENAS DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA 
DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, fracción de terreno que se 
encuentra ubicada en el predio que de los terrenos expropiados 
AL EJIDO DE SANTA MARIA TICOMAN, y que forma parte de la 
lotificación referida se encuentra el lote de terreno número TRES, 
de la manzana DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO, tal y como 
se aprecia de la escritura CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ, del 
Notario Público Número 23, tirada por la Licenciada PURA D. 
LEAL DE LA GARZA, titular de dicha notaria, del distrito judicial 
de TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO, y que 
consta en su totalidad de 512 METROS CUADRADOS, por lo que 
la fracción de terreno que se pretende la usucapión tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE 4.90 METROS, 
CON LOTE 7 Y 5.50 METROS CON LOTE 8; AL SURESTE 
23.65 METROS CON EL MISMO LOTE; AL SUROESTE 12.25 
METROS 12.25 METROS CON CALLE RAZA DE BRONCE; AL 
PONIENTE NORESTE 25.00 METROS CON LOTE 4. 
SUPERFICIE TOTAL DE 275 METROS CUADRADOS. B) Que 



 

como consecuencia de lo anterior se ordene la cancelación y/o 
tildación parcial de la inscripción existente en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad en favor de los 
señores RICARDO ARAGÓN HERNANDEZ Y ANTONIO GAZCA 
JUAREZ, quienes aparecen como dueños y cancelación y/o 
tildación parcial que deberá de ser solo respecto de la fracción 
materia del presente juicio; predio que en totalidad se encuentra 
inscrita bajo la partida 457, del volumen 540, libro primero, 
sección primera de fecha 1 de diciembre de 1983. C) Por 
consiguiente de lo antes mencionado ordene inscribir en el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad, la 
sentencia declarándome propietario de la fracción del inmueble 
mencionado y ya descrito en el inciso a) de este apartado; el Juez 
de conocimiento ordena publicar por TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DIAS, en el Periódico Oficial, “GACETA DEL GOBIERNO”, 
en otro de mayor circulación de esta Ciudad y en el Boletín 
Judicial, haciéndole saber que deberán comparecer a este 
Juzgado dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del 
siguiente al de la última publicación a dar contestación a la 
instaurada en su contra y señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones personales dentro de la Colonia donde se ubica 
este Tribunal, con el apercibimiento que de no hacerlo, se 
considerara contestada en sentido negativo y seguirá el juicio en 
rebeldía, y las notificaciones se realizaran por lista y boletín 
judicial. Dado en Tlalnepantla, Estado de México; LICENCIADA 
NORA PATRICIA SÁNCHEZ PAZ, Primer Secretario de Acuerdos 
del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, emite el presente 
edicto a los diez días de septiembre del año dos mil veinte. Doy 
Fe. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación, 

veintinueve de Octubre y quince de Noviembre del 2018, siete de 
Agosto y tres de Septiembre de dos mil veinte.- PRIMER 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL 
Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORA PATRICIA 
SÁNCHEZ PAZ.-RÚBRICA. 

2715.-22 septiembre, 1 y 12 octubre. 
 
 
 

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 TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 86795/07/2020, El o la (los) C. 

GUSTAVO LÓPEZ CUÉLLAR, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un inmueble ubicado en CALLE 
FRANCISCO JAVIER MINA SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO 
EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, Estado de 
México, el cual mide y linda: AL NORTE: 31.60 metros y colinda 
con Lorenzo Arriaga. AL SUR: 31.60 metros y colinda con E. 
Antonieta Islas Villegas y F. Antonio Islas Villegas. AL ORIENTE: 
26.00 metros y colinda con Ana Garduño. AL PONIENTE: 26.00 
metros y colinda con Calle Francisco Javier Mina. Con una 
superficie aproximada de: 821.60 metros cuadrados. 

 
La C. Registradora, dio entrada a la promoción y ordenó 

su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de 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.- 
Tenango del Valle, Estado de México a 17 de septiembre del 
2020.- C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. DANIELA HERNÁNDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

2710.-22, 25 y 30 septiembre. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 143 DEL ESTADO DE MEXICO 
HUIXQUILUCAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
La suscrita doy a conocer que mediante instrumento 

número 13,801, volumen 535, de fecha 5 de diciembre del año 
2019, otorgado ante la fe del Licenciado Edgar Eric Garzón 
Zúñiga, en esa fecha Notario Público número ciento cuarenta y 
tres del Estado de México, se radicó la Sucesión Intestamentaria 
a bienes de la señora MARÍA DEL CARMEN BECERRIL 
POSADA, a solicitud de los señores MANUEL GRANADOS 
VÁZQUEZ, en su calidad de cónyuge supérstite, ELIZABETH y 
MANUEL, ambos de apellidos GRANADOS BECERRIL, en su 
calidad de descendientes en primer grado en línea recta de la de 
cujus, todos en su carácter de presuntos herederos, de la citada 
sucesión, por lo que se hace la presente publicación en términos 
del artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México. 

 
LIC. DULCE MARÍA VILCHIS SANDOVAL.-RÚBRICA. 
NOTARIA INTERINA 143 DEL ESTADO DE MEXICO. 
 
SE SOLICITAN LAS PUBLICACIONES CON 

INTERVALO DE 7 DIAS HÁBILES CADA UNA. 
2447.-9 y 22 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 escritura número 33,521 de fecha seis de agosto del 

dos mil diecinueve, se radicó en esta notaria a mi cargo la 
sucesión testamentaria a bienes del señor JOSE RAUL MONTIEL 
Y REYES (quien también acostumbró usar el nombre de JOSE 
RAUL MONTIEL REYES), a petición de sus presuntos herederos 
los señores MARCELA, RAUL y ADRIANA todos de apellidos 
MONTIEL REYNA, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 70 setenta del Reglamento de la Ley del Notariado 
del Estado de México, doy a conocer estas declaraciones para los 
efectos legales a que haya lugar. 

 
Para su publicación por dos veces con un intervalo de 

siete días hábiles. 
 
Naucalpan de Juárez, Méx., a los 03 días del mes de 

septiembre del año 2020. 
 

LIC. MARIANA SANDOVAL IGARTUA.-RÚBRICA. 
NOTARIA PUBLICA No. 33. 

2469.-10 y 22 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 escritura número 33,522 de fecha seis de agosto del 
dos mil diecinueve se radicó en esta notaría a mi cargo la 
sucesión intestamentaria a bienes de la señora CARLOTA 
REYNA ROMERO a petición de sus presuntos herederos los 
señores MARCELA, RAUL y ADRIANA todos de apellidos 
MONTIEL REYNA, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 70 setenta del Reglamento de la Ley del Notariado 
del Estado de México, doy a conocer estas declaraciones para los 
efectos legales a que haya lugar. 

 

Para su publicación por dos veces con un intervalo de 
siete días hábiles. 

 

Naucalpan de Juárez, Edo, Méx., a los 03 días del mes 
de septiembre del año 2020. 

LIC. MARIANA SANDOVAL IGARTUA.-RÚBRICA. 
NOTARIA PUBLICA No. 33. 

2469.-10 y 22 septiembre. 



                                                                         

NOTARIA PUBLICA NUMERO 98 DEL ESTADO DE MEXICO 
ZUMPANGO, MEXICO 

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

Por instrumento número 20,116 de fecha 14 septiembre 
de 2019, ante mí se hizo constar el INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE 
LUNA ARROYO, que otorgaron los señores JUAN MARTINEZ 
ORTIZ, PAULINA JANETH MARTINEZ LUNA, ROSA IVETH 
MARTINEZ LUNA, MONICA AIDEE MARTINEZ LUNA y 
ALEJANDRA MARTINEZ LUNA el primero de los mencionados 
cónyuge supérstite y las segundas descendientes en primer 
grado de la de cujus, quienes acreditaron su parentesco con la 
autora de la sucesión y manifestaron que no tienen conocimiento 
de que existan otras personas con derecho a heredar, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6.142, fracción I, 
6.144, fracción I, 6.146, 6.147, 6.158 y demás relativos y 
aplicables del Código Civil del Estado de México; 4.77 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles; 119, 
120, fracción II, 121, 122, 126 y 127 de la Ley del Notariado y 68 
y 69 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México. 

 

Las señoras PAULINA JANETH MARTINEZ LUNA, 
ROSA IVETH MARTINEZ LUNA, MONICA AIDEE MARTINEZ 
LUNA y ALEJANDRA MARTINEZ LUNA, descendientes en 
primer grado de la de cujus, solicitaron se proceda a tomar 
declaración para hacer constar la repudiación expresa de la 
herencia que pudiere corresponderles, con fundamento en el 
artículo 6.190 del Código Civil del Estado de México. 

 

Zumpango, Estado de México, a 20 de julio de 2020. 
 

LIC. MELANIA MARTÍNEZ ALVA.-RÚBRICA. 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 98 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

2470.-10 y 22 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 
 

MARIANA SANDOVAL IGARTÚA, Titular de la Notaría 
Número Treinta y Tres del Estado de México y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, hago constar: 
 

Que por escritura número 34,488, otorgada ante mí el día 
6 de agosto de 2020, los señores ALEJANDRO GARCIA 
VILLARRUEL, EMANUEL ALEJANDRO y DIANA ALEJANDRA, 
ambos de apellidos GARCIA GARCIA, en sus respectivos 
caracteres, el primer de cónyuge supérstite y los dos últimos de 
descendientes en primer grado en línea recta (hijos), 
RADICARON Y ACEPTARON iniciar en la notaría a mi cargo el 
trámite extrajudicial de la Sucesión Intestametaria a Bienes de 
la señora AMALIA GARCIA SANDOVAL, a fin de aceptar o 
repudiar los derechos hereditarios que les lleguen a corresponder 
y en su caso, reconocer dichos derechos y aceptar y garantizar 
los cargos que les correspondan desempeñar. 

 

Naucalpan de Juárez, Méx., a 17 de agosto de 2020. 
 

LIC. MARIANA SANDOVAL IGARTÚA.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA No. 33 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

PARA SER PUBLICADO DOS VECES DE SIETE EN 
SIETE DIAS. 

2475.-10 y 22 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 
 

MARIANA SANDOVAL IGARTÚA, Titular de la Notaría 
Número Treinta y Tres del Estado de México y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, hago constar: 

Que por escritura número 34,222, otorgada ante mí el día 
2 de abril de 2020, los señores JORGE GONZALEZ 
NAVARRETE, JORGE ANTONIO GONZALEZ CUEVAS, 
ALEJANDRA GONZALEZ CUEVAS y ALBERTO GONZALEZ 
CUEVAS, en sus respectivos caracteres, el primero de cónyuge 
supérstite y los demás de descendientes en primer grado en línea 
recta (hijos), RADICARON Y ACEPTARON iniciar en la notaría a 
mi cargo el trámite extrajudicial de la Sucesión Intestametaria a 
Bienes de la señora ANGELA ELIA CUEVAS RAMIREZ, a fin de 
aceptar o repudiar los derechos hereditarios que les lleguen a 
corresponder y en su caso, reconocer dichos derechos y aceptar 
y garantizar los cargos que les correspondan desempeñar. 

 
Naucalpan de Juárez, Méx., a 27 de julio de 2020. 
 
LIC. MARIANA SANDOVAL IGARTÚA.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA No. 33  
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 
PARA SER PUBLICADO DOS VECES DE SIETE EN 

SIETE DIAS. 
2476.-10 y 22 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 154 DEL ESTADO DE MEXICO 

SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
San Felipe del Progreso, México, 07 de septiembre de 

2020. 
 
El Suscrito LICENCIADO MARTÍN MARCO ANTONIO 

VILCHIS SANDOVAL, Titular de la Notaria Pública Número 154 
del Estado de México, en cumplimiento con lo dispuesto por el 
artículo Setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, hago constar que por Instrumento No. 8724, 
del Volumen 154, Folio 001 al 003 del protocolo a mi cargo de 
fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se hizo constar 
la radicación de la Sucesión Testamentaria a bienes de la 
cujus GUADALUPE GONZÁLEZ SÁNCHEZ quien también se le 
conocía con los nombres de MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ, 
MA. GUADALUPE GONZÁLEZ y GUADALUPE GONZÁLEZ pero 
que se trata de la misma persona, a solicitud del señor 
FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, en su calidad de heredero 
de la autora de la sucesión. 

 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. MARTÍN MARCO ANTONIO VILCHIS SANDOVAL.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 154. 

2478.-10 y 22 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 154 DEL ESTADO DE MEXICO 

SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
San Felipe del Progreso, México, 04 de septiembre de 

2020. 
 
El Suscrito LICENCIADO MARTÍN MARCO ANTONIO 

VILCHIS SANDOVAL, Titular de la Notaria Pública Número 154 
del Estado de México, en cumplimiento con lo dispuesto por el 
artículo Setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, hago constar que por escritura No. 8710 del 
Volumen 153, folios 121 al 124 del protocolo a mi cargo de 
fecha 25 de agosto de 2020, se hizo constar la radicación de 
la Sucesión Intestamentaria a bienes del de cujus JESÚS 
ESQUIVEL VILCHIS quien también utilizaba y se le conocía 
con los nombres de J. JESÚS ESQUIVEL y JESÚS ESQUIVEL 
pero se trataba de la misma persona, a solicitud de los señores 



 

LORETO GARCÍA GARDUÑO quien también utiliza y se le 
conoce con los nombres de LORETO GARCÍA y MA LORETO 
GARCÍA pero se trata de la misma persona, JOSÉ, MANUEL, MA 
DE LA LUZ, FELIPE, MA GUADALUPE, JOSEFINA y MARÍA DE 
LOS ÁNGELES de apellidos ESQUIVEL GARCÍA, en su calidad 
de cónyuge supérstite e hijos del autor de la sucesión. 

 

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

LIC. MARTÍN MARCO ANTONIO VILCHIS SANDOVAL.-
RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO No. 154. 
2479.-10 y 22 septiembre. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 5 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado vigente en el Estado de México; HAGO CONSTAR: 
Que por escritura pública número 69,003 Volumen 1853 del 
Protocolo a mi cargo, con fecha a dieciocho de agosto del año 
dos mil veinte, fue RADICADA ante la fe del suscrito Notario, la 
SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes del señor JORGE 
EDUARDO THEBAR ISLAS, por su presunta heredera: 
BARBARA NIEVES ANA MARÍA RURIBE DELGADO, en su 
calidad de cónyuge supérstite del de cujus.  

 

Toluca, Estado de México a 31 de agosto de 2020. 
 

LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA.-RÚBRICA. 
 

PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES, DE SIETE 
EN SIETE DIAS. 

2492.-10 y 22 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 17,534, de fecha 28 de agosto 
de 2020, otorgado ante mí, se hizo constar la RADICACIÓN DE 
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la señora 
Bertha López González, 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 presuntas 
herederas, las señoras María Elena y Ana Bertha, ambas de 
apellidos Medrano López, quienes acreditaron su 
entroncamiento con la De Cujus e hicieron constar el fallecimiento 
de ésta, 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 3 de 
septiembre 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. 

2534.-11 y 22 septiembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 78 DEL ESTADO DE MEXICO 
LERMA, MEXICO 

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

LICENCIADO ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA, NOTARIO 
INTERINO DE LA NOTARIA NÚMERO SETENTA Y OCHO DEL 
ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN LERMA DE 

VILLADA, MÉXICO, HAGO CONSTAR QUE MEDIANTE 
ESCRITURA NÚMERO 15,815 DEL VOLUMEN 171 DE FECHA 
30 DE JULIO DEL AÑO 2020, QUEDO RADICADA LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARÍA A BIENES DEL SEÑOR 
ENRIQUE DÍAZ DÍAZ, A SOLICITUD DE LAS SEÑORAS NILDA 
DEL SOCORRO DÍAZ MORALES, OLIVIA MARGARITA DÍAZ 
MORALES EN SU CARÁCTER DE DESCENDIENTES 
DIRECTOS EN PRIMER GRADO Y LA SEÑORA MARÍA DE LA 
CRUZ DEL SOCORRO MORALES MORALES EN SU 
CARÁCTER DE CONCUBINA Y PRESUNTOS HEREDEROS, 
HACIENDO DEL CONOCIMIENTO A QUIEN SE CREA CON 
IGUAL O MEJOR DERECHO, PREVIA IDENTIFICACIÓN 
COMPAREZCA A DEDUCIRLO, SE EMITE EL PRESENTE 
AVISO PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE 7 EN 7 DÍAS EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
NACIONAL. LERMA DE VILLADA MÉXICO A LOS 11 DÍAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. 

 
LICENCIADO ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA.-RÚBRICA. 
NOTARIO INTERINO NÚMERO SETENTA Y OCHO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

2706.-22 septiembre y 2 octubre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 153 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por instrumento 3474, volumen 108, de fecha 11 de 

septiembre de 2020, otorgado ante mi fe, se hizo constar el inicio 
de la sucesión testamentaria a bienes del señor GUILLERMO 
LAGUNA GALVÁN, por la cual la señora ANTONIA ANGUIANO 
CERVANTES, en su carácter de “ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA”, reconoció la validez del testamento, sus derechos 
hereditarios y aceptó la herencia instituida a su favor; asimismo, 
se hizo constar la aceptación al cargo de albacea por parte del 
señor MANUEL LAGUNA ANGUIANO, quien también es 
conocido como JOSÉ MANUEL LAGUNA ANGUIANO. 

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México; a 14 de 

septiembre de 2020. 
 
CLAUDIA GABRIELA FRANCÓZ GÁRATE.-RÚBRICA. 
NOTARIO 153 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

2711.-22 septiembre y 2 octubre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 127 DEL ESTADO DE MEXICO 
IXTAPALUCA, MEXICO 

A V I S O   N O T A R I A L 
 
Ixtapaluca, Estado de México a 15 de septiembre de 

2020. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo setenta del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, HAGO 
CONSTAR: Que por escritura número NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ, otorgada ante mí el día catorce de 
agosto de dos mil veinte y a solicitud de los señores JUANA, 
CECILIA y CARLOS RENE de apellidos ALANÍS RAYÓN, en su 
carácter de descendientes en primer grado (hijos) del autor de la 
citada sucesión, RADIQUE EN LA NOTARIA A MI CARGO, 
PARA SU TRAMITACION EXTRAJUDICIAL, LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor CARLOS ALANÍS 
BALDERRAMA, declarando el solicitante bajo protesta de decir 
verdad que no tiene conocimiento de que existan otras personas 
con derecho a heredar en la presente sucesión. 

 
LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO 127 DEL 
ESTADO DE MEXICO. 

2712.-22 septiembre y 1 octubre. 



                                                                         

NOTARIA PUBLICA NUMERO 63 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

La suscrita Licenciada RITA RAQUEL MARTINEZ 
SALGADO, Notaria Pública número 63 del Estado de México, en 
cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento 
de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar: Que 
por instrumento número 34,171, asentada en el volumen 645, del 
protocolo ordinario a mi cargo, de fecha veintiséis de agosto del 
año 2020, se radicó en esta Notaría la Sucesión Intestamentaria 
a bienes del señor LUIS EDUARDO MEZA LOPEZ. 

 
Los señores JOSE ROBERTO MEZA TORRES Y 

PATRICIA MEZA TORRES, en su carácter de presuntos 
herederos, otorgan su consentimiento para que en la Notaría a 
cargo de la suscrita notaria, se tramite la sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor LUIS EDUARDO MEZA 
LOPEZ. 

 
Así mismo, manifiestan bajo protesta de decir verdad que 

no tienen conocimiento que además de ellos, exista alguna otra 
persona con derecho a heredar en la citada sucesión.  

 
Los comparecientes me exhiben la copia certificada del 

acta de defunción del señor LUIS EDUARDO MEZA LOPEZ, 
así como las actas de nacimiento de los PRESUNTOS 
HEREDEROS, con las que me acreditan el entroncamiento de 
parentesco con el autor de la sucesión. 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito a usted realizar dos 

publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre una y otra, 
de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LICENCIADA RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIA PUBLICA SESENTA Y TRES DEL ESTADO 

DE MEXICO. 
 

2716.-22 septiembre y 2 octubre. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 63 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

La suscrita Licenciada RITA RAQUEL MARTINEZ 
SALGADO, Notaria Pública número 63 del Estado de México, en 
cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento 
de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar: Que 
por instrumento número 34,194, asentada en el volumen 645, del 
protocolo ordinario a mi cargo, de fecha 02 de septiembre del 
2020, se radicó en esta Notaría la Sucesión Intestamentaria a 
bienes del señor CESAR CLEMENTE BECERRA MOSQUEDA. 

 
Las señoras PERLA BECERRA RODRÍGUEZ y MARINA 

BECERRA RODRÍGUEZ, representadas en este acto por la 
señora ALMA DELIA SANCHEZ REYES, en su carácter de 
presuntas herederas, otorgan su consentimiento para que en la 
Notaría a cargo de la suscrita notaria, se tramite la sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor CESAR CLEMENTE 
BECERRA MOSQUEDA. 

 
Así mismo, manifiestan bajo protesta de decir verdad que 

no tienen conocimiento que además de ellos, exista alguna otra 
persona con derecho a heredar en la citada sucesión.  

 
Los comparecientes me exhiben la copia certificada del 

acta de defunción del señor CESAR CLEMENTE BECERRA 
MOSQUEDA, así como las actas de nacimiento de las 
PRESUNTAS HEREDERAS, con las que me acreditan el 
entroncamiento de parentesco con el autor de la sucesión. 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito a usted realizar dos 

publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre una y otra, 
de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

LICENCIADA RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO.-
RÚBRICA. 

 
NOTARIA PUBLICA SESENTA Y TRES DEL ESTADO 

DE MEXICO. 
2717.-22 septiembre y 2 octubre. 
 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

31 de Agosto de 2020 
 

El Licenciado Leonardo Alfredo Beltrán Baldares, Notario Público número noventa y seis del Estado de 
México, con residencia en Nezahualcóyotl, hace constar: I.- El repudio de los posibles derechos hereditarios 
que realizan los señores Ana Lilia Salgado Acosta, Ivette Salgado Acosta representada por el señor José 
Eduardo Salgado Acosta, quien también comparece por su propio derecho, en la sucesión intestamentaria a 
bienes de Pablo Salgado Mena. II.- La radicación de la sucesión intestamentaria a bienes de Pablo Salgado 
Mena, para cuyo efecto comparece ante mí la señora María del Rosario Acosta Guadarrama, en su carácter de 
cónyuge supérstite y presunta heredera de dicha sucesión, por escritura número “115,588” ante mí, el día 
veintiocho de Agosto del dos mil veinte. 

 
Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, por dos veces de 7 en 

7 días. 
 
Licenciado Leonardo Alfredo Beltrán Baldares.-Rúbrica. 
Notario Público número noventa y seis. 

2507.-10 y 22 septiembre. 



 

AVISA DIVISION AGRICOLA, S.A. DE C.V. 
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
De conformidad con el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales; y de los artículos ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a sus accionistas a la asamblea que tendrá verificativo el próximo día lunes 5 de 
Octubre de 2020 a las 10:00 horas en el domicilio de la sociedad, con sede en: Isla de la Concepción número 25 B, Colonia Prado Vallejo, 
en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 54170; la que estará sujeta al siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
l.- SEPARACION DEL SR. SERGIO ARTURO COBOS PEREZ COMO ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD AVISA DIVISION AGRICOLA S.A. 
DE C.V. 
 
II.- PROPUESTA A LOS SOCIOS DE AVISA DIVISION AGRICOLA S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE LAS ACCIONES DEL SR. 
ARTURO COBOS PEREZ. 
 
III.- DESIGNACION DE LA PERSONA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A EFECTO DE PROTOCOLIZAR EL 
ACTA QUE DE LA PRESENTE ASAMBLEA SE LEVANTE. 
 
Asimismo, se informa que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del artículo décimo quinto de los estatutos sociales, los 
accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, pero 
no deberán ser Consejeros ni Comisarios de la misma; la representación se comprobará con mandato general o especial o simple carta 
poder. 

 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 18 de septiembre de 2020. 

 
CONCEPCIÓN ROSAS FERNANDEZ 

(RÚBRICA). 
2718.-22 septiembre. 

 

 
 
 
 
 

  

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

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 

LA C. YENI TORRES ROJAS, EN CALIDAD DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA DE LA SEÑORA CANDELARIA 
ROJAS DÍAZ Y/O MARÍA CANDELARIA ROJAS DÍAZ, 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 1043, Volumen 1048, Libro Primero Sección 
Primera, de fecha 23 de julio de 1991, mediante folio de presentación No. 93/2020.  
 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 15,551 DEL VOLUMEN 311 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 1990 OTORGADA 
ANTE LA FE DEL LICENCIADO FERNANDO TRUEBA BUENFIL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 9 DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. EN LA QUE HACE CONSTAR LA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD, EL BANCO NACIONAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, COMO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL 
MANEJO DEL FIDEICOMISO DE LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES 
POPULARES, EN LO SUCESIVO FIPAIN, DEBIDAMENTE REPRESENTADO TRANSMITE EN EJECUCIÓN DE FIDEICOMISO A 
CANDELARIA ROJAS DÍAZ. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LOTE DE 
TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 934, DE LA MANZANA 4, SUPERMANZANA 7, DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE 
ARAGÓN, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NORTE: 19.00 M CON LOTE 35. 
AL SUR: 19.00 M CON LOTE 33. 
AL ORIENTE: 7.00 M CON LOTE 7. 
AL PONIENTE: 7.00 M CON VALLE DE TORMES. 
SUPERFICIE: 133.00 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 18 de marzo 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. 

2532.- 11, 17 y 22 septiembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 
 
 
 

  

 

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

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

LA C. RUTH GRACIELA FUENTES ÁGUILA, EN CALIDAD DE ALBACEA DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA DEL SEÑOR MARIO PEÑA VIVEROS, 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 815, Volumen 345, Libro 
Primero Sección Primera, de fecha 06 de junio de 1977, mediante folio de presentación No. 
995/2019. 
 
PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,512, VOLUMEN 
NÚMERO MCDXLII, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1974. PASADA ANTE LA FE DEL 
NOTARIO PUBLICO LIC. ALFONSO ROMAN NUMERO 134 DE MEXICO, D.F.- EN LA QUE 
CONSTA LOTIFICACION DE LA “SECCION V”, DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE 
MORELOS, EN ECATEPEC DE MORELOS, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE 
MEXICO. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MEXICO AUTORIZO LA 
LOTIFICACION DEL “FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS” POR ACUERDO DE 
30 DE ENERO DE 1969, PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO DEL 21 DE JUNIO DE 1969, A FAVOR DE “INMOBILIARIA MEXICANA 
INDUSTRIAL”, S. A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA. INSCRITA BAJO LAS PARTIDAS 
1 A 2172 VOLUMEN 345 LIBRO 1° SECCION 1A. EN LA INTELIGENCIA QUE LA 
REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: UBICADO EN 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCION V, MUNICIPIO DE ECATEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO. LOTE 11, MANZANA 27. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS: 
AL NE: 19.00 MTS CON LOTE 12. 
AL SO: 19.00 MTS CON LOTE 10. 
AL SE: 7.00 MTS CON LOTE 24. 
AL NO: 7.00 MTS CON C. MÉRIDA. 
SUPERFICIE: 133.00 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 25 de marzo 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. 

2614.-17, 22 y 25 septiembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 
Contraloría 

Dirección de Situación Patrimonial 
Departamento de Procedimiento y Evolución Patrimonial en funciones de Autoridad Substanciadora 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE DSP/PRA/EPM/088/2019 

SE NOTIFICA CITATORIO A AUDIENCIA INICIAL 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 109, fracción III, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México; 122, 175, 176, 179, fracciones I, II y III, 194 fracciones II y III, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado del México y Municipios; 25, fracción II, 28, fracción III, 108, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria en materia 
de responsabilidades; 94, fracción III, y 96, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 153 y 155, fracciones I, II y III, del Reglamento 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; así como, el Acuerdo por el que se armonizan y asignan atribuciones a las Unidades Administrativas de la 
Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el siete de agosto de dos mil 
diecisiete, 8) “…Acuerdo 010/2020, del Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, por el que se determina reanudar el cómputo de plazos y términos que 
hubiesen quedado suspendidos, dentro de los Procedimientos y Asuntos de la Competencia de esta Dependencia…” (sic), mismo que se publicó en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el treinta y uno de julio de dos mil veinte; y acuerdo de admisión del procedimiento administrativo disciplinario del tres de 
noviembre de dos mil diecinueve, en relación con el proveído del tres de agosto de dos mil veinte, mediante el cual, se ordena el diferimiento del emplazamiento por 
medio de edictos derivado de la contingencia generada por el virus COVID-19, ambos dictados dentro del expediente al rubro listado. Se notifica a Isaac Osorio Portuguéz, 
en su otrora carácter de Décimo Segundo Regidor Suplente, del Municipio de Tecámac, México, Administración 2016-2018, extracto del acuerdo de admisión del tres 
de noviembre de dos mil diecinueve, el cual en su parte medular señala: 

“...Ahora bien, tomando en consideración el contenido del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y los elementos de pruebas aportados por la autoridad 
investigadora, se presumen elementos que permiten acreditar la Presunta Responsabilidad Administrativa, del C. Isaac Osorio Portuguéz, en su carácter de Décimo 
Segundo Regidor, de Tecámac, México, Administración 2016-2018, al ser Omiso en la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión del 
encargo, ya que su cómputo para la presentación de la misma inició el diecisiete de mayo y concluyó el quince de julio ambos de dos mil dieciocho, sin embargo esta se 
presentó mediante el sistema Decl@ranet, operado por la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, a la 
que se le asignó el número de folio 544889, de la que se aprecia la leyenda de “Extemporánea”, tal como se demuestra a foja tres del presente expediente que se acuerda, 
por lo que, con fundamento en los artículos 104, párrafo segundo, y 180 y 194 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, esta Autoridad Substanciadora decreta el inicio del Procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

Asimismo, se le hace del conocimiento al presunto responsable que la Autoridad Investigadora solicita se le imponga una sanción administrativa consistente en 
amonestación pública, establecida en el artículo 79 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, por la presunta 
responsabilidad atribuida.… 

Hágasele saber el objeto y alcance de la misma; las presuntas responsabilidades administrativas que se le atribuyen; asimismo se le hace saber el derecho que tiene de no 
declarar en contra de sí misma, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistida por un defensor perito en la materia, y para el caso de no contar 
con una, podrá solicitar un defensor de oficio, a ofrecer las pruebas que estime pertinentes, dentro del acta administrativa que al efecto sea instrumentada, respecto de los 
hechos que se le atribuyen; que deberá presentarse con identificación oficial vigente; previniéndole para que a más tardar en la celebración de su garantía de audiencia, 

señale o ratifique domicilio ubicado dentro del territorio del Estado de México, para oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del plazo 
señalado, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le practicarán por medio de estrados de éste Órgano de Control del Poder Legislativo del Estado de 
México. En el mismo sentido, en caso de que señale domicilio y éste no exista o cambie de domicilio durante la tramitación del procedimiento en cita y hasta la emisión de la 
resolución, deberá de hacerlo de conocimiento a esta Autoridad, apercibida de que en caso de no hacerlo las subsecuentes se realizaran por medio de estrados de la 
Contraloría del Poder Legislativo…  

De igual manera, se le apercibe para que en caso de no comparecer el día y hora señalados se le tendrá por perdido su derecho y por satisfecha su Audiencia; en términos 
de los ordinales 122, 179, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; y 129 fracción III del Código de Procedimientos 
Administrativos vigente en el Estado de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia...” (sic)  

Así como el proveído del tres de agosto de dos mil veinte, en su parte medular señala lo siguiente: 

“...Por lo anterior, con fundamento en 175, 176, 194 fracciones II y III, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 
se ordena diferir la Audiencia Inicial que estaba señalada para el veintisiete de marzo de dos mil veinte por causas de fuerza mayor a efecto de que comparezca 
personalmente Isaac Osorio Portuguéz, en su carácter de Segundo Regidor del ayuntamiento de Tecámac, México, en la administración municipal 2016-2018, por la 
presunta omisión en la presentación de su Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses por Conclusión del Encargo, en las Oficinas del Departamento de 
Procedimiento y Evolución Patrimonial en funciones de Autoridad Substanciadora de la Dirección de Situación Patrimonial de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado 
de México, sito en Avenida Independencia Oriente, Número 102, Primer Piso, Colonia Centro, Toluca, Estado de México, el 14 (catorce) de octubre de dos mil 
veinte, a las 12:00 (doce horas).  

Hágasele saber el objeto y alcance de la misma; las presuntas responsabilidades administrativas que se le atribuyen; asimismo se hace del conocimiento el derecho que 
tiene de no declarar en contra de sí mismo, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia, y para el caso de no 
contar con una, podrá solicitar un defensor de oficio, a ofrecer las pruebas que estime pertinentes, dentro del acta administrativa que al efecto sea instrumentada, respecto 
de los hechos que se le atribuyen… 

POR LO ANTERIOR, Y TOMANDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS DE SALUD QUE AQUEJAN A LA POBLACIÓN; SE EXHORTA AL PRESUNTO 
RESPONSABLE, DE CONSIDÉRALO PRUDENTE PRESENTAR SU DECLARACIÓN POR ESCRITO, DEBIDAMENTE FIRMADA Y ACOMPAÑADA DE UNA COPIA DE 
SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE, ASIMISMO, FIRMADA POR SU ABOGADO, DEL CUAL DEBERÁ ACOMPAÑAR COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL QUE 
LO AMPARE COMO PERITO EN LA MATERIA…  

NO OMITO MENCIONAR QUE, DICHO ESCRITO DEBERÁ SER INGRESADO A TRAVÉS DE LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL, PREVIO 
A LA HORA Y DÍA SEÑALADO PARA LLEVAR ACABO LA AUDIENCIA INICIAL A LA CUAL TIENE DERECHO… 

CASO CONTRARIO Y DE CONSIDERARLO PERTINENTE ACUDIR PERSONALMENTE A SU AUDIENCIA INICIAL EL DÍA Y HORA ANTES SEÑALADA, TOMANDO 
LAS MEDIDAS SANITARIAS NECESARIAS, debiendo presentarse con identificación oficial vigente; previniéndole para que a más tardar en la celebración de su garantía 

de audiencia, señale domicilio ubicado dentro del territorio del Estado de México, para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del plazo 
señalado, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le practicarán por medio de estrados de éste Órgano de Control del Poder Legislativo del Estado de 
México. En el mismo sentido, en caso de que señale domicilio y éste no exista o cambie de domicilio durante la tramitación del procedimiento en cita y hasta la emisión de la 
resolución, deberá de hacerlo de conocimiento a esta Autoridad, apercibido de que en caso de no hacerlo las subsecuentes se realizaran por medio de estrados de la 
Contraloría del Poder Legislativo…  

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los ordinales 121, 179, fracción III y 194, fracciones II y V de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios…” (sic) 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel estatal. Toluca, México, a 
los diecisiete días de agosto de dos mil veinte, así lo acordó el Mtro. Jorge Irán Martínez Gordillo, Jefe del Departamento de Procedimiento y Evolución Patrimonial en 
funciones de Autoridad Substanciadora de la Dirección de Situación Patrimonial de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México.-Rúbrica. 

 

 
2719.-22 septiembre. 

 


