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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO, EN EJERCICIO DE 
LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN V, DE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE COACALCO, Y; 
 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece que para que a gobernabilidad sea efectiva, 
debe ser democrática y apegada a derecho. Lo anterior requiere que las instituciones estatales tengan las 
capacidades y los recursos necesarios para desempeñar cabalmente sus funciones y responder de manera legítima y 
eficaz a las demandas que le plantea la sociedad. Así como, el fortalecimiento de las instituciones públicas para poder 
ser y hacer un gobierno capaz y responsable, lo cual es un componente prioritario en el referido documento rector de 
las políticas gubernamentales. 
 

Que el 4 de septiembre de 1996, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Decreto número 158 de la 
“LII” Legislatura del Estado de México, por el que se expide la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de 
carácter Estatal denominado Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, teniendo por objeto, entre otros, impartir e impulsar la educación superior tecnológica, realizar proceso de 
enseñanza-aprendizaje, formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación de 
conocimientos, realizar investigaciones científicas y tecnológicas, colaborar y vincularse con el sector público, privado 
y social, y promover la cultura nacional y universal especialmente la de carácter tecnológico. 
 

Que el 5 de junio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Reglamento Interior del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, que tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, se establecen las atribuciones y líneas de autoridad de las 
unidades administrativas básicas que integran su estructura de organización. 
 

Que en fecha 10 de mayo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 309 
de la “LIX” Legislatura del Estado de México, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de México y de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 
Estado de México; dicho decreto señala que los organismos crearán Unidades de Igualdad de Género y Erradicación 
de la Violencia, adscritas orgánicamente a la persona titular del organismo. 
 

Que en 16 de mayo de 2019, se autorizó una reestructura a la organización del Tecnológico de Estudios Superiores 
de Coacalco, la cual contempla el cambio de la denominación de Unidad Jurídica por Unidad Jurídica y de Igualdad 
de Género. 
 

Que, derivado de las anteriores determinaciones jurídicas y administrativas, se estima necesario que el Tecnológico 
de Estudios Superiores de Coacalco, actualice su Reglamento Interior. 
 

En mérito de lo expuesto, se expide el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- se reforman las fracciones IV y V del artículo 2, la fracción XV del artículo 11, el primer párrafo y 

la fracción IX del artículo 12, la denominación del Capítulo III, el artículo 13 primer párrafo y fracción XIX del artículo 
14, la denominación del Capítulo IV, las fracciones VI, VII y IX del artículo 15, fracción XXIV del artículo 16, fracción IV 
del artículo 18, las fracciones II, IV, VI y XI del artículo 18 Bis, el primer párrafo y la fracción VIII del artículo 20 y los 
artículos 21 y 27, así mismo se adicionan las fracciones XVI, XVII y XVIII al artículo 11, la fracción XX, XXI y XXII al 
artículo 14 y la fracción IX al artículo 20 del Reglamento Interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, 
para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 2.-… 
 

I. a III. … 
 

IV. Director General: a la persona titular de la Dirección General del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. 



                                                                         

V. Servidor Público: a toda persona adscrita al Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco que desempeña un 
empleo, cargo o comisión dentro del mismo. 
 

ARTÍCULO 11.-… 
 

I. a XIV. … 
 

XV. Instruir, en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 

XVI. Promover acciones para la modernización administrativa, mejora regulatoria, gobierno digital y gestión de la 
calidad en los trámites y servicios que presta el Tecnológico, así como vigilar su ejecución y cumplimiento; 
 

XVII. Promover que los planes y programas del Tecnológico sean realizados con perspectiva de género y respeto a 

los derechos humanos, y 
 

XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquellas que le encomiende la Junta Directiva. 
 

ARTÍCULO 12.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, el Director General se 
auxiliará de las unidades administrativas básicas siguientes: 
 

I. a VIII. … 
 

IX. Unidad Jurídica y de Igualdad de Género. 
 

… 
 

CAPITULO III 
 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIRECCIONES, 
SUBDIRECCIONES, DIVISIONES AUTORIZADAS Y DE LA UNIDAD JURÍDICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

ARTÍCULO 13.- Al frente de cada Dirección, Subdirección, División Autorizada y de la Unidad Jurídica y de Igualdad 
de Género, habrá una persona titular, quien se auxiliará del personal de servicio público que cubra las necesidades 
del servicio, de acuerdo con la normatividad aplicable, estructura orgánica y presupuesto autorizado. 
 

ARTÍCULO 14.- corresponde a las personas titulares de las Direcciones, Subdirecciones, Divisiones de Carrera y 
Unidad Jurídica y de Igualdad de Género, las atribuciones genéricas siguientes: 
 

I. a XVIII. … 
 

XIX. Proponer al Director General acciones para modernización administrativa, mejora regulatoria, gobierno digital y 
gestión de la calidad en los trámites y servicios que presta la unidad administrativa a su cargo; 
 

XX. Cumplir en el ámbito de su competencia, con las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
 

XXI. Implementar en el ámbito de su competencia las medidas tendentes a institucionalizar la perspectiva de género, 
la igualdad sustantiva, la eliminación de toda forma de discriminación y el respeto a los derechos humanos, y 
 

XXII. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y las que les encomiende el Director General. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES, SUBDIRECCIONES, DIVISIONES DE 
CARRERA Y DE LA UNIDAD JURÍDICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

ARTÍCULO 15.-… 
 

I. a V.… 
 

VI. Proponer al Director General la normatividad escolar del Tecnológico, así como difundirla y vigilar su 

cumplimiento; 
 

VII. Formular y proponer al Director General programas de estudios del Tecnológico para licenciatura y posgrado; 
 

VIII.… 
 

IX. Presentar al Director General proyectos de ampliación y mejoramiento de los espacios físicos y servicios 
educativos, en función del crecimiento de la demanda estudiantil; 
 

X. a XIV. … 



 

ARTÍCULO 16.-… 
 

I. a XXIII. … 
 

XXIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y las que le encomiende el Director General. 
 
ARTÍCULO 18.-… 
 

I. a III. … 
 

IV. Promover y programar la realización de actividades artísticas, culturales y deportivas en el Tecnológico y llevar a 
cabo su coordinación con la Dirección Académica, previo acuerdo con el Director General; 
 

V. a VII. … 
 
ARTÍCULO 18 BIS.-… 
 

I. … 
 

II. Integrar el programa anual del Tecnológico y presentarlo al Director General para su aprobación; 
 

III. … 
 

IV. Proponer al Director General los cambios o modificaciones a las estructuras de organización, manuales generales 
de organización y de procedimientos que se requieran, para elevar la eficiencia y eficacia de organismo. 
 

V. … 
 

VI. Coordinar la elaboración de estudios de factibilidad y de justificación propuestos por la Dirección Académica y 
someterlos a consideración del Director General; para la ampliación de la oferta educativa en licenciatura y la apertura 
de estudios de Posgrado; 
 

VII. a X. … 
 

XI. Las demás que confieran otras disposiciones legales y las que le encomiende el Director General. 
 
ARTÍCULO 20.- Corresponde a la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género: 
 

I. a VII. … 
 

VIII. Instrumentar las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 
ambas del Estado de México y demás disposiciones relativas, y 
 

IX. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquéllas que le encomiende el Director General. 
 
ARTÍCULO 21.- Está adscrito orgánica y presupuestalmente al Tecnológico, un órgano interno de control, cuyo titular 
depende funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría, con las atribuciones que se establecen en el Reglamento 
Interior de ésta y los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables. 
 
ARTÍCULO 27.- Las personas titulares de las Direcciones, Subdirecciones, Divisiones de Carrera y de la Unidad 
Jurídica y de Igualdad de Género serán suplidas en sus ausencias temporales hasta por 15 días hábiles, por el 
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que designen; en las mayores de 15 días hábiles, por quien designe 
el Director General. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 
SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno". 
 
Aprobado por la Junta Directiva del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, mediante Acta de su Centésima 
Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el municipio de Coacalco de Berriozábal del estado de México; a los 
diez días del mes de febrero del año 2020. 
 

DR. MAURICIO EZEQUIEL RAWATH RUBIO 
DIRECTOR GENERAL DEL  

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO 
(RÚBRICA). 



                                                                         

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 88 inciso b) párrafo quinto de la Constitución Política Local; 63 
fracciones II, XXI y XXII, 156 fracción VI y 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, así como 149, 150, 151 y 152 
del Reglamento vigente de la Escuela Judicial del Estado de México. 
 

C O N V O C A 
 

A las y los interesados que reúnan los requisitos exigidos, sin excepción, en participar en el: 
 

CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA ASPIRANTES A 
 SECRETARIO JUDICIAL EN MATERIA LABORAL 

 

TRES PLAZAS 
 

Que se realizará en la región judicial de: 
 

TOLUCA 
 

Bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 

El procedimiento se ajustará a lo dispuesto por los artículos 70 y 161 de la Ley Orgánica en vigor del Poder Judicial del Estado, así como 
149 al 195 del Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de México. 
 

I.- REQUISITOS: 
 

A) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles;  
B) No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, por delito intencional que amerite pena privativa de libertad, ni sancionado por 

responsabilidad administrativa; 
C) No tener impedimento físico ni enfermedad que lo incapacite para el desempeño de su cargo; 
D) Poseer título de Licenciado en Derecho, expedido por las instituciones de educación superior legalmente facultadas para ello y Cédula 

Profesional correspondiente; 
E) Ser de buena conducta; 
F) Haber aprobado el curso de formación correspondiente de la categoría a concursar; y 
G) Presentar solicitud por escrito para concursar. 
 

Para acreditar que las y los aspirantes cumplen con los requisitos anteriores, deberán exhibir en la forma y términos que 
establece la presente convocatoria, los siguientes documentos: 
 

1. Copia certificada del acta de nacimiento; 
2. Constancia de vecindad expedida por la autoridad municipal competente, con una vigencia no mayor de seis meses anteriores a la 

fecha de recepción de documentos;  
3. Escrito en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se está en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos y no se 

cuenta con antecedentes penales; 
4. Título profesional de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional correspondiente, en original o copia certificada ante Notario Público y 

copia simple para cotejo; 
5. Tres cartas de recomendación recientes, cuya fecha de expedición no sea anterior a seis meses de la fecha de recepción de 

documentos;  
6. Presentar solicitud por escrito para concursar, que deberá contener: nombre y domicilio, motivos por los que se aspira a la vacante que 

se concursa, la manifestación de que se conoce el contenido y alcance de la convocatoria, asi como el compromiso de ajustarse a la 
misma y a las normas que se determinen para el desarrollo de los exámenes, fecha de la solicitud y firma autógrafa;  

7. Currículum vitae actualizado, con copia simple de los documentos probatorios, en el cual se incluyan, en su caso, las constancias 
relativas a capacidad y experiencia en materia laboral, mismas que podrán considerarse como criterio de desempate; 

8. Constancia expedida por la Escuela Judicial del Estado de México de haber aprobado el Curso de Formación para Aspirantes a 
Secretario Judicial en Materia Laboral; 

9. Original y copia simple del nombramiento que acredite, en su caso, a los aspirantes de exigencia legal;  
10. Ficha de registro en línea; y  
11. Dos fotografías recientes e iguales tamaño infantil a color.  

 
El cumplimiento de los anteriores requisitos es improrrogable e inexcusable. La falta de al menos uno de ellos, es causa definitiva para no 
formalizar la inscripción.  
 
II.- REGISTRO DE ASPIRANTES:  
Se realizará en línea a partir de las 9:00 y hasta las 23:59 horas del viernes 09 de octubre de 2020, en la página de internet de la Escuela 
Judicial del Estado de México (www.pjedomex.gob.mx/ejem). Este trámite es requisito obligatorio para formalizar la inscripción. 
 

III.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS E INSCRIPCIÓN AL CONCURSO:  
Para formalizar su inscripción, las y los aspirantes deberán entregar en la Subdirección de Administración Escolar de la Escuela Judicial, de 
manera personal, los documentos requeridos en el numeral I de la presente convocatoria, el viernes 16 de octubre de 2020, de 9:00 a 18:00 
horas.  



 

En el caso de que la contingencia sanitaria impida la recepción de documentos e inscripción al concurso de manera presencial, las y los 
aspirantes deberán ingresar sus documentos en formato PDF a través de la página web de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), en el apartado reservado para ello y en el cual ingresarán con su número de folio. La documentación será 
validada el mismo día de su recepción y se emitirá un comprobante en formato electrónico que será enviado a la dirección de correo que la 
o el aspirante haya proporcionado en sus datos de registro. En caso de que omita algún documento no se formalizará la inscripción.  
 

IV.- APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES: En el eventual caso de que, atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias 
federal y local, la contingencia sanitaria por la enfermedad Covid-19 impida la aplicación de los exámenes en forma presencial, se 
notificará oportunamente a las y los concursantes la(s) nueva(s) fecha(s) y horario(s) o bien, el cambio de modalidad de los 
mismos.  
 

Examen Escrito de Conocimientos Teórico-Jurídicos 

 

Se llevará a cabo el lunes 26 de octubre de 2020, a las 17:00 horas. 
Consistirá en la resolución por escrito de un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias relacionadas con la función 
de la categoría correspondiente. 
Para tener acceso al examen, las y los concursantes deberán, obligatoriamente, presentar impresa su ficha de inscripción al 
concurso de oposición correspondiente y una identificación oficial con fotografía. Deberán presentarse con al menos 15 
minutos de anticipación respecto de la hora de inicio y con los insumos necesarios de escritura (bolígrafo convencional de 
tinta negra, lápiz y goma de borrar).   
El viernes 23 de octubre de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la(s) sede(s) donde tendrá verificativo el examen respectivo.  

 

Examen de Conocimientos Práctico-Jurídicos 

 

Se llevará a cabo el viernes 30 de octubre de 2020, a las 10:00 horas. 
Consistirá en resolver los asuntos o casos que se asignen a las y los concursantes, relacionados con la categoría 
correspondiente. 
El miércoles 28 de octubre de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la(s) sede(s) donde tendrá verificativo el examen respectivo.  

 

Examen Oral de Conocimientos Teórico-Práctico-Jurídicos 

Se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre de 2020. 
Consistirá en la réplica con cada uno de los integrantes del Sínodo, ya sea sobre conocimientos teórico-jurídicos o de 
aplicación a casos concretos.  
El lunes 09 de noviembre de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la sede, fecha y hora donde tendrá verificativo el examen respectivo.  

 
V.- CALIFICACIÓN Y PROMEDIO DEFINITIVO: Únicamente tendrán derecho a pasar al siguiente examen, quienes hayan obtenido 
calificación aprobatoria mínima de 8.0 (ocho punto cero en escala de 0 a 10). La calificación final del concurso se obtendrá del promedio 
final de las calificaciones aprobatorias obtenidas en los exámenes sustentados. 
 

Vl.- DE LAS REVISIONES: Conforme al artículo 192 del Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de México, las y los concursantes 
podrán inconformarse con la calificación obtenida en los exámenes Escrito de Conocimientos Teórico-Jurídicos y de Conocimientos 
Práctico-Jurídicos, debiendo interponer el recurso mediante escrito razonado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la publicación de 
los resultados respectivos, directamente ante el Consejo de la Judicatura, en la dirección de correo electrónico 
direccion.carrera@pjedomex.gob.mx 
 
VIl.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES: viernes 13 de noviembre de 2020. 
 
VIII.- DE LOS NOMBRAMIENTOS: El Consejo de la Judicatura hará la designación respecto de las plazas concursadas entre quienes 
hayan obtenido los promedios aprobatorios más altos.  
 
IX.- LUGAR:  
Las actividades se llevarán a cabo en:  
 
Toluca:  Escuela Judicial del Estado de México, sito en Leona Vicario No. 301 Nte., Col. Santa Clara. Teléfonos: (722) 167 

9200, redes 16835, 16811 y 16812. 
 
Todo asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Consejo de la Judicatura. 
 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura 

 
Mgdo. Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar 

(Rúbrica). 

 El Director General de la Escuela Judicial del Estado 
de México 

 
Mgdo. Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza 

(Rúbrica). 
 

Toluca de Lerdo, Estado de México, 24 de septiembre de 2020. 

http://www.pjedomex.gob.mx/ejem


                                                                         

CONVENIO DE SUPLENCIA 

---CONVENIO DE SUPLENCIA RECÍPROCA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA LICENCIADA LILIANA 

MENDOZA HERRERA, DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DIEZ, CON RESDIENCIA EN CHALCO Y POR 

OTRA LA LICENCIADA SILVIA ELENA MEZA GEREZ, NOTARIA DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 

ONCE, CON RESIDENCIA EN CHALCO, CONFORME A LAS SIGUIENTES: 

 

DECLARACIONES 

--- PRIMERA.- Las Notarías fueron designadas por acuerdo del ejecutivo del Estado de México, publicado en el 

Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del 8 de Septiembre de 2017, y se han puesto de acuerdo en suplirse en 

la función Notarial en los casos que permite la legislación aplicable. 

 

--- SEGUNDA.- Para prestar con probidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, el servicio público 

encomendado declara libremente su voluntad de cooperar para el desempeño permanente del servicio Público 

de Dación de la Fe Notarial. 

CLAUSULAS 

--- PRIMERA.- Las Notarías LICENCIADA SILVIA MEZA GEREZ Y LA LICENCIADA LILIANA MENDOZA 

HERRERA pactan SUPLIRSE RECÍPROCAMENTE funciones, en en sus los casos y términos a que se refieren 

los artículos 23 y 24 de la Ley del Notariado del Estado de México, teniendo en su actuación como suplentes, 

todas las facultades y obligaciones que conforme a la Ley y su Reglamento se establecen. 

--- SEGUNDA.- Para efecto de su aplicación, ambas Notarias se obligan a darse aviso en caso de ausencia de 

su Notaria, con 3 tres días de anticipación, en el domicilio que se señala más adelante; comprometiéndose a 

dar oportunamente los avisos de Ley a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y al Colegio de Notarios 

del Estado de México. 

--- TERCERA.- El presente convenio será por tiempo indefinido, hasta en tanto las partes no renuncien a los 

derechos y obligaciones adquiridas por el mismo. 

--- CUARTA.- Para los efectos de las notificaciones que deberán hacerse las partes, señalan los siguientes 

domicilios. 

A) La Licenciada LILIANA MENDOZA HERRERA: Prolongación Benito Juárez número 9, Colonia 

Salitrería, Municipio de Chalco, Estado de México, Código Postal 56600. 

 

B) La Licenciada SILVIA MEZA GEREZ: Calle Reforma 12-201, Centro, 56600 Chalco de Díaz 

Covarrubias, Estado de México. ---En la Ciudad de Chalco, Estado de México, el día 22 de MAYO del 

año 2018. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

LIC. LILIANA MENDOZA HERRERA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO DIEZ, 

DEL ESTADO DE MÉXICO, 

(RÚBRICA). 

LIC. SILVIA MEZA GEREZ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO ONCE, 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

(RÚBRICA). 
 
 



 

 

 

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

 
JUZGADO OCTAVO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de trece (13) de 

agosto de dos mil veinte (2020), dictado en el expediente 
JOF/967/2019 que se tramita en este juzgado, relativo al Juicio 
DE DIVORCIO INCAUSADO, EN LA VIA DE CONTROVERSIA 
SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL 
DERECHO FAMILIAR, JUICIO PREPONDERANTEMENTE 
ORAL, promovido por VANESSA HERRERA CASAS, CONTRA 
DE ADOLFO PUEBLA GARCÍA, en auto de fecha diez (10) de 
septiembre del año dos mil diecinueve (2019), se admitió la 
solicitud, en el que se ordeno girar oficio de búsqueda de 
ADOLFO PUEBLA GARCÍA, dado que no se pudo obtener 
localización alguna y notificar al suscrito, con fundamento en los 
artículos 1.181 y 2.375 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, procédase a citar a ADOLFO PUEBLA 
GARCÍA por medio de edictos para que comparezca dentro del 
plazo de treinta días a deducir sus derechos, contados a partir del 
siguiente al de la última publicación a desahogar la solicitud de 
divorcio incausado, apercibido que si pasa este término y no 
comparece por sí, apoderado o por gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, previniéndolo para 
que señale domicilio procesal para recibir notificaciones 
personales, dentro de la colonia de ubicación de este Juzgado, 
con el apercibimiento que de no hacerlo así, las mismas se le 
harán por medio de lista y boletín judicial, los cuales se publicarán 
por tres veces de SIETE EN SIETE DÍAS en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro de circulación en 
la Población; así como en el Boletín Judicial. Procédase a fijar en 
la puerta del Tribunal, una copia íntegra del presente proveído por 
todo el tiempo de la notificación. Se expide en la ciudad de 
Toluca, Estado de México a veintiocho de agosto de dos mil 
veinte (2020). DOY DE. 

 
VALIDACIÓN: En cumplimiento al auto de fecha trece 

(13) de agosto de dos mil veinte (2020).- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D.P. CARLOS ALBERTO DÍAZ BENÍTEZ.-
RÚBRICA. 

2315.-3, 14 y 24 septiembre. 
 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 372/2020, promovido por 
AURELIANO JOSE SUEÑOS CAMACHO, en vía de JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, sobre JUICIO DE USUCAPION, para 
acreditar la posesión a título de propietario, respecto de un 
inmueble denominado SAN RAMON ubicado en SAN LORENZO 
CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE CALIMAYA, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene las medidas y colindancias que constan en 
el escrito inicial de demanda resumidas de la siguiente manera: 
AL NORESTE: 4 líneas con Barranca. AL SURESTE: 2 líneas con 
barranca y el Camino el Jaral. AL NOROESTE: 1 Línea con el 
Vendedor. Con una superficie aproximada de 16,858.6136 m2. 

 
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 

condiciones de ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria, y boletín judicial por tres veces con intervalos 
de siete días en siete días, haciéndose saber a quienes se crean 
con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos 
de ley. Toluca, Estado de México, once (11) de agosto de dos mil 
veinte (2020).- SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MÉXICO, QUIEN FIRMA 
ELECTRÓNICAMENTE CON BASE EN LA CIRCULAR 61/2016 

POR LA QUE SE DELEGA A LOS SECRETARIOS DE 
ACUERDOS FIRMAR LOS OFICIOS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN TENDIENTES A DAR SEGUIMIENTO A LAS 
RESOLUCIONES JUDICIALES. DOY FE.-RÚBRICA. 

2318.-3, 14 y 24 septiembre. 
 

 
JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 374/2020, promovido por 

AURELIANO JOSE SUEÑOS CAMACHO, en vía de JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, sobre JUICIO DE USUCAPION, para 
acreditar la posesión a título de propietario, respecto de un 
inmueble denominado SAN RAMON ubicado en SAN LORENZO 
CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE CALIMAYA, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene las medidas y colindancias que constan en 
el escrito inicial de demanda resumidas de la siguiente manera: 
AL NORESTE: 12 líneas con Barranca. AL SURESTE: 1 línea 
con barranca y el vendedor. AL NOROESTE: 12 Líneas con 
Camino a San Marcos- Calimaya. Con una superficie aproximada 
de 62.083.4903 m2. 

 
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 

condiciones de ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria, y boletín judicial por tres veces con intervalos 
de siete días en siete días, haciéndose saber a quienes se crean 
con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos 
de ley. Toluca, Estado de México, once (11) de agosto de dos mil 
veinte (2020).- SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MÉXICO, QUIEN FIRMA 
ELECTRÓNICAMENTE CON BASE EN LA CIRCULAR 61/2016 
POR LA QUE SE DELEGA A LOS SECRETARIOS DE 
ACUERDOS FIRMAR LOS OFICIOS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN TENDIENTES A DAR SEGUIMIENTO A LAS 
RESOLUCIONES JUDICIALES.- DOY FE.-RÚBRICA. 

2319.-3, 14 y 24 septiembre. 
 

 

JUZGADO OCTAVO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de trece (13) de 
agosto de dos mil veinte (2020), dictado en el expediente 
JOF/29/2020 que se tramita en este Juzgado, relativo al Juicio DE 
DIVORCIO INCAUSADO, EN LA VÍA DE CONTROVERSIA 
SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL 
DERECHO FAMILIAR, JUICIO PREPONDERANTEMENTE 
ORAL promovido por ANA KAREN ROJAS CHAVEZ, CONTRA 
DE ALEJANDRO VALENTÍN AVILA ARTEAGA, en auto de 
veintidós de enero del año dos mil veinte (2020), se admitió la 
solicitud, en el que se ordenó girar oficio de búsqueda de 
ALEJANDRO VALENTIN AVILA ARTEAGA, dado que no se pudo 
obtener localización alguna y notificar al suscrito, con fundamento 
en los artículos 1.181 y 2.375 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de México, procédase a citar ALEJANDRO 
VALENTIN AVILA ARTEAGA por medio de edictos para que 
comparezca dentro del plazo de treinta días a deducir sus 
derechos, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación a desahogar la solicitud de divorcio incausado, 
apercibido que si pasa este término y no comparece por sí, 
apoderado o gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio 
en rebeldía, previniéndolo para que señale domicilio procesal 
para recibir notificaciones personales, dentro de la colonia de 
ubicación de este Juzgado, con el apercibimiento que de no 
hacerlo así, las mismas se le harán por medio de lista y boletín 
judicial, los cuales se publicarán por tres veces de SIETE EN 
SIETE DÍAS en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado y en otro de circulación en la población, así como en el 



                                                                         

boletín judicial. Procédase a fijar en la puerta del tribunal, una 
copia íntegra del presente proveído por todo el tiempo de la 
notificación. Se expide en la ciudad de Toluca, Estado de México 
a veinticuatro de agosto de dos mil veinte (2020). DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: en cumplimiento al auto de fecha trece 

(13) de agosto de dos mil veinte (2020).- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. P. CARLOS ALBERTO DÍAZ BENITEZ.-
RÚBRICA. 

2320.-3, 14 y 24 septiembre. 

 

 
JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO: Se hace saber que en el expediente 

número 312/2019, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
(USUCAPION), promovido por ALVARO ROBERTO TORRA 
PARDO en contra de OPERADORA DE ACTIVOS ACORPSA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA (SOFOM ENR) el Juez del conocimiento por auto de 
fecha doce de febrero de dos mil veinte, ordenó emplazar por 
medio de edictos a la codemandada OPERADORA DE ACTIVOS 
ACORPSA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA (SOFOM ENR), por conducto de la persona que 
legalmente la represente, haciéndole saber que deberá 
presentarse en el local de este Juzgado dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, a contestar la demanda entablada en su contra, 
apercibiéndole que para el caso de no hacerlo, el juicio se seguirá 
en su rebeldía, previniéndole además que deberá señalar 
domicilio dentro de la población donde se ubica este Tribunal 
para oír y recibir notificaciones de su parte, con el apercibimiento 
que de no hacerlo, las de carácter personal se le harán en 
términos de lo establecido por los artículos 1.170 y 1.171 del 
Código en cita: Relación sucinta de la demanda (Prestaciones): 
La declaración judicial que me he convertido en legítimo 
propietario del Departamento 1601, Edificio número 17 
denominado Torre “Palmer”, ubicado en la Avenida Las Flores, 
Lote uno, Manzana doce, Conjunto Habitacional Tipo Residencial 
“Palmetto”, Lomas Country, Municipio de Huixquilucan, Estado de 
México, actualmente ubicado en Avenida de las Flores número 
17, departamento 1601, Colonia Lomas Country Club, Código 
Postal 52765, Huixquilucan, México, con una superficie de 203.74 
(doscientos tres punto setenta y cuatro metros cuadrados) 
inmueble que he venido poseyendo desde que lo compré el día 
dieciséis de mayo de dos mil doce, a título de dueño, de forma 
pacífica, continua, pública, de buena fe, por lo que se ha 
consumado a mi favor la prescripción positiva, con los rumbos, 
medidas y colindancias siguientes: AL SURESTE en 3.05, 12.35 y 
0.87 ml y linda con vacío, en 0.70 y 1.65 ml con vestíbulo, AL 
NOROESTE en 0.55, 0.39, 3.32, 3.32, 3.62, 2.20, 4.40 y 0.87 ml 
con vacío, AL SUROESTE en 1.44, 0.60, 4.47, 2.15, 4.65 y 1.18 
ml con vacío, en 1.22 ml con vestíbulo, AL NORESTE en 0.60, 
2.21 y 3.40 ml con vacío, 7.72 ml con departamento 1603 de torre 
Hogan, en 2.55 ml con vestíbulo; Cuenta con 2 cajones de 
estacionamiento (57 y 58), el número 57, mide al sureste en 2.40 
ml con área común, al noroeste en 2.40 ml con cajón 58, suroeste 
en 5.00 ml con área común, al noreste en 5.00 ml con cajón 55. Y 
el cajón 58 de estacionamiento mide por el lado sureste en 2.40 
ml con cajón 57, al noroeste en 2.40 ml con terreno natural, al 
suroeste en 5.00 ml con área común, al noreste en 5.00 ml con 
cajón 56., Aun cuando la persona moral denominada 
OPERADORA DE ACTIVOS ACORPSA S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA (SOFOM ENR), fue quien me vendió el inmueble 
materia de la usucapión, en el Instituto de la Función Registral de 
Naucalpan, Estado de México todavía se encuentra inscrito dicho 
inmueble en el FOLIO REAL NÚMERO 00052980 A NOMBRE 

DE HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, hecho que acredito con el Certificado de Inscripción 
de fecha uno de septiembre del año dos mil diecisiete que se 
exhibe, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5.140 del 
Código Civil del Estado de México, se dejan a disposición de la 
demandada mencionados en la Secretaría de este juzgado las 
copias simples de traslado para que se impongan de las mismas.  

 
Se expiden los edictos para su publicación por tres veces 

de siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO en otro de mayor circulación y en el boletín judicial a 
seis de marzo de dos mil veinte. DOY FE.- Validación: Fecha de 
acuerdo que ordena la publicación 12 de febrero de 2020.- 
Secretario de Acuerdos, M. en D. María Elena L. Torres Cobian.-
Rúbrica. 

2326.-3, 14 y 24 septiembre. 
 

 

JUZGADO DECIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 

E D I C T O 
 

En el expediente número 626/2019, relativo al DIVORCIO 
INCAUSADO, promovido por JIMENA ANAYA GARCÍA, respecto 
de ROBERTO MANUEL ALARCON ALARCON, por auto de 
VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, se ordenó el 
emplazamiento por edictos, debiendo publicar por tres veces de 
siete en siete días, en la "GACETA DEL GOBIERNO", y en el 
periódico de mayor circulación local y en el boletín judicial, 
demandando las siguientes prestaciones: 

 
A) La declaración judicial de disolución del vínculo 

matrimonial que a la fecha une al promovente con el señor 
ROBERTO MANUEL ALARCÓN ALARCÓN. 

 
B) Como consecuencia de la declaración judicial de 

disolución del vínculo matrimonial de la suscrita y el señor 
ROBERTO MANUEL ALARCÓN ALARCÓN, que emita su 
Señoría, ordenar girar atento exhorto al C. Juez Competente en la 
Ciudad de México, para que por conducto gire atento oficio al C. 
Director del Registro Civil de la Ciudad de México, a efecto de 
que realice la anotación a que se refiere el artículo 4.110 del 
Código Civil del Estado de México en el acta de matrimonio. 

 
C) La declaración judicial que emita su Señoría mediante 

la cual apruebe en todas y cada una de sus partes el convenio de 
Divorcio propuesto por la suscrita JIMENA ANAYA GARCÍA. 
 

HECHOS: 
 

1. En la Ciudad de México, el pasado 5 de noviembre de 
2010, la suscrita y el señor ROBERTO MANUEL ALARCON 
ALARCÓN, contrajimos matrimonio civil bajo el régimen 
patrimonial de separación de bienes, por lo que no es necesario 
en este acto presenta una planilla de liquidación de la sociedad 
conyugal. 

 
2. De nuestro enlace matrimonial procreamos a nuestra 

menores hijas de nombres ALEXIA y CONSTANZA ambas de 
apellidos ALARCON ANAYA, quienes nacieron en la Ciudad de 
México a los días 6 de diciembre de 2012 y 31 de octubre de 
2015, respectivamente. 

 
3. El último domicilio conyugal de los divorciantes lo 

establecimos en el inmueble ubicado en Avenida de las Plazas 
número 10, Condominio Real de la Cumbre, interior 802-C, 
Colonia Bosque Real, Código Postal 52787, Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México. 

 
4. La suscrita JIMENA ANAYA GARCÍA, manifiesto bajo 

protesta de decir verdad que a la fecha no me encuentro de 
gravidez o embarazo. 



 

5. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2.373 fracción III del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, someto para los 
efectos de sus aprobación por parte de su Señoría el convenio de 
alimentos, guarda, custodia, régimen de visitas y demás 
consecuencia inherentes a la disolución del vínculo matrimonial 
que a la fecha me une con el señor ROBERTO MANUEL 
ALARCON ALARCON, mismo que se acompaña al presente 
ocurso. 

 

Del convenio: CLAUSULA SEGUNDA. Las ahora partes 
suscriptoras acordamos que la guarda y custodia de nuestras 
menores hijas de nombres ALEXIA Y CONSTANZA, ambas de 
apellidos ALARCÓN ANAYA, quedará a cargo de la madre 
JIMENA ANAYA GARCÍA, desde el momento de la presentación 
de este convenio y hasta el momento en que alcancen la mayoría 
de edad.  

 

CLAUSULA QUINTA. Las partes suscriptoras convienen 
que por concepto de pensión alimenticia mensual en favor de sus 
menores hijas de nombres ALEXIA Y CONSTANZA, ambas de 
apellidos ALARCON ANAYA, el señor ROBERTO MANUEL 
ALARCÓN ALARCÓN, entregará a la señora JIMENA ANAYA 
GARCÍA por ser ella quien detentará la guarda y custodia de las 
menores ALEXIA Y CONSTANZA, ambas de apellidos ALARCON 
ANAYA, la cantidad mensual de $50,000.00 pesos (CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.) mediante depósito que realice dentro 
de los primeros cinco días hábiles de cada mes.  

 

CLAUSULA SEXTA. Sin perjuicio de la cantidad 
establecida por concepto de pensión alimenticia prevista en la 
cláusula quinta este convenio, el divorciante ROBERTO MANUEL 
ALARCON ALARCÓN se obliga a cubrir de forma directa los 
gastos inherentes a la educación de sus hijas de nombres 
ALEXIA y CONSTANZA, ambas de apellidos ALARCON ANAYA 
hasta el momento en que las menores concluyan sus estudios 
universitarios a nivel licenciatura, incluyendo de manera 
enunciativa más no limitativa el pago de colegiaturas, 
inscripciones, re inscripciones, uniformes, transporte escolar, 
clases académicas extracurriculares, cuotas extraordinarias, 
útiles escolares, entre otros.  

 

CLAUSULA NOVENA. Las partes acuerdan que con 
independencia de la cantidad pactada en la cláusula quinta del 
presente convenio, el divorciante ROBERTO MANUEL 
ALARCÓN ALARCÓN, se obliga a cubrir directamente lo relativo 
al concepto salud y atención médica de sus menores hijas 
ALEXIA Y CONSTANZA, ambas de apellidos ALARCÓN ANAYA, 
como son medicamentos; intervenciones quirúrgicas, dentistas, 
tratamiento de ortodoncia, terapias psicológicas y similares, 
debiendo cubrir cualquier situación relativa al aspecto salud de 
las menores, por lo cual el señor ROBERTO MANUEL ALARCÓN 
ALARCÓN deberá ser informado oportunamente por parte de la 
divorciante JIMENA ANAYA GARCÍA, de cualquier malestar o 
padecimiento que sufran las menores.  

 

El señor ROBERTO MANUEL ALARCON ALARCON, 
deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados 
a partir del siguiente al de la última publicación para que se 
manifieste respecto de la petición hecha para la actora, 
apercibido de que en caso de no hacerlo se señalará fecha para 
la primera junta de avenencia dentro de los cinco días siguientes 
a la fecha de exhibición de la publicaciones que contengan los 
edictos respectivos; de igual manera se le previene para que 
señale domicilio dentro de la ubicación de este juzgado, para oír y 
recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por medio 
de lista y boletín judicial. 

 

Se expide el presente, en Huixquilucan, México, el 
veinticuatro de agosto de dos mil veinte. DOY FE.- FECHA DEL 
ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN: DIECISIETE DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.- SEGUNDO SECRETARIO 
JUDICIAL, LIC. MARÍA GUADALUPE DE LA ROSA ESPINOZA.-
RÚBRICA. 

2334.-3, 14 y 24 septiembre. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
VIV CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 

 
Por medio del presente se le hace saber que en el 

Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia se radico el JUICIO ORDINARIO CIVIL (USUCAPIÓN), 
bajo el expediente número 368/2019 promovido por GERMAN 
RIVERO MARIA ELENA promoviendo por propio derecho, en 
contra VIV CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Y OTRO por lo que 
se le ordena emplazarlo mediante edictos y por ello se transcribe 
la relación sucinta de prestaciones del actor a continuación: A) La 
declaración de que ha operado la Usucapión a favor de MARIA 
ELENA GERMAN RIVERO, respecto de la FRACCIÓN DEL 
TERRENO DENOMINADO “VENTA DE PUERCO” que está 
ubicado en LA RANCHERÍA DE ATLAUTENCO, 
PERTENECIENTE AL PUEBLO DE SANTA MARIA 
CHICONAUTLA, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO; el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE: 131.9976 metros 
linda con lote 1; AL SUR: 132.698 metros linda con vía del 
ferrocarril MEXICO VERACRUZ; AL ESTE: 26.0657 METROS 
LINDA CON COLINDANCIAS Y AL OESTE: 26.2724 metros linda 
con vialidad; con una superficie total de 3308.6923 metros 
cuadrados. B) La cancelación de la inscripción que aparece a 
favor de la parte demandada; C) La inscripción de la sentencia 
que se llegue a dictar en el presente asunto, D) El pago de los 
gastos y costas que se originen del presente juicio. Quedando 
bajo los siguientes hechos: Desde hace más de 5 años la actora 
MARIA ELENA GERMÁN RIVERO tiene la posesión material del 
inmueble antes descrito, posesión que detenta disfrutando de las 
condiciones y cualidades derivan del contrato de compraventa de 
fecha 30 de abril de dos mil diez mediante contrato privado de 
compraventa, inmueble del cual la hoy actora ha realizado actos 
de de dominio y conservación así como pago de impuestos 
derechos y atribuciones que genera la posesión, misma que ha 
venido en concepto de propietaria, en forma pacífica, pública, 
continua, de buena fe a título de dueña y de forma ininterrumpida. 
Comunicándole que se le concede el término de TREINTA DÍAS, 
a fin de que produzca su contestación a la demanda, contados a 
partir del día siguiente en que surta efectos la última publicación 
del presente edicto, si pasado este término no comparece por sí, 
por apoderado o gestor que pueda representarlos, se seguirá el 
juicio en su rebeldía, haciéndoles las posteriores notificaciones 
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; DOS DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTE.- VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO 
QUE ORDENO LA PUBLICACIÓN: VEINTIUNO DE AGOSTO DE 
DOS MIL VEINTE.-SECRETARIO, M. EN D. ILIANA JOSEFA 
JUSTINIANO OSEGUERA.-RÚBRICA. 

2550.- 14, 24 septiembre y 5 octubre. 
 

 

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: 1011/2018. 
 

JUICIO: ORDINARIO CIVIL. 
 

ACTOR: JULIO CESAR GOMEZ HERNANDEZ. 
 

El Juez del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, 
México, JULIO CESAR GOMEZ HERNANDEZ, en su acuerdo de 



                                                                         

fecha trece (13) de agosto del dos mil veinte (2020), hágase la 
notificación por medio de edictos: en consecuencia, se le emplace 
CUAUHTEMOC, CITLALLI y MIGUEL MOCTEZUMA de apellidos 
FLORES TIRADO, para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en relación 
al Juicio Ordinario Civil promovido por JULIO CESAR GOMEZ 
HERNANDEZ en contra de MIGUEL FLORES FLORES, con el 
apercibimiento de que no hacerlo se seguirá el presente proceso 
en rebeldía; en relación al expediente 1011/2018 radicado en este 
juzgado; por cuanto hace se le requiere; 1.- La prescripción 
adquisitiva o usucapión respecto de la fracción de terreno ubicado 
en Avenida Parras, Lote 22, Manzana 5, Zona 3, del Ex ejido de 
San Mateo Nopala, actualmente en Calle Parras, Número 12, 
Colonia Praderas de San Mateo, Municipio de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México con una superficie de 86.50 m2 del 
cual se proporcionan las siguientes medidas y colindancias: Al 
Noreste: 6.50 m. con pasillo de acceso hacia el jardín; Al Noreste: 
3.50 m. con cubo de la escalera; Al Noroeste: 6.70 m. con 
estacionamiento; Al Noroeste: 3.00 m. con cubo de escaleras; Al 
Sureste: 9.70 m. con jardín; Al Suroeste: 10.00 m. con lote 20 y 
21; 2.- La cancelación parcial de la inscripción que se encuentra a 
favor de Miguel Flores Flores; 3.- En su momento procesal 
oportuno reclamo la inscripción de la sentencia dictada dentro del 
presente juicio; 4.- De mi codemandados el pago de gastos y 
costas procesales; con el apercibimiento que de no hacerlo 
dentro de dicho plazo por sí, por apoderado, o por gestor que 
pueda representarla, se le tendrá por presuntamente confesa de 
los hechos de la demanda, o contestada en sentido negativo 
según sea el caso y por perdido el derecho para ofrecer pruebas; 
de igual forma se le previene para que señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter 
personal se le harán por medio de lista y boletín judicial, esto en 
términos de los artículos 1.168, 1.170 y 1.182 Código de 
Procedimientos Civiles. 

 
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL 

GOBIERNO, en otro de mayor circulación de esta Ciudad y en el 
Boletín Judicial, por tres veces de siete en siete días. Se expide 
en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a los veinticinco (25) 
días del mes de agosto de dos mil veinte 2020.- DOY FE.- Edicto 
que se publica en términos del auto de fecha trece (13) de agosto 
de dos mil veinte (2020).- DOY FE.- SECRETARIO, LIC. MOISES 
ISRAEL CALVO GALLEGOS.-RÚBRICA. 

2560.- 14, 24 septiembre y 5 octubre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 427/2019, relativo al juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE GABINA MARTÍNEZ 
MADRIGAL, también conocida como GABINA MARTÍNEZ Y 
MADRIGAL o GABINA MARTÍNEZ, en contra de GUADALUPE 
CASTILLO DE MEDINA, se hace saber que por auto de fecha 
treinta y uno de Julio de dos mil veinte, se ordenó llamar a juicio a 
GUADALUPE CASTILLO DE MEDINA, de quien se reclaman las 
siguientes prestaciones: 1) La declaración judicial que determine 
el que me he convertido en propietaria por USUCAPIÓN, 
respecto del inmueble ubicado marcado con el número 12 de la 
calle Xocoyahualco, misma que está construida sobre el lote de 
terreno número 16 de la manzana "A", Colonia San Felipe 
Ixtacala, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 
con la superficie, medidas y colindancias que posteriormente 
proporcionare, inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado 
de México bajo el Folio Real Electrónico número 00251722, bajo 
los siguientes datos registrales Libro Primero, Sección Primera, 
Partida 195, Volumen 665 de fecha 29 de Marzo de 1985, a favor 
de la demandada GUADALUPE CASTILLO DE MEDINA 2) Que 
la demandada ha perdido la propiedad del inmueble descrito, en 

virtud de haber prescrito a mi favor, toda vez que en fecha 4 de 
Junio de 1985, celebre contrato de promesa de venta (contrato 
traslativo de dominio) con la señora GUADALUPE CASTILLO DE 
MEDINA, mismo contrato que señalo es la causa generadora de 
la posesión que en concepto de propietaria o dueña he ejercido, 
lo anterior toda vez que han transcurrido más de treinta años que 
he tenido la posesión en concepto de propietaria del bien 
inmueble anteriormente descrito, en forma pacífica, continua, 
pública y de buena fe, 3) Mediante Sentencia Ejecutoriada en la 
cual se me declare como propietaria del inmueble en cuestión, el 
cual deberá ser inscrito en el Instituto de la Función Registral de 
Tlalnepantla, Estado de México, previa cancelación de la 
inscripción de propiedad que hasta el momento consta a favor de 
la señora GUADALUPE CASTILLO DE MEDINA 4) El pago de 
gastos y costas que origine el presente juicio; FUNDA EL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO SUBSTANCIALMENTE EN LOS 
SIGUIENTES HECHOS: 1.- Que en fecha 4 de Junio de 1985, 
celebre con la señora GUADALUPE CASTILLO DE MEDINA, con 
el consentimiento de su esposo el señor FLORENTINO MEDINA 
AVILA, respecto del inmueble anteriormente mencionado, con las 
siguientes medidas y colindancias; al NORTE en 20.00 metros 
con LOTE 17-B; al SUR en 20.00 metros con LOTES 14 Y 15; al 
ORIENTE en 8,00 metros con CALLE XOCOYAHUALCO y al 
PONIENTE en 8.00 metros con AURELIA BLANCAS, con una 
superficie de 160.00 metros cuadrados. 2.- He de manifestar a su 
Señoría que desde la celebración del contrato de promesa de 
venta (contrato traslativo de dominio) de fecha 4 de Junio de 
1985, he tenido la posesión de dicho inmueble, en forma pacífica, 
pública, continua, de buena fe ininterrumpidamente y ha sido de 
título de mi propiedad.; por lo tanto emplácese a GUADALUPE 
CASTILLO DE MEDINA, por medio de edictos, debiéndose 
publicar por tres veces, de siete en siete días, en la "GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México" y en el periódico de 
mayor circulación local y en el boletín judicial, además se ordena 
fijar en la puerta de este juzgado, una copia íntegra del presente 
proveído, por todo el tiempo que dure el emplazamiento; 
haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la última 
publicación, a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por contestada 
la demanda en sentido negativo; asimismo, se le previene para 
que señale domicilio dentro de esta ciudad, para oír y recibir 
notificaciones, ya que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las 
de carácter personal se le harán por medio de lista y boletín 
judicial que se fija en la Tabla de Avisos de este juzgado. Se 
expide el presente el día treinta y uno del mes de Agosto de dos 
mil veinte.- DOY FE.  

 
Validación: Fecha del acuerdo en el que se ordena la 

publicación treinta y uno de Julio de dos mil veinte.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO JUAN LORENZO 
PÉREZ HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

2563.- 14, 24 septiembre y 5 octubre. 
 

 

JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
C. ELICEO ALVIRDE RAMÍREZ. 
 

En el expediente número 1074/2019 WENCESLAO 
ALVIRDE CABAÑAS, por su propio derecho DENUNCIÓ LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE SU MADRE 
ESTHER CABAÑAS GRANADOS en fecha ocho de agosto de 
dos mil diecinueve, siendo admitida a trámite el nueve de agosto 
de dos mil diecinueve, acuerdo en el cual se previno al 
denunciante para que proporcionara el domicilio de ELICEO 
ALVIRDE. Al no tener certeza del lugar donde habitaba en ese 
momento la persona referida se tomó como domicilio el último del 
que se tuvo conocimiento siendo el ubicado en CALLE LAUREL 
MANZANA OCHENTA, LOTE VEINTICUATRO, SANTA ROSA 
CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO para que pudiera ser 



 

emplazado, así que en fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
diecinueve el Notificador de la adscripción acudió al domicilio 
señalado sin tener éxito en la diligencia practicada, por tal motivo 
se ordenó girar oficios de búsqueda y localización a las instancias 
necesarias para encontrar a ELICEO ALVIRDE RAMÍREZ, 
instancias que en sus informes dejan claro que no se encontraron 
registros de la persona que se busca, por lo tanto en fecha 
veinticinco de agosto de dos mil veinte para efectos de hacer del 
conocimiento de la tramitación del presente asunto a ELICEO 
ALVIRDE RAMIREZ, con fundamento en los artículos 1.134, 
1.138, 1.181, 4.42 y 4.44 del Código de Procedimientos Civiles en 
Vigor, por medio de edictos se ordenar notificar al antes 
mencionado sobre la tramitación del presente Juicio Sucesorio 
Intestamentario a Bienes de ESTHER CABAÑAS GRANADOS 
los cuales se publicarán por TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO en otro 
de mayor circulación en la población donde se haga la citación y 
en boletín judicial, haciéndole saber que debe presentarse dentro 
del plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la 
última publicación.  

 
El Secretario fijará además, en la puerta del Tribunal, una 

copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Si pasado este plano no comparece por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el 
trámite del presente asunto teniéndoles por precluido su derecho 
para tales efectos sin que ello implique la perdida de sus 
derechos hereditarios, haciéndole las ulteriores notificaciones por 
lista y boletín judicial. FIRMA Y DA FE.- SECRETARIO DEL 
JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE TEXCOCO, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. ROSA ILIANA RODRIGUEZ ZAMUDIO.-
RÚBRICA. 

2571.- 14, 24 septiembre y 5 octubre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-IXTAPALUCA 

E D I C T O 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictado en el expediente 
1689/2018, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL, ACCION DE 
USUCAPION, promovido por ARTURO AGUILAR QUINTERO, en 
contra de GUADALUPE RESENDIZ MECALCO Y OTROS. 
Demandando las siguientes prestaciones: A) Que se declare por 
sentencia definitiva ejecutoriada que se ha convertido en 
propietario del terreno que anteriormente se denominó de común 
repartimiento y en la actualidad es utilizado como terreno de labor 
denominado “TEXALUCA”, ubicado en términos de la población 
de Coatepec, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, por 
haber operado a su favor la prescripción adquisitiva a través de 
usucapión, mismo que tiene una superficie de 15,610.50 metros 
cuadrados y las medidas y colindancias siguientes: Norte: 236.88 
metros con barranca; SUR: 211.00 metros con camino; 
ORIENTE: 60.48 metros con camino, PONIENTE: 117.60 metros 
con ejido del mismo pueblo. B) Que la sentencia definitiva 
ejecutoriada que sea declarada a su favor, se ordene se inscriba 
ante el Instituto de la Función Registral del Distrito Judicial de 
Chalco, Estado de México, a nombre de ARTURO AGUILAR 
QUINTERO, sirviendo la misma como título de propiedad. C) El 
pago de los gastos y costas judiciales que se originen con motivo 
de la tramitación del presente. Relación sucinta de demanda: Que 
en fecha quince de mayo de mil novecientos setenta y ocho 
adquirió mediante contrato de compraventa que celebró con la 
señora GUADALUPE RESENDIZ MECALCO el terreno de común 
repartimiento hoy utilizado como terreno de labor denominado 
“Texaluca”, que se ubica en términos del poblado de Coatepec, 
Municipio de Ixtapaluca, y que ha quedado detallado 
anteriormente. Que el día quince de mayo de mil novecientos 
setenta y ocho, la señora GUADALUPE RESENDIZ MECALCO, 
una vez que recibió la cantidad de $600,000.00 como pago total 
del inmueble le entregó a ARTURO AGUILAR QUINTERO la 
posesión física y material del terreno. El terreno se encuentra 

inscrito en el Instituto de la Función Registral de Chalco, Estado 
de México a nombre de FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO 
FIDEICOMISO FONDO DE DESINCORPORACIÓN DE 
ENTIDADES A TRAVES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
Y ENAJENACIÓN DE BIENES, bajo el folio real electrónico 
número 00038825, por lo cual entabla demandada en contra del 
fideicomiso antes enunciado. Que desde que esta en posesión 
del inmueble lo ha utilizado para la agricultura, ya que ha 
sembrado maíz, cebada, trigo y alfalfa; que ha cosechado y 
cultivado en el predio en cuestión. 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, 
EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL, haciéndosele saber a GUADALUPE 
RESENDIZ MECALCO que debe de presentarse al Local de este 
Juzgado dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del 
siguiente al de la última publicación, si pasado este plazo no 
comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones por lista y boletín judicial. 

 

En cumplimiento al auto de fecha veintidós de noviembre 
de dos mil diecinueve expedido en Ixtapaluca, Estado de México, 
a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veinte.- DOY 
FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SANTIAGO MIGUEL 
JUÁREZ LEOCADIO.-RÚBRICA. Validación: Fecha de acuerdo 
que ordena la publicación: 22 de noviembre de 2019.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SANTIAGO MIGUEL 
JUÁREZ LEOCADIO.-RÚBRICA. 

2572.- 14, 24 septiembre y 5 octubre. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

Se le hace saber que en el expediente número 931/2020, 
relativo al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES 
DE JOSÉ ENRIQUE GARCES, promovido por MIGUEL ÁNGEL 
GARCES MALDONADO, JUAN GABRIEL GARCES 
MALDONADO, MARGARITA MALDONADO ACEBEDO y GIL 
ABAD GARCES en el Juzgado Civil de Primera Instancia de 
Jilotepec, México, el Juez del conocimiento dicto un auto que 
admitió la solicitud planteada y por auto de fecha dos (02) de 
septiembre del año dos mil veinte (2020), se ordenó NOTIFICAR 
por medio de edictos a LAURA GISELA RAMOS MATEOS, 
haciéndole saber la radicación del presente juicio y si es su deseo 
apersonarse al mismo, dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS, 
contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la 
última publicación, deducir sus derechos que le correspondan en 
relación al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES 
DE JOSÉ ENRIQUE GARCES MALDONADO. Relación Sucinta 
de la demanda. PRESTACIONES: EL Juicio Sucesorio 
intestamentario a Bienes del de cujus JOSÉ ENRIQUE GARCES 
MALDONADO, quien fuere hermano de Miguel Ángel y Juan 
Gabriel de apellidos Garcés Maldonado e hijo de Margarita 
Maldonado Acebedo y Gil Abad Garcés Hernández, como lo 
acreditamos con las copias certificadas del cita d defunción... 
HECHOS, 1.- Que el día 01 de junio del presente año el de cujus 
JOSÉ ENRIQUE GARCES MALDONADO falleció en la carretera 
federal las Cruces Pinotepa Nacional, en Ometepec, Guerrero a 
la altura de Milpillas, Milpillas, tal como lo acredito con el acta de 
Defunción expedida por el Oficial del Registro Civil de Acapulco 
de Juárez, Estado de Guerrero que adjunto al presente escrito en 
copia certificada y con la cual acreditamos los C.C. MARGARITA 
MALDONADO ACEBEDO y GIL ABAD GARCES HERNÁNDEZ 
nuestro carácter de herederos por ser los padres del de cujus tal 
como se hace mención en la referida acta de defunción... 2.- Que 
el de cujus JOSÉ ENRIQUE GARCES MALDONADO contrato 
matrimonio civil por régimen de separación de bienes con la 
señora LAURA GISELA RAMOS MATEOS, quien fuera su 
cónyuge, pero manifestamos bajo protesta de decir verdad que 



                                                                         

desconocemos su domicilio y lugar de localización… 3.- Que el 
último domicilio del de cujus JOSÉ ENRIQUE GARCES 
MALDONADO bajo protesta de decir verdad manifestamos que lo 
era en casa de sus padres en calle Quetzalcóatl No. 117, colonia 
La Merced, en Jilotepec, Estado de México ya que por las 
dificultades y problemas entre cónyuges decidieron separarse 
ignorando actualmente el domicilio de la cónyuge. 4.- Por lo que 
así mismo venimos a manifestar a su Señoría que el auto de la 
sucesión JOSÉ ENRIQUE GARCES MALDONADO bajo protesta 
de decir verdad manifestamos el desconocimiento de la 
existencia de bienes muebles e inmuebles propiedad del autor de 
la sucesión. 5.- Por lo que solicitamos se giren los oficios al C. 
Jefe de Archivo General de Notarías del Estado de México y al C. 
Jefe de la Oficina de la Función Registral del Registro Público de 
la Propiedad del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México... 
6.- Desde este momento manifestamos que designamos como 
albacea de la presente Sucesión a MIGUEL ÁNGEL GARCES 
MALDONADO, toda vez que hay conformidad por parte de los 
aspirantes de la herencia y en su momento procesal oportuno 
comparecerá a aceptar el cargo conferido.  

 
Se expide el edicto para su publicación por tres veces de 

siete en siete días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, 
en el Periódico de mayor circulación, así como en el Boletín 
Judicial del Estado de México, de acuerdo a lo ordenado por auto 
de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), 
dado en la Ciudad de Jilotepec, Estado de México a los nueve 
(09) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020).- DOY 
FE.- Secretario de Acuerdos: Lic. Julia Floriberta Arista Vázquez.-
Rúbrica. 

2573.- 14, 24 septiembre y 5 octubre. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 976/2020, relativo al juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACION DE DOMINIO, promovido por DELFINA PAREJA 
GONZÁLEZ, sobre un terreno que se encuentra ubicado en calle 
Aguaviento, sin número, Fraccionamiento Aguaviento, localidad 
de Santa María, Municipio de Chapa de Mota, Estado de México, 
cuyas medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: 63.30 
metros, con Francisco Javier Martínez Cisneros; Al Sur: 50.25 
metros, con Paulino Aguilar; Al Oriente: 30.00 metros con 
Francisco Javier Martínez Cisneros; y Al Poniente: 30.00 metros 
con Francisco Javier Martínez Cisneros; con una superficie de 
1,703.25 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 ocho días del mes de septiembre de dos mil veinte.- DOY FE. 

 
Auto: dos de septiembre de dos mil veinte.- Secretario de 

Acuerdos: Licenciado Salomón Martínez Juárez.-Rúbrica. 
2677.-21 y 24 septiembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En los autos del expediente número 434/2020, relativo al 

Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Información de 
Dominio, promovido por ANDRÉS IGOR ADAME RUIZ, respecto 
del inmueble ubicado en: CERRADA DE AXAYACATL SIN 
NÚMERO, POBLADO DE AXOTLAN, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes 
medidas, colindancias y superficie: AL NORTE.- 11.58 metros 
colinda con CERRADA DE AXAYACATL; AL SUR.- En 11.59 
metros colinda con el señor LUIS OLMOS; AL ORIENTE.- EN 

29.59 metros colinda con la señora SOFIA MELGAREJO 
RODRIGUEZ y AL PONIENTE.- En 29.98 metros colinda con la 
señora NATALIA MELGAREJO RODRIGUEZ. Con una superficie 
de 344.66 metros cuadrados.  

 
Por lo cual, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, mediante proveído de fecha doce de agosto 
de dos mil veinte, ordenó la publicación de la solicitud de 
inscripción en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de 
circulación diaria en este lugar, por DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS cada uno de 
ellos. Se expiden a los diez días del mes de septiembre de dos 
mil veinte. DOY FE.  

 
AUTO QUE ORDENA DE FECHA DOCE DE AGOSTO 

DE DOS MIL VEINTE.- SEGUNDO SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADO FRANCISCO JAVIER CALDERON 
QUEZADA.-RÚBRICA. 

2679.-21 y 24 septiembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
BRAULIO CERVANTES AYALA, promoviendo por su 

propio derecho, bajo el número de expediente 652/2020 promovió 
en la vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), sobre del predio denominado 
"LA PROVIDENCIA", ubicado en CERRADA SIN NOMBRE, SIN 
NÚMERO, BARRIO TEPANQUIAHUAC MUNICIPIO DE 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- 12.00 METROS (DOCE 
METROS) Y COLINDA CON SANJA REGADORA, 
ACTUALMENTE CERRADA SIN NOMBRE; AL SUR.- 12.00 
METROS (DOCE METROS) Y COLINDA CON GRACIELA 
AYALA DE CERVANTES (ACTUALMENTE SUCESION A 
BIENES DE GRACIELA AYALA DE CERVANTES), AL 
ORIENTE.- 29.00 METROS (VEINTINUEVE METROS) Y 
COLINDA CON CON GRACIELA AYALA DE CERVANTES 
(ACTUALMENTE SUCESION A BIENES DE GRACIELA AYALA 
DE CERVANTES); AL PONIENTE: 29.00 METROS 
(VEINTINUEVE METROS) Y COLINDA CON BRAULIO 
CERVANTES AYALA, CON UNA SUPERFICIE DE.- 348.00 
METROS CUADRADOS (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS).  

 
Para su publicación dos veces con intervalos de por lo 

menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en otro periódico de mayor circulación 
(el rapsoda o el diario amanecer), para conocimiento de las 
personas que se crean con mejor derecho, comparezcan ante 
éste Tribunal a deducirlo en término de Ley. En cumplimiento al 
auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte. DOY FE.  

 
AUTO QUE LO ORDENA: NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE 

DE DOS MIL VEINTE (2020). LICENCIADA LETICIA 
RODRIGUEZ VÁZQUEZ, SECRETARIO DE ACUERDOS: DOY 
FE ------------------------RÚBRICA. 

2680.-21 y 24 septiembre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En los autos del expediente 435/2020, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre 
diligencias de INMATRICULACIÓN JUDICIAL, promovido por 
ANDRÉS IGOR ADAME RUIZ, a efecto de que se declare 
mediante resolución judicial que ha acreditado el pleno dominio y 



 

por consecuencia se convierta en legítimo PROPIETARIO del 
inmueble ubicado en: CERRADA DE AXAYACATL SIN 
NUMERO, ESQUINA CON PROPUESTA CON AVENIDA 
NOPALTEPEC, POBLADO DE AXOTLAN, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, con una 
superficie de 269.99 METROS CUADRADOS, y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: EN 11.71 METROS CON 
CERRADA DE AXAYACATL; AL SUR: EN 6.24 METROS CON 
EL SEÑOR LUIS OLMOS; AL ORIENTE: EN 29.98 METROS 
CON LA SEÑORA BRIGIDA RODRIGUEZ ROSAS y AL 
PONIENTE: EN 30.56 METROS CON PROPUESTA DE 
AVENIDA NOPALTEPEC, y como consecuencia de lo anterior se 
inscriba ante el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL del 
Distrito Judicial de Cuautitlán, el inmueble antes descrito a su 
nombre. 

 

Por lo cual el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán lzcalli, 
Estado de México, mediante proveído del dieciocho de agosto de 
dos mil veinte, ordenó la publicación del presente procedimiento 
en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de mayor 
circulación en este lugar, por dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días cada uno de ellos.  

 

Se expide a los diez días del mes de septiembre de 
2020.- Doy fe.- DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- 
PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARISOL 
HUERTA LEON.-RÚBRICA. 

2681.-21 y 24 septiembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

A LOS INTERESADOS. 
 

El expediente 203/2020, promovido por MARCO 
ANTONIO GALLEGOS SÁNCHEZ, en vía de PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar la posesión la 
posesión a título de propietario, respecto de un inmueble ubicado 
en la CALLE EMILIANO ZAPATA S/N SAN FELIPE 
TLALMIMILOLPAN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, 
ACTUALMENTE EN CALLE SIN FRENTE A LA VÍA PÚBLICA 
S/N, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 21.00 MTS. CON MARCO ANTONIO GALLEGOS 
SÁNCHEZ; AL SUR: 20.66 MTS. CON ERVIN GONZÁLEZ 
CRUZ; AL ORIENTE: 10.10 MTS. CON HAYDE ÁLVAREZ 
CUENCA; Y AL PONIENTE: 10.10 MTS. CON PRIVADA. CON 
UNA SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 210.20 M2 
(DOSCIENTOS DIEZ METROS PUNTO VEINTE 
CENTÍMETROS). 

 

Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 
condiciones de la ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación en esta ciudad, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciéndose saber a quienes se crean con 
igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de 
ley. Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil 
veinte.- Doy fe.- SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, MÉXICO, LICENCIADA 
MONICA TERESA GARCÍA RUIZ.-RÚBRICA. 

2683.-21 y 24 septiembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

A LOS INTERESADOS. 
 

El expediente 204/2020, promovido por MARCO 
ANTONIO GALLEGOS SÁNCHEZ, en vía de PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre DILIGENCIAS DE 

INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar la posesión la 
posesión a título de propietario, respecto de un inmueble ubicado 
en la CALLE EMILIANO ZAPATA S/N SAN FELIPE 
TLALMIMILOLPAN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, 
ACTUALMENTE EN CALLE SIN FRENTE A LA VÍA PÚBLICA 
S/N, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 20.98 MTS. CON BERTHA GUADALUPE GONZÁLEZ 
ROJAS; AL SUR: 21.00 MTS. CON ERVIN GONZÁLEZ CRUZ; 
AL ORIENTE: EN DOS LINEAS LA PRIMERA DE 2.11 MTS. Y 
LA SEGUNDA DE 7.89 MTS. CON HAYDE ÁLVAREZ CUENCA; 
Y AL PONIENTE: 10.10 MTS. CON PRIVADA. CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 210.31 M2 
(DOSCIENTOS DIEZ METROS PUNTO TREINTA Y UNO 
CENTÍMETROS). 

 
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 

condiciones de la ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación en esta ciudad, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciéndose saber a quienes se crean con 
igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de 
ley. Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil 
veinte.- Doy fe.- SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, MÉXICO, LICENCIADO 
HUMBERTO GARCÍA VILLEGAS.-RÚBRICA. 

2684.-21 y 24 septiembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

JORGE ARTURO GUTIERREZ GARCIA, por su propio 
derecho, promueve en el EXPEDIENTE NÚMERO 585/2020, EL 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL (INFORMACIÓN DE DOMINIO), 
respecto de un predio denominado COLALXOLCO, ubicado en 
San Luis Tecuahutitlán, Municipio de Temascalapa, Estado de 
México, que manifiestan que desde el día cinco de marzo de dos 
mil catorce, celebro contrato de compraventa con el señor 
BERNARDINO GUTIÉRREZ BUENDÍA, desde esa fecha tienen 
posesión en concepto de propietario, en forma pacífica, pública, 
continua y de buena fe; inmueble que cuenta con una superficie 
total aproximada de 500.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- MIDE 9.50 METROS 
COLINDANDO CON BERNARDINO GUTIÉRREZ BUENDÍA 
ACTUALMENTE CON JESUS GUTIÉRREZ GARCÍA, AL NORTE 
2.- MIDE 26.83 METROS COLINDANDO CON JOSÉ LUIS 
ROMO VITAL, AL SUR.- MIDE 36.48 METROS COLINDANDO 
CON ALEJANDRO GUTIÉRREZ GARCÍA, AL ORIENTE 1.- 
MIDE 12.73 METROS COLINDANDO CON CALLE 
TEOTIHUACAN, AL ORIENTE 2.- MIDE 7.51 METROS 
COLINDANDO CON JOSÉ LUIS ROMO VITAL Y AL PONIENTE 
MIDE 18.28 METROS Y COLINDANDO CON DARIA RAMOS 
GARCÍA.  

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO EN EL PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN 
DIARIA. OTUMBA, MEXICO, A CATORCE DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. EDUARDO MONTAÑO SANTIBAÑEZ.-
RÚBRICA. 

2685.-21 y 24 septiembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
 DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL. 



                                                                         

IVETTE ADRIANA HUERTA NUÑEZ, promoviendo por su 
propio derecho ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de 
Dominio de Primero Instancia de Ecatepec de Morelos Estado de 
México, bajo el expediente 379/2020 relativo al procedimiento 
judicial no contencioso sobre inmatriculación judicial respecto del 
TERRENO NUMERO 5, DE LA MANZANA "D" DE LA CALLE DE 
PUEBLA, DE LA COLONIA AMPLIACION TULPETLAC, EN EL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC ESTADO DE MEXICO, cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 07.00 
METROS, CON CALLE PUEBLA, AL SUR: 07.00 METROS CON 
ALBERTO VALDEZ ACTUALMENTE PRIVADA DEL 
FRACCIONAMIENTO VILLAS; AL ORIENTE: 18.00 METROS 
CON LOTE NUMERO 04; AL PONIENTE: 18.00 METROS CON 
LOTE NUMERO 06; teniendo dicho inmueble una superficie de 
126 metros cuadrados; Con fundamento en los artículos 8.51, 
8.52 fracción I, 8.53, 8.54 del Código Civil y 1.42 fracción II, 3.1, 
3.2, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 y 3.24 del Código de Procedimientos 
Civiles se admitió a trámite la información de dominio para 
verificar la inmatriculación judicial promovida, por lo que se 
ordeno publicar la solicitud de inscripción en la GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro periódico de mayor circulación en 
Ecatepec, Estado de México, por DOS VECES CON 
INTERVALOS DE DOS DÍAS CADA UNO de ellos, para los que 
se crean con igual o mejor derecho y se sientan afectadas con 
información de dominio o posesión personal se presenten u 
ocurran a este juzgado a deducirlos. Así mismo se ordeno fijar un 
ejemplar de la solicitud en el inmueble motivo de estas 
diligencias.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS LA 
MAESTRA EN DERECHO ILIANA JOSEFA JUSTINIANO 
OSEGUERA.- EN ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO; A 
ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 

 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación; 
SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS, M. EN D. ILIANA JOSEFA JUSTINIANO 
OSEGUERA.-RÚBRICA. 

2686.-21 y 24 septiembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 371/2020 relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, promovido por JUANA SÁNCHEZ GIL, por su propio 
derecho, en términos del auto de veinticinco de agosto de dos mil 
veinte, se ordenó publicar el edicto respecto del bien inmueble 
ubicado en Calle Prolongación Venustiano Carranza s/n en el 
pueblo de Santa María Magdalena Ocotitlán en el Municipio de 
Metepec, Estado de México, el cual tiene las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE: 66.45 MTS. con Salvador de 
la Isla Vertiz; AL SUR: 66.45 MTS. con Francisca Marisol 
Sánchez Gil; AL PONIENTE: 15.00 Mts. con camino saca 
cosechas; AL ORIENTE: 15.00 MTS. con Alberto Díaz González; 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 1000.00 METROS 
CUADRADOS; para acreditar que lo ha poseído desde el catorce 
de junio del dos mil once, con las condiciones exigidas por la ley, 
hasta el día de hoy de manera pacífica, continúa, pública y a título 
de dueño, así como de buena fe; por lo que se ordenó su 
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, haciendo 
saber a quienes se crean con mayor o igual derecho sobre el 
inmueble señalado comparezcan a deducirlo en términos de Ley.- 
Metepec, México; a siete de septiembre de dos mil veinte.- DOY 
FE. 

 

EN CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DE VEINTICINCO 
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 GARCIA.-RÚBRICA. 

2687.-21 y 24 septiembre. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL. 
 

ARMANDO ADUARDO MAYA RODRIGUEZ, 
promoviendo por su propio derecho ante el Juzgado Primero Civil 
y de Extinción de Dominio de Primero Instancia de Ecatepec de 
Morelos Estado de México, bajo el expediente 383/2020 relativo 
al procedimiento judicial no contencioso sobre INFORMACIÓN 
DE DOMINIO respecto del 2DA CERRADA DE PROGRESO, 
NUMERO 3, ÁREA E, LOTE 9, COLONIA LA JOYA, PREDIO LA 
CANOA, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 08.00 METROS 
CON CALLE; AL SUR: 08.00 METROS CON PEDRO DURAN 
SOLIS; AL ORIENTE: 15.00 METROS CON FRANCISCO 
MARQUEZ GONZÁLEZ Y AL PONIENTE: 15.00 METROS CON 
GABRIELA CORTES RAMÍREZ; teniendo dicho inmueble una 
superficie de 120 metros cuadrados; Con fundamento en los 
artículos 8.51, 8.52, 8.53, 8.54 del Código Civil y 1.42 fracción II, 
3.1, 3.2, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 y 3.24 del Código de 
Procedimientos Civiles se admitió a trámite la información de 
dominio para verificar la inmatriculación judicial promovida, por lo 
que se ordeno publicar la solicitud de inscripción en la GACETA 
DEL GOBIERNO y en otro periódico de mayor circulación en 
Ecatepec, Estado de México, por DOS VECES CON 
INTERVALOS DE DOS DÍAS CADA UNO de ellos, para los que 
se crean con igual o mejor derecho y se sientan afectadas con 
información de dominio o posesión personal se presenten u 
ocurran a este juzgado a deducirlos. Así mismo se ordeno fijar un 
ejemplar de la solicitud en el inmueble motivo de estas 
diligencias.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS LA 
MAESTRA EN DERECHO ILIANA JOSEFA JUSTINIANO 
OSEGUERA.- EN ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO; A 
CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 

 

Fecha de acuerdo que ordena la publicación; SIETE DE 
SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. ILINA JOSEFA JUSTINIANO 
OSEGUERA.-RÚBRICA. 

2688.-21 y 24 septiembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO 

TIANGUISTENCO 
E D I C T O 

 
Que en el expediente número 465/2020, promovió 

ECOMMERCE GARUMI S.A. DE C.V. representada por su 
administrador único CARLOS ALBERTO ÁVILA OLIVARES, 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del 
inmueble ubicado en PARAJE LAS IXTLERAS Y/O EL 
DURAZNO, EN GUADALUPE VICTORIA, CAPULHUAC, 
ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias 
AL NORTE: EN DOS LÍNEAS UNA DE 31.81 METROS Y OTRA 
DE 36.00 METROS COLINDA CON EL PREDIO DEL SEÑOR 
AMADO NOYOLA, AL SUR: 47.25 METROS Y COLINDA CON 
EL PREDIO DEL SEÑOR AURELIO PEÑA; AL ORIENTE: EN 
DIEZ LÍNEAS LA PRIMERA DE 40.27 METROS, LA SEGUNDA 
DE 16.97 METROS, LA TERCERA DE 9.17 METROS, LA 
CUARTA DE 12.59 METROS, LA QUINTA DE 3.97 METROS, LA 
SEXTA DE 3.53 METROS, LA SÉPTIMA DE 7.07 METROS, LA 
OCTAVA DE 5.13 METROS, LA NOVENA DE 74.01 METROS Y 
LA DÉCIMA DE 43.71 METROS Y COLINDA CON PREDIO DEL 
SEÑOR EUFEMIO MENDOZA; AL PONIENTE: CON CUATRO 
LÍNEAS LA PRIMERA DE 66.91 METROS, LA SEGUNDA DE 
42.11 METROS, LA TERCERA DE 7.44 METROS Y LA CUARTA 
DE 47.92 METROS Y COLINDA CON LA CARRETERA LA 
MARQUESA-CHALMA. CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 
16,558 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO) 
METROS CUADRADOS.  



 

El Juez admitió la solicitud ordenando su publicación 
POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS 
DOS DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado y en un periódico de mayor circulación que se edite en 
esta población o en la Ciudad de Toluca, Estado de México. 
Edictos que se expiden a los 11 once días del mes de septiembre 
de dos mil veinte 2020.- DOY FE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. ROCIO DEL PRADO ELENO.-RÚBRICA. 

2690.-21 y 24 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL 
E D I C T O 

 
En el expediente número 476/2020, radicado en el 

Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de 
México; VÍCTOR MANUEL CERVANTES JUÁREZ, promueve en 
la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso, INFORMACIÓN 
DE DOMINIO, respecto de un Inmueble ubicado en Camino viejo 
a San Miguel sin número, en el Poblado de San Miguel, Municipio 
de Tonatico, Estado de México, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE: en 14.80 metros, colindando con antes Silvano 
García Salinas, ahora Víctor Manuel Cervantes Juárez, AL SUR: 
en 7.65 metros, colindando con Camino viejo a San Miguel, AL 
ORIENTE: en 39.84 metros colindando con antes Nahum 
Escobar Quintana, ahora Santos Alejandro Arenas Escobar, y AL 
PONIENTE: en dos líneas, la primera en 8.57 metros, colindando 
con antes Silvano García Salinas, ahora Víctor Manuel Cervantes 
Juárez, la segunda en 38.04 metros, colindando con Bertoldo 
Filogonio Vázquez Arizmendi; CON UNA SUPERFICIE DE 
495.94 METROS CUADRADOS; y mediante resolución judicial, 
solicita se le declare propietario de dicho inmueble, en virtud de 
las razones que hace valer; por lo que, mediante proveído de 
fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte (2020), se 
admitieron las presentes diligencias en la vía y forma propuestas, 
y se ordenó la expedición de los edictos correspondientes para su 
publicación, por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro 
periódico de circulación diaria, con el objeto de que si alguna 
persona se cree con igual o mejor derecho sobre el inmueble 
mencionado, lo alegue por escrito en el plazo de tres días 
contados a partir del día siguiente a aquel en el que se realice la 
última de dichas publicaciones. Se expiden los presentes edictos 
en la ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los 
veinticuatro (24) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020). 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte (2020).- EJECUTORA 
EN FUNCIONES DE SECRETARIO, LICENCIADA YOLANDA 
MARTÍNEZ RUÍZ.-RÚBRICA. 

2691.-21 y 24 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En el expediente 837/2020, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por DANIEL JIJON 
GUTIERREZ, sobre un terreno que se encuentra ubicado en 
Calle sin nombre, Colonia la Camelia, perteneciente al Municipio 
de Acambay, Estado de México; cuyas medidas, colindancias y 
superficie son: Al Norte: en 20.00 metros y colinda con Juan Inés 
Garduño Colín; Al Sur: en 20.00 metros y colinda con calle sin 
nombre, Al Oriente: en 20.00 metros y colinda con Andrés Avelino 
González González y Al Poniente: en 20.00 metros y colinda con 
Federico Bernal Valerio, con una superficie de 400.00 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 quince 
(15) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020).- DOY 
FE. 

 
Auto: catorce (14) de septiembre de dos mil veinte 

(2020).- Secretario de Acuerdos: LICENCIADA GRACIELA 
TENORIO OROZCO.-RÚBRICA. 

2692.-21 y 24 septiembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
- - - HIGINIO SOLIS TREJO, por su propio derecho, bajo 

el expediente número 454/2020, promueven ante este Juzgado 
Procedimiento Judicial no Contencioso, Inmatriculación Judicial, 
respecto del inmueble denominado “El Arbol” cuya superficie es 
de 507.24 metros cuadrados, ubicado en CALLE SIN NOMBRE, 
SIN NÚMERO, SANTA RITA, EN EL PUEBLO DE CAÑADA DE 
CISNEROS, MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO; actualmente CARRETERA FEDERAL, SIN NÚMERO, 
BARRIO SANTA RITA, BAJO CAÑADA DE CISNEROS 
TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MÉXICO el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 41.85 metros y 
colinda con Carretera Tepotzotlán- Villa del Carbón; AL SUR: 
32.30 metros y colinda con los señores Maximino Barreto y Juan 
Barreto; AL ORIENTE: 15.10 metros y linda con el Sr. Seferino 
Solís Barreto; AL PONIENTE: 12.30 metros y linda con el Sr. 
Juan Barreto. Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México, y en otro periódico de 
circulación diaria en esta ciudad, por dos veces, con intervalos de 
por lo menos dos días, para conocimiento de las personas que se 
crean con mejor derecho y lo hagan valer en términos de ley, se 
expiden los presentes en la Ciudad de Cuautitlán, México a los 
cinco (05) días del mes de Agosto del año dos mil veinte (2020).  

 
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: treinta (30) de 

Julio de dos mil veinte (2020).- Funcionario: Licenciada ISELA 
GUTIÉRREZ AVALOS. Secretaria de Acuerdos. FIRMA.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA ISELA 
GUTIÉRREZ AVALOS.-RÚBRICA. 

2697.-21 y 24 septiembre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 
A LOS INTERESADOS.  
 

EL C. ANTONIA MILLAN RUÍZ, promueve ante el 
Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México, bajo el 
expediente número 226/2020, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, para acreditar la posesión del bien inmueble que se 
ubica en calle BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS S/N, COLONIA 
SANTA ANA TLAPALTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO QUE EN LA ACTUALIDAD TIENE LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 11.15 
METROS Y COLINDA CON EL SEÑOR C. FELIX MILLÁN RUIZ; 
AL SUR: 11.33 METROS CON CALLE BAHIA DE TODOS LOS 
SANTOS; AL ORIENTE: 16.80 METROS CON EL C. JUAN 
MILLÁN RUIZ Y AL PONIENTE: 16.80 METROS CON LA C. 
RITHA PÉREZ PEÑA. CON UNA SUPERFICIE TOTAL 
APROXIMADA DE 188.80 M2 (CIENTO OCHENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS). 

 
Para su publicación POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado y en un periódico de mayor 
circulación diaria. VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE 



                                                                         

ORDENA LA PUBLICACIÓN TREINTA Y UNO DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTE.- Dado en Toluca, Estado de México, a primero 
de septiembre días del año dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA MARÍA TERESA GARCÍA GÓMEZ.-
RÚBRICA. 

 
2698.-21 y 24 septiembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de 
Primera Instancia de Toluca, Estado de México, se radico el 
expediente 5/2020, relativo al juicio de EXTINCIÓN DE DOMINIO, 
promovido por los AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO en contra de 
EJIDO DE SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, representada por el 
Comisariado Ejidal, por conducto del Presidente, Secretario y 
Tesorero, así como CECILIO BENÍTEZ TOVAR en carácter de 
titular registral Y GUDELIA BENÍTEZ MEJÍA en carácter de 
posesionara, de quien demandan las siguientes prestaciones: 

 
1. La declaración judicial de extinción de dominio a favor 

del Gobierno del Estado de México, del inmueble ubicado en 
Calle Isidro Fabela sin número entre Calle Benito Juárez y 
Avenida José López Portillo, Colonia San Nicolás Tolentino, 
Municipio de Toluca, Estado de México, también identificado 
como Calle Isidro Fabela sin número Colonia San Nicolás 
Tolentino, Municipio de Toluca, Estado de México. 

 
2. La pérdida de los derechos de posesión, uso, goce y 

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

 
3. Una vez declarada procedente la acción de extinción 

de dominio se ponga a disposición de la asamblea ejidal para que 
se reasigne en beneficio del núcleo agrario. 

 
LOS HECHOS EN QUE FUNDE LA ACCIÓN Y LAS 

PRESTACIONES RECLAMADAS: 
 

1. El día tres de marzo de dos mil dieciséis, se ejecutó 
una orden de cateo en el inmueble afecto por parte del agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, el cual fue autorizado por el Juez de Control del Distrito 
Judicial de Toluca. 

 

2. Derivado del cateo señalado en el hecho que 
antecede, fue encontrada en el interior del inmueble una caja 
seca de la marca Casma, Modelo 1999, Número de Serie 
3S9SC4823XC016372, Placa 836WH6 del Servicio Público 
Federal, que se encontraba acoplada a vehículo de la marca 
Kenworth, Modelo 1993, Color blanco, Número de Serie 
3XKDD69X7PF478313, Número de Motor 43145586, Placa 
030EG2 del Servicio Público Federal. 

 

3. La caja seca de la marca Casma, Modelo 1999, 
Número de Serie 3S9SC4823XC016372, Placa 836WH6 del 
Servicio Público Federal, que se encontraba acoplada a vehículo 
de la marca Kenworth, Modelo 1993, Color blanco, Número de 
Serie 3XKDD69X7PF478313, Número de Motor 43145586, Placa 
030EG2 del Servicio Público Federal, es propiedad de Milene 
Pichardo Morales como se desprende de la entrevista del C. Raúl 
Pichardo Torres, de primero de marzo de dos mil dieciséis, 
rendida ante el agente del Ministerio Público Investigador, 
acreditó la propiedad de la citada caja seca, mediante la factura 
número 633, de veinticuatro de abril de dos mil, la cual contiene 
endoso a favor de Milene Pichardo Morales. 

4. El vehículo señalado en el hecho que antecede fue 
robado el día veintinueve de febrero de dos mil dieciséis al C. 
Jorge Delgado Ramírez y el cual además transportaba mercancía 
consistente en shampoo savile (28 tarimas con 65 cajas cada 
una). 

 
5. El robo se hizo usando la violencia por parte de los 

sujetos activos, quienes con el uso de arma de fuego y en grupo 
amagaron a Jorge Delgado Ramírez para desapoderarlo del 
vehículo Kenworth, Modelo 1993, Color blanco, Número de Serie 
3XKDD69X7PF478313, Número de Motor 43145586, Placa 
030EG2 del Servicio Público Federal y de la caja seca, Casma, 
Modelo 1999, Número de Serie 3S9SC4823XC016372, Placa 
836WH6 del Servicio Público Federal, esta última encontrada en 
el interior del inmueble afecto. 

 
6. Derivado del robo del vehículo y de la caja seca 

señalados en el hecho 2, el C. Jorge Delgado Ramírez, denunció 
dicho ilícito ante el agente del Ministerio Público Especializado en 
la Investigación del Delito de Robo de Vehículo en Toluca, motivo 
por el cual se dio inicio a la carpeta de investigación número 
595210830054916. 

 
7. El día primero de marzo de dos mil dieciséis, Ernesto 

Carmona Reyes, elemento de la Comisión Estatal de Seguridad 
Ciudadana, le brindo ayuda a Juan Carlos Salazar Susano, 
derivado del robo de un trato camión de la marca Kenworth, Color 
blanco, Placas 030EG2 del Servicio Público Federal, el cual 
contenía una caja acoplada de la marca Ckasma, tipo caja seca, 
Color blanco, Serie 3S9SC4823XC016372, Placa 836WH6 del 
Servicio Público Federal, la cual se encontraba cargada de 
Shampoo Savile. 

 
8. Tanto el tracto camión como la caja seca contaban con 

localizador satelital y las coordenadas de la caja seca, se 
ubicaban en la Calle Isidro Fabela entre Calle Benito Juárez y 
José López Portillo, Colonia San Nicolás Tolentino, Toluca, 
Estado de México, por lo que Ernesto Carmona Reyes y Juan 
Carlos Salazar Susano, se trasladaron a dicho lugar. 

 
9. El predio señalado en el hecho que antecede, cuenta 

con las siguientes características: en su parte frontal cuenta con 
un zaguán metálico, color verde, de aproximadamente ocho 
metros de ancho, doble hoja por tres metros de altura, del lado 
izquierdo del predio apreció una casa habitación de dos niveles, 
un callejón de unos treinta metros de largo y el inmueble 
delimitado por una malla ciclónica cubierta con tiras de plástico. 

 
10. La caja seca marca Ckasma, tipo caja seca, Color 

blanco, Serie 3S9SC4823XC016372, Placa 836WH6 del Servicio 
Público Federal, fue reconocida por Juan Carlos Salazar Susano, 
quien apreció el número 14, así como la leyenda “TP” 
(Transportes Pichardo). 

 
11. Durante la ejecución del cateo otorgado por el Juez 

de Control de Distrito Judicial de Toluca, en el interior del 
inmueble, fueron encontrados en el interior del inmueble: 

 

a) Un vehículo marca Freightliner, tipo tortón con caja 
seca, Color blanca, Placa 43AA8H del Servicio Público Federal, el 
cual fue verificado por parte de Ernesto Carmona Reyes, 
elemento de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, 
contando con reporte de robo, el cual se acredita mediante su 
entrevista de primero de marzo de dos mil dieciséis, que rindiera 
ante el agente del Ministerio Público Investigador dentro de la 
carpeta de investigación 595210830054916. 

 

b) una caja seca de la marca Casma, Modelo 1999, 
Número de Serie 3S9SC4823XC016372, Placa 836WH6 del 
Servicio Público Federal, que se encontraba acoplada a vehículo 
de la marca Kenworth, Modelo 1993, Color blanco, Número de 
Serie 3XKDD69X7PF478313, Número de Motor 43145586, Placa 
030EG2 del Servicio Público Federal y contaba con reporte de 



 

robo vigente de primero de marzo de dos mil dieciséis, dentro de 
la carpeta de investigación 595210830054916. 

 
12. De la ejecución de la orden de cateo en el inmueble 

afecto, otorgada por el Juez de Control del Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México, llevada a cabo el día tres de marzo del 
dos mil dieciséis, por el agente del Ministerio Público adscrito a la 
Fiscalía Especializada de Robo de Vehículos Toluca- 
Tlalnepantla, hizo constar que en el lado sur-oriente del predio fue 
encontrada una caja seca color blanca, con placa 836-WH6 de 
carga del Servicio Público Federal con su frente dirigida al nor-
poniente con número económico 14, así también un vehículo 
tortón, color blanco, marca FREIGHTILINER, placa 43-AAA84, de 
carga con número económico 15. 

 
13. El vehículo de la marca Freightliner Rabón, Modelo 

2015, Color blanco, Número de Serie 3ALACYCS4FDGC6161, 
Número de motor 902919C1076141, Placa 43AA8H del Servicio 
Público Federal, le fue robado a Julio César Bernardino García, 
el día veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, derivado de lo 
anterior se dio inicio a la noticia criminal número 163110013916. 

 
14. El desapoderamiento del vehículo señalado en el 

hecho que antecede se dio mediante el uso de violencia por parte 
de tres sujetos del sexo masculino, quienes portaban un arma de 
fuego. 

 
15. El vehículo marca Freightliner, tipo tortón con caja 

seca, Color blanca, placa 43AA8H del Servicio Público Federal, 
es propiedad de Verónica Bernardino García, como se desprende 
de su entrevista de siete de marzo de dos mil dieciséis, rendida 
ante el agente del Ministerio Público Investigador, propiedad que 
acreditó mediante la factura con certificado digital 
00001000000202387950, de siete de noviembre de dos mil 
catorce. 

 
16. Derivado de los objetos encontrados en el interior del 

inmueble afecto, los Lics. Rafael Garay Moreno y Alonso Caldera 
Muñoz, agentes del Ministerio Público de la agencia 
Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo 
en Toluca, el día tres de marzo de dos mil dieciséis, aseguraron 
el inmueble afecto, dentro de la carpeta de investigación 
595210830054916, inmueble que fue debidamente descrito 
mediante el informe pericial de criminalística de tres de marzo de 
dos mil dieciséis, emitido por Luis Ángel Ceja Pérez, perito oficial 
adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales. 

 
17. La poseedora Gudelia Benítez Mejía, contaba con la 

posesión del inmueble afecto, derivado de la cesión de derechos 
once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, hecha a su 
favor por parte de Cecilio Benítez Tovar, respecto a media 
parcela.  

 
18. La poseedora referida en el hecho que antecede supo 

oportunamente del aseguramiento del inmueble afecto. 
 
19. La poseedora referida en el hecho que antecede al 

momento de la ejecución del delito que nos ocupa, ejercía 
directamente actos de posesión sobre el inmueble afecto, por tal 
motivo conoció, permitió y toleró el uso ilícito del mismo, 
absteniéndose de hacer algo para impedir el mismo. 

 

20. Cecilio Benítez Tovar, se abstuvo de celebrar contrato 
alguno de arrendamiento con José Luis Macedo Paulino, en 
relación al inmueble afecto, el día dos de febrero de dos mil 
dieciséis. 

 
21. El inmueble afecto el día dos de junio de dos mil 

trece, fue cateado el inmueble y asegurado por parte de la 
Licenciada Maricela Escalona Miramon, agente del Ministerio 
Público Investigador, dentro de la carpeta de investigación 
595210830128413, al haber encontrado en el interior del mismo 
un tractocamión de la marca Kenworth, color azul marino, modelo 

2009, serie 3WKDDBOXX9F825624, motor número 9NZ17165, 
placa 676 del Servicio Público Federal, con razón social 
transportes de Milenium, Piedras Negras Coahuila, avenida 
Progreso 1310, Colonia Burócratas, teléfono 782830795257, fax 
795257”. 

 
22. El vehículo señalado en el hecho que antecede fue 

robado al C. Guillermo Abraham Esparza Padilla, el día treinta de 
mayo de dos mil trece, por dos sujetos del sexo masculino 
quienes mediante el uso de un arma de fuego, lo despojaron del 
vehículo detallado en el hecho diecinueve como se aprecia de su 
entrevista y ampliación de la misma del denunciante misma que 
rindió ante el agente del Ministerio Público Investigador dentro de 
la carpeta de investigación número 595210830128413, motivo por 
el cual el agente del Ministerio Público Investigador el treinta y 
uno de mayo de dos mil trece, se constituyó en el inmueble 
afecto, como se desprende del acta pormenorizada de lugar. 

 
23. El aseguramiento de dos de junio de dos mil trece, 

señalado en el hecho diecinueve, fue del pleno conocimiento de 
la C. Gudelia Benítez Mejía y de Cecilio Benítez Tovar, quienes 
desde ese momento permitían el uso ilícito del inmueble respecto 
del cual se demanda su extinción y siguieron tolerando el mismo 
hasta el año dos mil dieciséis, cuando fue nuevamente asegurado 
por el mismo hecho ilícito, pues por lo que respecta a Gudelia 
Benítez Mejía, obra entrevista de treinta y uno de mayo de dos 
mil trece, rendida ante el agente del Ministerio Público 
Investigador. 

 
24. El inmueble fue usado para ocultar bienes de origen 

ilícito, motivo por el cual el dos de junio de dos mil trece, fue 
asegurado al haber encontrado en el interior del mismo vehículos 
con reporte de robo y el tres de marzo de dos mil dieciséis, 
nuevamente fue asegurado por los mismos motivos, lo que 
advierte que existe un constante uso ilícito del inmueble afecto. 

 
25. La posesionaria Gudelia Benítez Mejía y Cecilio 

Benítez Tovar, actuaron de mala fe, pues ante la Representación 
Social al argumentar la existencia de un supuesto contrato de 
arrendamiento a un tercero de nombre José Luis Macedo Paulino, 
al momento de ejecución del hecho ilícito que nos ocupa, lo cual 
desde luego no se puede tener por cierto con la copia simple del 
contrato de arrendamiento, porque no se tiene certeza de la 
existencia de la parte arrendataria, de quien ni siquiera pudieron 
dar una descripción física o media filiación del supuesto 
arrendatario, ni menos aún de la existencia del acto jurídico. De 
esa misma manera al momento en que fueron cuestionados por 
esta Representación Social, respecto al aseguramiento del dos 
mil trece, lo negaron con el firme propósito de deslindarse de 
responsabilidades que les pudieran surgir con motivo de la 
utilización ilícita.  

 

26. El Comisariado Ejidal de San Mateo Otzacatipan, 
Municipio de Toluca, Estado de México, por medio de sus 
actuales representantes tuvo conocimiento del aseguramiento del 
inmueble afecto y en todo momento se abstuvo de denunciar el 
uso ilícito del bien ejidal, de hacer algo para impedirlo, faltando al 
cumplimiento del deber de cuidado.  

 
A fin de notificar a QUIEN SE OSTENTE, COMPORTE O 

ACREDITE TENER DERECHOS REALES SOBRE EL 
INMUEBLE SUJETO A EXTINCIÓN DE DOMINIO, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Nacional 
de Extinción de dominio, publíquese con la debida oportunidad 
por tres (3) veces consecutivas edictos que contenga la presente 
determinación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, y por Internet a cargo del ministerio Público, llamándose 
a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u 
ofendidos para que comparezcan a este procedimiento en el 
plazo de TREINTA (30) DIAS HÁBILES, contados a partir de que 
hay tenido conocimiento de esta acción o cuando haya surtido 
sus efectos la publicación del último edicto, a fin de acreditar su 
interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. 



                                                                         

Edictos que se expide para su publicación a los diez días 
del mes de septiembre de dos mil veinte. Doy Fe. 

 
EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, A DIEZ DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, LA LICENCIADA 
MARIA DE LOS ANGELES NAVA BENITEZ, SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 
DE DOMINIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, HACE 
CONSTAR QUE POR AUTO TREINTA Y UNO DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTE, SE ORDENO LA PUBLICACION DEL 
PRESENTE EDICTO.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, MEXICO, LICENCIADA 
MARIA DE LOS ANGELES NAVA BENITEZ.- RÚBRICA. 

2720.-23, 24 y 25 septiembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION DE DOMINIO 
 DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
BLOQUE NACIONAL DE COLONOS, S. C. 
 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 
en auto de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, se le 
hace saber que en el JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCIÓN 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, se radico el JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, bajo el expediente número 
759/2019, RELATIVO AL JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN 
PROMOVIDO POR VIRGINIA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ EN 
CONTRA DE BLOQUE NACIONAL DE COLONOS S. C., por lo 
que se ordena emplazar mediante edictos a BLOQUE NACIONAL 
DE COLONOS S. C. y por ello se transcribe la relación sucinta de 
prestaciones del actor a continuación: a).- Que se declare firme y 
ejecutoriada, a fin de que se declare que sea consumado la 
usucapión y por ende que he adquirido la propiedad del inmueble 
denominado FRACCIONAMIENTO EL CHAMIZAL, UBICADO EN 
LA CALLE, MANZANA B, LOTE 23-A, COLONIA 
FRACCIONAMIENTO EL CHAMIZAL, MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, 
SUPERFICIE TOTAL: 191.52.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 27.36 metros 
colinda con lote 22-A; SUR en 27.36 metros y colinda con lote 
24.A; al ORIENTE en 07.00 metros colinda con lote 33-A, al 
PONIENTE con 07.00 metros y colinda con calle Querétaro; b).- 
Como consecuencia de las prestación anterior, la tildación y 
cancelación de la inscripción registral de la sentencia definitiva a 
favor de la parte actora, para que me sirva de título de propiedad; 
c).- El pago de gastos y costas que origine el presente asunto. 
Quedando bajo los Siguientes Hechos: 1.- Con fecha 02 de abril 
del año de 1979, celebre contrato de promesa de venta con 
BLOQUE NACIONAL DE COLONOS S. C. sobre el inmueble 
materia de la litis; 2.- La parte demandada me dio posesión real y 
jurídica desde el día 02 de abril de 1979, en concepto de 
propietaria, en forma pacífica, pública, continua y de buena fe. 
Haciéndole de su conocimiento que se le concede el termino de 
TREINTA DÍAS, a fin de que produzca su contestación a la 
demanda, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación del presente edicto, si pasado este término no 
comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndosele las 
posteriores notificaciones por lista y boletín en términos de lo 
dispuesto por los artículos 182, 188 y 195 del Código Adjetivo de 
la Materia.  

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, EN OTRO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESA POBLACIÓN, EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL. DEBIÉNDOSE ADEMÁS FIJAR EN LA PUERTA DE 
ESTE TRIBUNAL, UNA COPIA INTEGRA DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN POR TODO EL TIEMPO DEL 
EMPLAZAMIENTO.- DOY FE.- DADO EN ECATEPEC DE 
MORELOS, MÉXICO; A VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTE. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE SE 

ORDENARON LA PUBLICACIÓN: NUEVE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO, MTRA. EN D. ILIANA 
JOSEFA JUSTINIANO OSEGUERA.-RÚBRICA. 

2763.-24 septiembre, 5 y 14 octubre. 
 

 
JUZGADO TRIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES 
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 
SRIA. "A". 
 
EXP. NUM: 425/2015. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de SANDRA MIRANDA GUZMÁN número 
de expediente 425/2015, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE 
LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN 
TORRES, dictó los siguientes autos que en su parte conducente 
dicen: 

 
CIUDAD DE MÉXICO VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS 

MIL VEINTE. 
 
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del 

apoderado legal de la parte actora, personalidad reconocida en 
auto de diez de junio de dos mil diecinueve, con fundamento por 
lo dispuesto por el artículo 486 del Código de Procedimientos 
Civiles, por exhibido avaluó con relación al inmueble materia de la 
hipoteca, como lo solicita se señalan las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTE para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
primera almoneda atento a lo en lo dispuesto por el numeral 570 
del Código en cita, se saca a pública subasta el inmueble materia 
del presente juicio identificado registralmente como 
DEPARTAMENTO TRECE EDIFICIO 45, REGIMEN DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO FRACCIONAMIENTO PASEOS 
DE MÉXICO, CALLE TULIPAN, MUNICIPIO ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA, MANZANA S/N, ESTADO DE MÉXICO, debiéndose 
anunciar el remate por medio de edictos que se fijarán por UNA 
SOLA OCASIÓN en los tableros de avisos del juzgado, en los de 
la Tesorería de la Ciudad de México, así como en el periódico "El 
Diario Imagen" y boletín judicial, debiendo mediar entre la 
publicación y la fecha del remate CUANDO MENOS CINCO DÍAS 
HÁBILES. Se tiene como postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de la cantidad de UN MILLON CIENTO 
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 moneda nacional. Toda vez 
que el inmueble objeto del remate se encuentra fuera de la 
jurisdicción de este juzgado, gírese atento exhorto al C. Juez 
Competente en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, para que por su conducto se ordene la publicación de 
edictos en el periódico de más circulación de ese lugar, la Gaceta 
Oficial del Estado, la receptoría de rentas de ese lugar así como 
la fijación de edictos en los estrados del juzgado a efecto de dar 
publicidad al remate, otorgando plenitud de jurisdicción al Juez 
exhortado para acordar todo lo necesario para la diligenciación 
atento a los numerales 104 y 105 del Ordenamiento en mención. 
Por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que 



 

precisa. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo 
Octavo de lo Civil DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA 
BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
Susana Sánchez Hernández quien autoriza y da fe.- DOY FE.- 
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo 
de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, Doctora en Derecho ALEJANDRA 
BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos “A” 
Licenciada SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, quien autoriza y 
da fe.- DOY FE. 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 26 de AGOSTO de 

2020.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. SUSANA 
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

2764.-24 septiembre. 
 

 
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos, del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430, en contra de FELIPE 
ALBERTO HERMOSO HERNANDEZ Y CLAUDIA ROCHA 
ZAVALA con número de expediente 561/2017. EL C. JUEZ 
OCTAVO DE LO CIVIL DICTO AUTOS QUE EN LO 
CONDUCENTE DICEN.”(…) 

 
Ciudad de México, a veintiocho de agosto de dos mil 

veinte. 
 
A sus autos el escrito de la parte actora por conducto de 

persona autorizada en términos del párrafo cuarto del artículo 112 
del Código de Procedimientos Civiles, por hechas sus 
manifestaciones, como se solicita, que se aclara que el nombre 
completo del municipio donde se ubica el inmueble materia del 
remate es MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, aclaración que 
forma parte integrante del auto de fecha veinticuatro de agosto 
del año dos mil veinte. Proceda la persona encargada del turno a 
elaborar nuevamente el turno ordenado en el auto antes indicado, 
y póngase a disposición de la actora para su diligenciación.- 
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ OCTAVO DE LO 
CIVIL DE PROCESO ESCRITO, LICENCIADO ALEJANDRO 
TORRES JIMÉNEZ, ante el C. SECRETARIO CONCILIADOR EN 
FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS POR 
MINISTERIO DE LEY, LICENCIADO JOSÉ ALFREDO DÍAZ 
SALAS que autoriza y da fe. DOY FE. 

 

--------------------------------otro auto--------------------------------- 
 

Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil 
veinte. 

 

A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por 
conducto de su mandataria judicial, por hechas sus 
manifestaciones y atento al estado de las actuaciones, como se 
solicita para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
primera almoneda y pública subasta respecto del inmueble 
ubicado en UNIDAD “C”, MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 
5, DEL CONDOMINIO COMERCIALMENTE CONOCIDO CON 
EL NÚMERO DEL “PRIVADA LENS” EDIFICADA SOBRE EL 
LOTE DEL TERRENO NÚMERO 5 DE LA MANZANA 14, DEL 
CONJUNTO URBANO “URBI QUINTA MONTECARLO”, 
UBICADO EN LA EXHACIENDA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTE en cumplimiento al acuerdo 05-19/2020 emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en 
sesión extraordinaria celebrada el nueve de junio de dos mil 
veinte, así como en relación a la circular CJCDMX-18/2020. 
Proceda la persona encargada del turno a realizar los edictos, 

oficios y exhorto en términos del auto de fecha seis de febrero del 
año dos mil veinte y póngase a disposición de la actora para su 
diligenciación. Se tiene por autorizadas a las personas que 
menciona para la diligenciación del exhorto. Asimismo en 
cumplimiento al acuerdo 03-22/2020 emitido por el pleno del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en sesión 
extraordinaria celebrada el día veinticuatro de julio de dos mil 
veinte se estableció la reanudación de las labores para el Poder 
Judicial de la Ciudad de México el día tres de agosto del año en 
curso, y en estricta observancia al acuerdo 05-19/2020 emitido 
por dicho Órgano Colegiado el nueve de julio del citado año y en 
su apartado diecisiete que en lo conducente dice: “17.- 
Diligencias de notificación…Por lo que hace a las diversas 
diligencias de notificación personal, se conmina a las y los 
Juzgadores Civiles y Familiares de Proceso Escrito y Proceso 
Oral, para que incluyan en sus acuerdos las determinaciones que 
refuercen el uso de medios electrónicos, se le tiene 
proporcionando el correo electrónico: 
vsanchez@adamantinefund.com; así como el número de celular 
5540686820 y Whats app 5540686820 por lo que se autoriza que 
las notificaciones personales se le practiquen por medio de estos 
medios de comunicación o vía electrónica. Por último, se tiene 
por autorizadas a las personas que menciona para oír y recibir 
notificaciones y documentos, sin perjuicio de las autorizaciones 
hechas con anterioridad. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. 
JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO. 
LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ, ante EL C. 
SECRETARIO CONCILIADOR EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE ACUERDOS POR MINISTERIO LICENCIADO 
JOSE ALFREDO DIAZ SALAS que autoriza y da fe. DOY FE. 

 
------------------------------otro auto----------------------------------- 
 
Ciudad de México, a cinco de agosto de dos mil veinte. 
 
A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por 

conducto de su apoderada legal, boletín judicial, publicaciones de 
edictos en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico EL 
HERALDO DE MÉXICO y exhorto diligenciado que al mismo se 
acompaña, como se solicita para que tenga verificativo la 
audiencia de remate en primera almoneda y pública subasta 
respecto del inmueble ubicado en UNIDAD “C”, MARCADA CON 
EL NÚMERO OFICIAL 5, DEL CONDOMINIO 
COMERCIALMENTE CONOCIDO CON EL NÚMERO DEL 
“PRIVADA LENS” EDIFICADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO 
NÚMERO 5 DE LA MANZANA 14, DEL CONJUNTO URBANO 
“URBI QUINTA MONTECARLO”, UBICADO EN LA 
EXHACIENDA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, 
ESTADO DE MÉXICO, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE en cumplimiento 
al acuerdo 05-19/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México en sesión extraordinaria 
celebrada el nueve de junio de dos mil veinte, así como en 
relación a la circular CJCDMX-18/2020. Proceda la persona 
encargada del turno a realizar los edictos, oficios y exhorto y 
póngase a disposición de la actora para su diligenciación. 
Asimismo deberá dar cumplimiento al auto diverso de esta misma 
fecha. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ OCTAVO 
DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO, LICENCIADO 
ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ, ante la C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS, LICENCIADA YOLANDA ZEQUEIRA TORRES que 
autoriza y da fe. DOY FE. 

 

-----------------------------otro auto------------------------------------ 
 
Ciudad de México a, catorce de febrero del año dos mil 

veinte. 
 
A sus autos el escrito de cuenta de la actora por conducto 

de persona autorizada en términos del párrafo cuarto del artículo 
112 del Código de Procedimientos Civiles, por hechas sus 
manifestaciones y tomando en consideración las mismas, como 
se solicita señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS 



                                                                         

DEL DÍA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
primera almoneda y pública subasta, debiéndose de preparar la 
misma en los términos ordenados por auto de fecha seis de 
febrero del año en curso. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. 
JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO, 
LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ, ante la C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA YOLANDA 
ZEQUEIRA TORRES que autoriza y da fe. DOY FE. 

 
----------------------OTRO AUTO------------------------------------- 
 
Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil veinte. 
 
A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por 

conducto de persona autorizada en términos del párrafo IV del 
artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, se le tiene 
desahogada la vista ordenada por auto de fecha treinta de enero 
del año en curso, manifestando el domicilio del inmueble que se 
pretende a rematar, como se solicita para que tenga verificativo la 
audiencia de remate en primera almoneda y pública subasta 
respecto del inmueble ubicado en UNIDAD “C”, MARCADA CON 
EL NÚMERO OFICIAL 5, DEL CONDOMINIO 
COMERCIALMENTE CONOCIDO CON EL NÚMERO DEL 
“PRIVADA LENS” EDIFICADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO 
NÚMERO 5 DE LA MANZANA 14, DEL CONJUNTO URBANO 
“URBI QUINTA MONTECARLO”, UBICADO EN LA 
EXHACIENDA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, 
ESTADO DE MÉXICO, se señalan las DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTE, ordenándose convocar postores por medio de edictos 
que se mandan publicar por una sola ocasión en los Tableros de 
avisos de este Juzgado, así como en la Tesorería de la Ciudad de 
México y el Periódico “EL HERALDO”, debiendo mediar entre la 
fecha publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días 
hábiles, sirviendo de precio base para la subasta el precio del 
avalúo del perito de la parte actora, por la cantidad de 
$1,736,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL PESOS 00/100 M.N.) y siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes de dicho precio, es decir. La cantidad de $ 
1,157,333.33 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), y debiendo depositar los posibles postores el diez 
por ciento de la cantidad que sirvió de base para el mencionado 
remate, misma que deberán de exhibir mediante billete de 
depósito, debiendo observarse lo dispuesto en el artículo 574 del 
Código Adjetivo para tomar parte en la subasta correspondiente, 
que se celebrará en el local que ocupa este Juzgado SITO en 
AVENIDA NIÑOS HÉROES 132 CUARTO PISO TORRE SUR 
COLONIA DOCTORES C.P. 06720 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO. Toda vez que el inmueble a rematar se 
encuentra fuera de la Jurisdicción de este juzgado, con los 
insertos necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ 
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO, debiendo el C. Juez exhortado de realizar 
la publicación de los edictos en los términos indicados, los cuales 
deberán realizarse en el periódico de mayor circulación de dicha 
entidad, la GACETA DEL ESTADO DE MÉXICO así como en los 
lugares de costumbre, facultándose al C. Juez exhortado para 
que acuerde toda clase de promociones tendientes al 
cumplimiento de este proveído. Se tiene por autorizadas a las 
personas que menciona para oír y recibir notificaciones, 
documentos e imponerse de autos, así como para diligenciar el 
exhorto, debiéndose de insertar en el mismo también el nombre 
de la promovente.- Proceda la persona encargada del turno a 
realizar los edictos, oficios y exhorto y póngase a disposición de 
la actora para su diligenciación. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y 
firma el C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO 
ESCRITO, LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ, ante 
la C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA YOLANDA 
ZEQUEIRA TORRES que autoriza y da fe. DOY FE. 

 

--------------------------------otro auto--------------------------------- 

Ciudad de México, a diecisiete de septiembre de dos mil 
diecinueve. 

 
“(…) Se le tiene exhibiendo el proyecto de edictos bajo su 

más estricta responsabilidad, debiendo contener los requisitos 
mínimos para la audiencia de remate en primera almoneda y 
pública subasta, ordenados por auto de fecha treinta de agosto y 
seis de septiembre, ambos del año en curso. NOTIFÍQUESE.- Lo 
proveyó y firma el C. Juez Octavo de lo Civil, Licenciado 
ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ, quien actúa ante la C. 
Secretaria de Acuerdos, Licenciada YOLANDA ZEQUEIRA 
TORRES, que autoriza y da fe. (…)” “Ciudad de México, a treinta 
de agosto de dos mil diecinueve. […] como lo solicita para que 
tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda y 
pública subasta respecto del inmueble ubicado en UNIDAD “C”, 
MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 5, DEL CONDOMINIO 
COMERCIALMENTE CONOCIDO CON EL NÚMERO DEL 
“PRIVADA LENS” EDIFICADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO 
NÚMERO 5 DE LA MANZANA 14, DEL CONJUNTO URBANO 
“URBI QUINTA MONTECARLO”, UBICADO EN LA 
EXHACIENDA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, 
ESTADO DE MÉXICO, se señalan las DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE, ordenándose convocar a postores por medio 
de edictos que se manda publicar por una sola ocasión en los 
Tableros de avisos de este Juzgado, así como en la Tesorería de 
la Ciudad de México y el Periódico “EL HERALDO”, debiendo 
mediar entre la fecha de publicación y la fecha de remate cuando 
menos cinco días hábiles, sirviendo de precio base para la 
subasta el precio del avalúo del perito de la parte actora, por la 
cantidad de $1,714,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS 
CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.) y siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de dicho precio, es decir. La 
cantidad de $1,142,666.66 (UN MILLON CIENTO CUARENTA 
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
M.N.), y debiendo depositar los posibles postores el diez por 
ciento de esta cantidad que sirvió de base para el mencionado 
remate, misma que deberá exhibir mediante billete de depósito, 
debiendo observarse los dispuesto en el artículo 574 del código 
adjetivo para tomar parte en la subasta correspondiente que se 
celebrará en este Juzgado sito en Avenida Niños Héroes 132 
cuarto piso torre sur colonia Doctores C.P. 06720 Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México […], con los insertos necesarios 
gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL 
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, debiendo 
el C. Juez exhortado de realizar la publicación de los edictos, los 
cuales deberán realizarse en el periódico de mayor circulación de 
dicha entidad, así como en los lugares de costumbre (…) 
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Octavo de lo Civil, 
Licenciado ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ, quien actúa ante la 
C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada YOLANDA ZEQUEIRA 
TORRES, que autoriza y da fe. […] Ciudad de México, a seis de 
septiembre de dos mil diecinueve […] aclara el domicilio del 
inmueble a rematar que proporciono […] siendo lo correcto el que 
manifiesta en su promoción “… “… UNIDAD “C”, MARCADA CON 
EL NÚMERO OFICIAL 5, DEL CONDOMINIO 
COMERCIALMENTE CONOCIDO CON EL NOMBRE DE 
“PRIVADA LENS” EDIFICADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO 
NÚMERO 5 DE LA MANZANA 14, DEL CONJUNTO URBANO 
“URBI QUINTA MONTECARLO”, UBICADO EN LA 
EXHACIENDA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 
IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO…” […], por lo anterior, elabórese 
nuevamente el exhorto para el C. Juez Competente en el 
Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para que se dé 
cumplimiento al auto de fecha treinta de agosto de dos mil 
diecinueve. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez 
Octavo de lo Civil, Licenciado ALEJANDRO TORRES JIMÉNEZ, 
quien actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada 
YOLANDA ZEQUEIRA TORRES, que autoriza y da fe.” 

 

Para su publicación por una sola ocasión en los Tableros 
de avisos de este Juzgado, así como en la Tesorería de la Ciudad 
de México y el periódico “EL HERALDO”, debiendo mediar entre 



 

la fecha publicación y la fecha de remate cuando menos cinco 
días hábiles. SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.- Ciudad 
de México a 2 de septiembre de 2020.- EL C. SECRETARIO 
CONCILIADOR DEL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL POR 
MINISTERIO DE LEY, LIC. MARIO NIETO PEREZ.-RÚBRICA. 

2766.-24 septiembre. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE 
ADOPCION, RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES Y 

DEMAS ESPECIALES Y NO CONTENCIOSOS 
RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD Y SUMARIO DE 

CONCLUSION DE PATRIA POTESTAD DEL ESTADO DE 
MEXICO 

E D I C T O 
 

C. NANCY HERNÁNDEZ TINOCO. 
 

El Licenciado Rodrigo Huerta Velázquez, en su carácter 
de abogado representante adscrito a la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, 
promovió procedimiento Sumario de Conclusión de patria 
potestad, quedando registrado bajo el número de expediente 
154/2020, en el cual por auto de fecha once (11) de septiembre 
del año dos mil veinte (2020), la Jueza ordenó citar a la 
demandada por edictos, por lo que al efecto se le cita, haciéndole 
saber que debe presentarse dentro del plazo de CINCO DÍAS 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación, a 
manifestar lo que a su derecho corresponda respecto de la 
demanda interpuesta en su contra, ofrezca pruebas y presente 
alegatos, haciéndole saber que en el supuesto a que se allane a 
lo solicitado o confiese expresamente los hechos, la suscrita 
procederá a dictar sentencia dentro del mismo plazo, así mismo 
haciéndole de su conocimiento que si pasado este tiempo no 
comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones por medio de lista y boletín judicial; en tal 
virtud, se le hace saber que: se le demanda la Conclusión de la 
Patria Potestad de la adolescente JAZMÍN HERNÁNDEZ 
TINOCO; y como consecuencia de ello, el Nombramiento de 
Tutor Definitivo de la antes citada, basando su pretensión 
sustancialmente en los hechos siguientes: 

 
En fecha catorce de julio del año dos mil dieciséis, se 

presentó ante la representación social la señora Sandibell Pérez 
García, con la finalidad de presentar a la menor de edad Jazmín 
Hernández Tinoco, refiriendo que el día siete de julio del año dos 
mil dieciséis, siendo alrededor de las dieciocho horas, la 
entrevistada llegó al parque Dieciocho de Marzo, ubicado en 
avenida las Torres, y se percató que dicha menor de edad se 
encontraba sola, y como la entrevistada llevaba al parque a su 
menor hija de nombre Aurora Durán Pérez, entonces la niña 
Jazmín se acercó a la entrevistada y le pidió se la llevara a vivir 
con ella a su casa, diciéndole además que sus hermanos la 
golpeaban y no le daba de comer su mamá y por eso se había 
salido de su casa, por lo que la entrevistada procedió a 
trasladarse a la Agencia del Ministerio Público para atenderla y le 
indicaron presentarse a estas oficinas, dejando en este acto a 
dicha niña en el interior de estas oficinas a efecto de que sea 
debidamente resguardada en su integridad física y emocional, y 
en relación a la familia dicha menor desconoce más datos, 
refiriendo que vivía con su mamá y sus hermanos en una 
vecindad cercana al parque, tal y como lo acredito con la Carpeta 
de Investigación NIC: FST/00/MPI/118/00063/16/07. En fecha 
veintisiete de mayo del año dos mil veinte, se realizó la 
Conclusión de Trabajo Social de la adolescente Jazmín 
Hernández Tinoco, donde en relación a la adolescente durante su 
estancia en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil, se 
llevaron a cabo las investigaciones por parte del área de Trabajo 
Social no encontrando redes de apoyo para su reintegración, por 
lo que no se ha presentado a la fecha alguna persona para 
preguntar por la adolescente por lo que actualmente no se cuenta 

con redes de apoyo para su reintegración, tal y como lo acredito 
con la Conclusión de Trabajo Social de la adolescente Jazmín 
Hernández Tinoco. En fecha veintisiete de mayo del año dos mil 
veinte se realizó en el Centro de Asistencia Social Temporal 
Infantil, el Reporte de Revaloración Psicológica de la niña Jazmín 
Hernández Tinoco, donde la Licenciada en psicología Rosa 
Angélica Castro Castro, derivado de la valoración y los 
instrumentos de valoración utilizados se concluyó a su vez que, 
con fundamento en la integración de los elementos de la materia 
a partir de las técnicas o instrumentos implementados, se 
concluye que la adolescente se encuentra emocionalmente 
estable, puesto que tiene un adecuado control de emociones e 
impulsos, diferencia lo bueno de lo malo, no se ha visto 
involucrada en conflictos interpersonales con sus compañeras, 
tiene la capacidad de establecer relaciones sanas, se siente con 
posibilidades iguales a las de sus compañeras para un adecuado 
desarrollo biopsicosocial. Con el certificado de abandono número 
04/2020, sirve de base para solicitar la Conclusión de la Patria 
Potestad, ya que a la fecha la adolescente Jazmín Hernández 
Tinoco ha estado institucionalizada por más de dos meses al 
interior del Albergue Temporal Infantil. Con la Constancia de 
Permanencia de la adolescente Jazmín Hernández Tinoco, se 
manifiesta su fecha de ingreso el día ocho de julio del año dos mil 
dieciséis, con número de expediente 118/15689/2016, donde se 
manifiesta que ha permanecido en las instalaciones del Albergue 
Temporal Infantil, dependiente del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México, por más de dos 
meses, sin que a la fecha se haya presentado algún familiar o 
tenga el interés o busque la tutela legal para la reintegración de la 
adolescente Jazmín Hernández Tinoco al seno familiar. 

 
Este edicto deberá publicarse una vez en el Periódico 

Oficial, GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circulación 
de este Distrito Judicial donde se haga la citación; Edicto que se 
expide en la ciudad de Toluca, México a los dieciocho (18) de 
septiembre del año dos mil veinte (2020). DOY FE. 

 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación, 

once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020).- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, MTRA. EN D. ANA DÍAZ 
CASTILLO.-RÚBRICA. 

2767.-24 septiembre. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE 
ADOPCION, RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES Y 

DEMAS ESPECIALES Y NO CONTENCIOSOS 
RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD Y SUMARIO DE 

CONCLUSION DE PATRIA POTESTAD DEL ESTADO DE 
MEXICO 

E D I C T O 
 
C. LORENA JARAMILLO ROGEL, SE LE HACE SABER QUE: 
 

En el expediente radicado en este Juzgado bajo el 
número 166/2020, relativo al JUICIO PROCEDIMIENTO 
SUMARIO DE CONCLUSIÓN DE PATRIA POTESTAD; 
promovido por el LICENCIADO RODRIGO HUERTA 
VELAZQUEZ EN CARACTER DE ABOGADO 
REPRESENTANTE DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
MÉXICO, en contra de LORENA JARAMILLO ROGEL, por auto 
de quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020), la Jueza 
del conocimiento, ordenó notificar por medio de edictos a 
LORENA JARAMILLO ROGEL, a quien se le demanda la 
Conclusión de Patria Potestad que tiene respecto de los niños 
ALISON ADRIANA, EMILI y MIGUEL ANGEL todos de apellidos 
JARAMILLO ROGEL y se le hace saber, que debe presentarse 
dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente edicto, a manifestar lo 
que a su derecho corresponda respecto de la demanda 
interpuesta en su contra, ofrezca pruebas y presente alegatos, 



                                                                         

haciéndole saber, que en el supuesto a que se allane a lo 
solicitado o confiese expresamente los hechos, la suscrita 
procederá a dictar sentencia dentro del mismo plazo, debiendo 
además fijarse una copia íntegra de la resolución por todo el 
tiempo del emplazamiento en la puerta de este Tribunal, 
haciéndole de su conocimiento que si pasado este tiempo no 
comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarla se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones por medio de lista y boletín judicial, 
basando su pretensión sustancialmente en los siguientes hechos: 
1. En fecha dieciséis de abril dos mil diecinueve, se presentó ante 
la representación social, Marcella Benítez Martínez, quien 
compareció en carácter de subprocuradora de protección de 
niñas, niños y adolescentes del Sistema Municipal DIF Tejupilco, 
Estado de México, para presentar denuncia de hechos 
posiblemente constitutivos de delito, cometido en agravio de los 
menores de edad Alison, Emili y Miguel Angel rodos de apellidos 
Jaramillo Rogel y de la progenitora de estos Lorena Jaramillo 
Rogel, quienes vivían, en la Localidad de Rincón de López 
tercera sección, Municipio de Tejupilco, Estado de México, y 
quien existe reporte de maltrato y omisión de cuidados en el DIF 
Municipal, quienes ya no se encuentran en dicho domicilio, 2.- En 
fecha primero de septiembre del año dos mil dieciséis, se realizó 
en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil, el Reporte 
Psicológico de la niña Emili Jaramillo “N” y/o Emili Jaramillo 
Rogel, donde la Psicóloga adscrita al CASTI Martha Alicia Gómez 
Guerrero, manifestó que la niña no presenta dificultades para 
adaptarse al albergue, 3.- En fecha ocho de octubre del año dos 
mil diecinueve, se realizó en el Centro de Asistencia Social 
Temporal Infantil, el Estudio Psicológico de Valoración de la niña 
Alison Adriana Jaramillo Rogel, donde la Licenciada en Psicología 
Alejandra Selene Sánchez Ruiz, adscrita al CASTI, derivado de la 
investigación realizada y de los instrumentos utilizados, se 
concluye que se trata de una niña, que se desenvolvía en un 
ambiente restrictivo, tenso, con mucha preocupación ambiental o 
anticipación de futuro, rechaza la figura materna, 4.- En fecha 
dieciséis de octubre del año dos mil diecinueve, se realizó en el 
Centro de Asistencia Social Temporal Infantil, la Valoración 
Psicológica del niño Miguel Ángel Jaramillo Rogel, donde la 
Licenciada en Psicología adscrita al CASTI Martha Alicia Gómez 
Guerrero, manifestó que el niño se relaciona adecuadamente con 
sus pares y con figuras de autoridad, busca protección, 
reconocimiento, afecto, seguridad y apoyo emocional, 5.- En 
fecha veintiocho de noviembre del año dos mil diecinueve, se 
realizó en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil, la 
Revisión de Acta en el área de Trabajo Social, donde la 
Trabajadora Social adscrita al CASTI Elena Bertha Ortiz Jiménez, 
manifestó que existe en el expediente referencia de que fueron 
valorados tíos maternos de los niños, quienes manifestaron de 
puño y letra no tener las condiciones socioeconómicas para 
responsabilizarse de ellos, 6.- En fecha seis de marzo del año 
dos mil veinte, se realizó en el Centro de Asistencia Social 
Temporal Infantil, la Conclusión del área de Psicología en relación 
al caso de los niños Alison Adriana, Emili y Miguel Ángel de 
apellidos Jaramillo Rogel, donde derivado de la investigación 
realizada la Licenciada en Psicología Alejandra Selene Sánchez 
Ruiz, adscrita al CASTI del DIFEM, manifiesta que los niños en 
referencia ingresan al Centro de Asistencia Social Temporal 
Infantil en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil 
diecinueve, por denuncia de hechos en virtud de que provienen 
de una situación de maltrato y abandono por parte de su figura 
materna, por lo que hasta el día seis de marzo del presente año 
no se han presentado en las instalaciones del Centro de 
Asistencia Social Temporal Infantil familiares interesados en 
fungir como red de apoyo, así como tampoco se han comunicado 
vía telefónica, por lo que falta interés por la reintegración de los 
niños, 7.- En fecha diez de marzo del año dos mil veinte se 
realizó en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil, la 
Conclusión de los niños Alison Adriana, Emili y Miguel Ángel de 
apellidos Jaramillo Rogel, donde la Trabajadora Social 
responsable del caso Elena Bertha Ortiz Jiménez, manifestó que 
desde su ingreso hasta la fecha ninguna persona se ha 

presentado a preguntar por ellos, 8.- Es el caso que dentro de la 
indagatoria mencionada con anterioridad el C. Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público, 
para la atención de niñas, niños, adolescentes y expósitos de 
Toluca, Estado de México, en fecha veinticinco de febrero del año 
dos mil veinte, atendiendo al interés superior de los niños de 
identidad desconocida de iniciales A.J.R., E.J.R. y M.A.J.R. al 
derecho que tiene a vivir en familia, a efecto de preservar su 
bienestar e interés superior, hace del conocimiento que DESDE 
ESTE MOMENTO ADQUIERE LA GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS NIÑOS DE IDENTIDAD DESCONOCIDA DE INICIALES 
A.J.R., E.J.R. y M.A.J.R. con la finalidad que DE ACUERDO A 
SUS FACULTADES LEGALES REALICE EL TRAMITE 
CORRESPONDIENTE., 9.- El motivo por el cual estoy 
demandando a la señora Lorena Jaramillo Rogel es por ser la 
madre de los niños de nombre Alison Adriana, Miguel Ángel y 
Emili todos de apellidos Jaramillo Rogel. 

 
ESTE EDICTO DEBERÁ PUBLICARSE UNA VEZ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL, GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DONDE SE HAGA LA CITACIÓN; EDICTO QUE SE EXPIDE EN 
LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO A LOS VEINTIUNO (21) 
DÍAS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020).  

 
Validación: Fecha de Acuerdo 15/09/2020.- Secretario de 

Acuerdos, M. EN D. ANA DIAZ CASTILO.-RÚBRICA. 
2767.-24 septiembre. 

 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE 
ADOPCION, RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES Y 

DEMAS ESPECIALES Y NO CONTENCIOSOS 
RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD Y SUMARIO DE 

CONCLUSION DE PATRIA POTESTAD DEL ESTADO DE 
MEXICO 

E D I C T O 
 
C. YESENIA HURTADO NIETO, SE LE HACE SABER QUE: 
 

En el expediente radicado en este Juzgado bajo el 
número 58/2020, relativo al JUICIO PROCEDIMIENTO SUMARIO 
DE CONCLUSIÓN DE PATRIA POTESTAD; promovido por el 
LICENCIADO RODRIGO HUERTA VELAZQUEZ EN CARACTER 
DE ABOGADO REPRESENTANTE DE LA PROCURADURIA DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE MÉXICO, en contra de YESENIA HURTADO 
NIETO, por auto de veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte 
(2020), la Jueza del conocimiento, ordenó notificar por medio de 
edictos a YESENIA HURTADO NIETO, a quien se le demanda la 
Conclusión de Patria Potestad que tiene respecto del niño DILAN 
ARON HURTADO NIETO y se le hace saber, que debe 
presentarse dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación, a manifestar lo que a su 
derecho corresponda respecto de la demanda interpuesta en su 
contra, ofrezca pruebas y presente alegatos, haciéndole saber, 
que en el supuesto a que se allane a lo solicitado o confiese 
expresamente los hechos, la suscrita procederá a dictar sentencia 
dentro del mismo plazo, debiendo además fijarse una copia 
íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento en 
la puerta de este Tribunal, haciéndole de su conocimiento que si 
pasado este tiempo no comparece por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarla se seguirá el juicio en rebeldía, 
haciéndole las ulteriores notificaciones por medio de lista y boletín 
judicial, basando su pretensión sustancialmente en los siguientes 
hechos: 1. En fecha diecisiete de mayo del año dos mil 
diecinueve se encontró presente ante la representación social la 
señora Carolina Nieto Oro, con la finalidad de manifestar en lo 
sucesivo lo siguiente: Hace aproximadamente un mes, sin 
recordar día, pero fue como a las ocho de la mañana, llegó a mi 
domicilio una ex compañera de trabajo, ya que yo me dedico a la 
limpieza trabajando para una empresa privada, esa compañera 
se llama Alejandra sin saber sus apellidos, y al estar en mi 



 

domicilio, me dijo que me encargaba a su hijo porque iba a ir a 
trabajar y no tenía quien se lo cuidara y que pasaría por el 
cuándo saliera de trabajar, así que a pesar de no conocerla 
mucho, le dije que sí que no había problema, que además yo 
estaba de vacaciones, sin embargo es la fecha y no ha regresado 
por su hijo, haciendo del conocimiento que los días que yo lo tuve 
entre mi marido Francisco Albarrán González y yo, lo hemos 
vestido, calzado y alimentado, brindándole un techo, sin embargo, 
no me puedo seguir haciendo cargo de el, ya que yo tengo un hijo 
y no tengo quien me apoye con el cuidado de Dilan, ni tampoco 
conozco a sus familiares ya que Alejandra siempre fue muy 
reservada, es por lo que me presento con el niño para que sea 
canalizado al Centro de Asistencia Social atendiendo a su interés 
superior y salvaguardando su integridad. 

 

En fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve se 
presentó la señora Carolina Nieto Oro ante la representación 
social, con la finalidad de manifestar que todo lo que manifesté el 
día diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve, para poner a 
disposición al niño quien réferi que no tenía ningún parentesco 
familiar con migo, sin embargo la verdad es que el niño se llama 
Dilan Aron Hurtado Nieto y es mi nieto, es hijo de mi hija Yesenia 
Hurtado Nieto, quien tiene la edad de veintitrés años, de la cual 
desconozco su paradero ya que hace aproximadamente un año 
ya no vive con migo, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil 
diecinueve, se presentó ante la representación social la señora 
Yesenia Hurtado Nieto, misma que se presenta de manera 
voluntaria para tratar tema de su hijo de identidad reservada de 
iniciales D.A.H.N., y una vez de que me comentan que mi hijo 
esta albergado, al respecto manifiesto que no es mi deseo 
hacerme cargo de él, 2. En el mes de Febrero del año dos mil 
veinte se realizó en el Centro de Asistencia Social Temporal 
Infantil, la Ficha Técnica de Identificación del niño Dilan Aron 
Hurtado Nieto, donde la Psicóloga Martha Alicia Gómez Guerrero 
manifestó que en el área conductual el niño muestra buena 
ejecución de reglas y normas mostrando buena conducta dentro y 
fuera del área, así mismo en el área social se relaciona 
adecuadamente con su grupo de pares, 3.- En fecha once del 
mes de febrero del presente año, se realizó en el Centro de 
Asistencia Social Temporal Infantil, la Nota Psicológica del niño 
Dilan Aron Hurtado Nieto, donde la Psicóloga Martha Alicia 
Gómez Guerrero refirió que se concluye que en fecha diecisiete 
de mayo del año dos mil diecinueve que el niño es canalizado a la 
Casa Hogar por una Niñez Feliz A.C, por lo que derivado de la 
investigación realizada por la Agencia de Ministerio Público se 
concluye que no hay un deseo por recuperar al niño ni por la 
madre ni por la abuela materna, manifestando que ningún familiar 
se ha presentado al área de psicología del Centro de Asistencia 
Social Temporal Infantil para preguntar por el niño, 4.- Es el caso 
que dentro de la indagatoria mencionada con anterioridad el C. 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio 
Público, para la atención de niñas, niños, adolescentes y 
expósitos de Toluca Estado de México, en fecha dieciséis de 
enero del año dos mil veinte, atendiendo al interés superior del 
niño de identidad desconocida de iniciales D.A.H.N., al derecho 
que tiene a vivir en familia, a efecto de preservar su bienestar e 
interés superior, hace del conocimiento que DESDE ESTE 
MOMENTO ADQUIERE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL NIÑO 
DE IDENTIDAD DESCONOCIDA D.A.H.N., con la finalidad que 
DE ACUERDO A SUS FACULTADES LEGALES REALICE EL 
TRAMITE CORRESPONDIENTE., 5.- Agrego a la presente el 
certificado de abandono número 21/2020, sirve de base para 
solicitar la Conclusión de la Patria Potestad, ya que a la fecha el 
niño de nombre Dilan Aron Hurtado Nieto ha estado 
institucionalizado por más de dos meses al interior del Albergue 
Temporal Infantil, 6.- Agrego a la presente la Constancia de 
Permanencia del niño de nombre Dilan Aron Hurtado Nieto donde 
se manifiesta su fecha de ingreso el día diecisiete de mayo del 
año dos mil diecinueve, donde se manifiesta que ha permanecido 
en las instalaciones del Albergue Temporal Infantil, dependiente 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, por más de dos meses, 7.- Es el motivo por el cual estoy 
demandando a la señora Yesenia Hurtado Nieto es por ser la 

madre del niño de nombre Dilan Aron Hurtado Nieto 
desprendiéndose su parentesco y filiación del Acta de 
Nacimiento. 

 
ESTE EDICTO DEBERÁ PUBLICARSE UNA VEZ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL, GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DONDE SE HAGA LA CITACIÓN; EDICTO QUE SE EXPIDE EN 
LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO A LOS DIEZ (10) DÍAS DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020).  

 
Validación: Fecha de Acuerdo 26/08/2020.- Notificador en 

funciones de Secretario de Acuerdos, LICENCIADO LUIS 
HERNÁNDEZ PINEDA.-RÚBRICA. 

2767.-24 septiembre. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION DE 

LERMA, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 

MEJOR DERECHO QUE LA C. MARTHA ROSALIA CIBRIAN 
PICHARDO. 

 
SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 

Juzgado bajo el número 226/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACION DE DOMINIO, 
promovido por la MARTHA ROSALIA CIBRIAN PICHARDO. 

 
Quien solicito la información de dominio a través de las 

diligencias de INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los motivos que 
dice tener, respecto al predio UBICADO EN CERRADA 
SEGUNDA DEL POTRERO, SIN NUMERO, COLONIA EL 
POTRERO, LOCALIDAD DE SANTIAGO TIANGUISTENCO, 
MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO, ESTADO DE MÉXICO, con 
una superficie de 435.00 m2 (cuatrocientos treinta y cinco metros 
cuadrados), mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte (19.60) diecinueve punto sesenta metros 
con Rancho Don Catarino; al Sur (18.68) dieciocho punto sesenta 
y ocho metros con Calle Segunda del Potrero; al Oriente (21.04) 
veintiuno punto cuatro metros con Martha Rosalía Cibrián 
Pichardo y al Poniente (25.40) veinticinco punto cuarenta metros 
con Héctor Villasana Saldaña. Inmueble que no cuenta con 
registro en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, Oficina Registral de Tenango del Valle, según consta en 
el trámite 88179, de fecha veintiséis de agosto del dos mil veinte. 

 
Señala la solicitante que el predio motivo del 

Procedimiento, lo adquirió mediante contrato privado de 
compraventa. De igual manera, manifestó en el hecho uno de su 
escrito inicial, que desde la fecha del contrato y hasta el día de 
hoy ha estado en posesión del predio en concepto de propietaria 
y poseyéndolo de manera pacífica, continua y pública. 

 
Cabe hacer mención que el contrato al que se hace 

referencia es de fecha dos de mayo de dos mil doce, tal y como 
se demuestra en las documentales exhibidas en su escrito de 
demanda. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO SABER A LOS 
INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR 
DERECHO QUE EL PROMOVENTE, PARA EL FIN DE QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL.- 
DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO 
A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- Administradora del Juzgado, Mtra. 
en D. Miriam Martínez Juárez.-Rúbrica. 



                                                                         

VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO A LOS QUINCE 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- 
DOY FE.- Administradora del Juzgado, Mtra. en D. Miriam 
Martínez Juárez.-Rúbrica. 

2768.-24 y 29 septiembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 
E D I C T O 

 
En el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, se radico el 
expediente 318/2020 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN JUDICIAL DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por MISAEL LINARES 
REYNOSO respecto del inmueble ubicado en CALLE 
BUENAVISTA NÚMERO 21, Municipio de Cocotitlán, Estado de 
México, denominado “XANTEPEC”, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 12.00 METROS 
CON CLIOFAS PIEDRA DÍAZ, AL SUR: 12.00 METROS CON 
CALLE BUENA VISTA, AL PONIENTE: 38.75 METROS CON 
LOS SIGUIENTES COLINDANTES 27.70 METROS CON 
PATRICIA JUÁREZ ALVARADO Y 11.05 METROS CON 
MIGUEL ROMERO ZÚÑIGA, AL ORIENTE: 38.75 METROS CON 
LOS SIGUIENTES COLINDANTES 9.27 METROS CON 
FRANCISCO ADRIÁN GALICIA TORRES, 9.70 METROS CON 
CRISTINA GALICIA TORRES Y 9.83 CON JUAN CARLOS 
MORALES GALICIA, con una superficie total de 465.00 METROS 
CUADRADOS, manifestando que el inmueble se adquirió por 
medio de COMPRA Y VENTA con la señora ENRIQUETA 
REYNOSO ROMERO en fecha CINCO DE ABRIL DE 2012, 
siendo la posesión de forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe, en concepto de propietario, refiriendo que dicho 
inmueble carece de inscripción en el Instituto de la Función 
Registral de Chalco Estado de México y no se encuentra bajo el 
régimen de Bienes Ejidales el cual acredita con la Constancia del 
Comisariado Ejidal. 

 
PUBLÍQUESE 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 ESTA CIUDAD, PARA QUE PERSONAS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO PASEN A 
DEDUCIRLO A ESTE JUZGADO; EXPEDIDO EN CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020).- DOY FE.- M. EN D. 
P. C. ELENA SAN VICENTE MADARIAGA, SECRETARIO DE 
ACUERDOS.-RÚBRICA. 

 
VALIDACIÓN. SE EXPIDE EL PRESENTE EN 

CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA TREINTA Y UNO (31) DE 
JULIO DE DOS MIL VEINTE (2020), EMITE EL SECRETARO DE 
ACUERDOS.-RÚBRICA.  

2769.-24 y 29 septiembre. 
 

 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

PARA CONVOCAR POSTORES PARA 
AUDIENCIA DE REMATE DE TERCERA ALMONEDA. 

 
SECRETARIA "B".  
EXP. No. 292/2015. 
 

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR 
AUDIENCIA DE REMATE DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTE Y AUTO DE CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
VEINTE, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
SEGUIDO POR INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) EN 

CONTRA DE HERNÁNDEZ GALLEGOS MARÍA VICTORIA 
EXPEDIENTE NÚMERO 292/2015, LA C. JUEZ CUARTO DE LO 
CIVIL DE ESTA CAPITAL, SEÑALÓ LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 
DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, PARA QUE TENGA 
VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PÚBLICA 
SUBASTA DE TERCERA ALMONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO, 
DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO VIVIENDA "B", LOTE 
SEIS (6), MANZANA TREINTA Y SIETE (37), DEL CONJUNTO 
URBANO DE INTERES SOCIAL DENOMINADO “SANTA 
TERESA III”, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, ESTADO DE 
MÉXICO, SIRVIENDO DE BASE PARA EL REMATE LA 
CANTIDAD DE $284,400.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) QUE 
CORRESPONDE AL PRECIO TOTAL DE AVALÚO MENOS EL 
VEINTE POR CIENTO POR TRATARSE DE TERCERA 
ALMONEDA Y SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS 
DOS TERCERAS PARTES DE DICHA CANTIDAD DEBIENDO 
LOS LICITADORES QUE QUIERAN PARTICIPAR EN LA 
SUBASTA ORDENADA, EXHIBIR EN CUALQUIERA DE LAS 
FORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY, UNA CANTIDAD 
IGUAL A POR LO MENOS EL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR 
EFECTIVO DEL BIEN.  

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR ÚNICA OCASIÓN EN 

LOS TABLERO DE AVISOS DE LA TESORERÍA, DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE 
CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES. CIUDAD DE 
MÉXICO, A 06 DE AGOSTO DEL 2020.- LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS “A”, LIC. KARLA VANESA PONCE MERAZ.-
RÚBRICA. 

2770.-24 septiembre. 
 

 

JUZGADO CUADRAGESIMO CUARTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO 
POR CORPORATIVO ZENDERE I, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE EN 
CONTRA DE AGUILAR RAMÍREZ GEORGINA, expediente 
número 193/2019, la C. Juez dictó auto que dice: CIUDAD DE 
MÉXICO A VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, en 
el cual se determinó como valor del bien inmueble la cantidad de 
$450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). Para que tenga verificativo la 
AUDIENCIA DE REMATE en PRIMERA ALMONEDA se señalan 
las DIEZ HORAS DEL DÍA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE, debiéndose prepararse la misma en los términos a 
que se contrae el auto del cuatro de febrero del año dos mil 
veinte.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo 
Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México Interino licenciado Juan 
Carlos López González, ante el C. Secretario de Acuerdos 
licenciado José Manuel Pérez León, que autoriza y da fe.- Doy fe 
debiéndose prepararse la misma en los términos a que se contrae 
el auto del cuatro de febrero del año dos mil veinte... 
“…Agréguese a las presentes actuaciones el escrito de la 
apoderada de la parte actora, y visto el contenido de la 
certificación que antecede, de la que se advierte que ha 
transcurrido el término de cinco días concedido a la parte 
demandada para hacer pago voluntario de las cantidades a que 
fue condenada, sin que así lo hiciera, como se solicita se le hace 
efectivo el apercibimiento decretado en autos y se procede a su 
ejecución forzosa, ordenándose a sacar a remate del bien 
inmueble hipotecado. Bajo esa tesitura, es menester señalar que 
de piezas de autos se desprende que obra certificado de libertad 
o existencia de gravámenes (foja 137), del que se advierte la 
existencia de diverso acreedor el cual fue notificado respecto del 
estado de ejecución que guarda el presente juicio, por diligencia 
practicada con fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, 
quedando así cumplida la prevención contenida en el artículo 567 



 

del Código de Procedimientos Civiles; asimismo, por auto de 
fecha veintinueve de enero del año en curso (foja 158) se tuvo a 
la parte demandada por conforme con el avalúo exhibido por su 
contraria con fundamento en el artículo 486 Fracción II del Código 
de Procedimientos Civiles. En las relatadas circunstancias, 
resulta procedente con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 486 y 570 del Código de Procedimientos Civiles, sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble hipotecado, 
que se identifica como “LA VIVIENDA 3 (TRES) DEL LOTE 155 
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO) DE LA MANZANA 112 
(CIENTO DOCE), DE LA CALLE OZUMBILLA, DEL CONJUNTO 
URBANO HABITACIONAL PROGRESIVO DENOMINADO “LOS 
HEROES TECAMAC II”, SECCIÓN DE BOSQUES, UBICADO EN 
TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO”, con la superficie, medidas y 
colindancias que se describen en la instrumental base de la 
acción; que en el certificado de libertad o existencia de 
gravámenes que obra rendido en autos (foja 109) se identifica 
como el “DENOMINADO CONJUNTO URBANO DE INTERÉS 
SOCIAL, LOS HÉROES TECAMAC II "BOSQUES UBICADO EN 
LA CALLE OZUMBILLA MANZANA 112 LOTE 155 VIVIENDA 3 
COLONIA LOS HÉROES TECAMAC II BOSQUES MUNICIPIO 
TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO CON SUPERFICIE DE 65.21 
M2…” Luego entonces, para que tenga verificativo la diligencia de 
remate, se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA TRES DE MARZO 
DEL DOS MIL VEINTE, sirviendo como base del remate la 
cantidad de $450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al valor del avalúo, 
siendo postura legal la que cubra el valor indicado dado que el 
monto del adeudo es superior a dicho precio, y tomando en 
cuenta que el valor del inmueble rebasa los $300,000.00 
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), convóquense 
postores por medio de edictos que se fijaran por UNA SOLA 
OCASIÓN, en los tableros de avisos de este juzgado, en los de la 
Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, y en el periódico 
“LA JORNADA”, de conformidad con el artículo 573 de la Citada 
Legislación Adjetiva, debiendo los posibles licitadores, cumplir 
con el depósito previo que regula el artículo 574 de la ley procesal 
invocada, para ser admitidos como tales, el cual deberá de ser 
equivalente por una cantidad igual a por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de avalúo, y debiendo mediar entre la 
publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días 
hábiles. Precisándose que para el evento de que no acudan 
postores, y el acreedor se interese en la adjudicación, ésta será 
por el monto que sirvió de base para el remate atento al artículo 
583 del Código Adjetivo de la Materia. Ahora bien, tomando en 
consideración que el bien inmueble se encuentra fuera de la 
jurisdicción de la Suscrita, gírese exhorto con los insertos 
necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN MATERIA CIVIL EN 
EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, a fin de 
proceder a realizar las publicaciones de edictos, en los sitios de 
costumbre y en las puertas de avisos del juzgado respectivo, 
facultándose al C. Juez exhortado de manera enunciativa más no 
limitativa, para que acuerde promociones, para el cumplimiento 
de su encomienda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
109 del Código de Procedimientos Civiles. Se concede un término 
de TREINTA DÍAS para diligenciar el exhorto. Haciéndose del 
conocimiento del Juez Exhortado que deberá devolver el exhorto 
de que se trata DIRECTAMENTE al Juzgado exhortante con 
domicilio en: DOCTOR CLÁUDIO BERNARD NÚMERO 60, 
SEXTO PISO, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, 
lo anterior en cumplimiento al acuerdo 12-02/2018 emitido en 
sesión de fecha 19/01/2018 emitido por el Pleno del Consejo de 
la Judicatura de este Tribunal. Notifíquese. Lo proveyó y firma la 
C. Juez Cuadragésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, 
Licenciada en Derecho SANDRA LUZ DÍAZ ORTIZ quien actúa 
ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Maestro en Derecho 
Fernando Navarrete Amézquita que autoriza y da fe. DOY FE. 

 

Ciudad de México, a 02 de septiembre de 2020.- EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JOSÉ MANUEL PÉREZ 
LEÓN.-RÚBRICA. 

2771.-24 septiembre. 

JUZGADO TRIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES 
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

SRIA. "A". 
 

EXP. NUM: 1277/2018. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de SERGIO LÓPEZ LÓPEZ Y NORMA 
EDITH CATALÁN ÁVILA DE LÓPEZ, número de expediente 
1277/2018, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, 
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, 
dictó los siguientes autos que en su parte conducente dicen:  

 

Ciudad de México a dieciocho de agosto de dos mil 
veinte. 

 

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del 
apoderado de la parte actora, personalidad reconocida en auto 
admisorio de demanda, como lo solicita, para que tenga 
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda se 
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 570 del Código de 
Procedimientos Civiles, se saca a pública subasta el inmueble 
materia del presente juicio ubicado en la vivienda B, del 
condominio tipo cuádruple, construido en el lote número trece, de 
la manzana catorce, del Fraccionamiento denominado Lomas 
Boulevare, en el Distrito de Tlalnepantla Estado de México, 
(actualmente Calle Miguel Ángel número 22 B, Colonia 
Boulevares), Municipio Tlalnepantla de Baz, Estado de México 
debiéndose anunciar el remate por medio de edictos que se 
fijarán por DOS VECES en los tableros de avisos del juzgado, en 
los de la Tesorería del Distrito Federal, así como en el periódico 
“El Diario IMAGEN” debiendo mediar entre una y otra publicación 
SIETE DÍAS hábiles y entre la última y la fecha del remate igual 
plazo. Se tiene como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL PESOS 00/100 moneda nacional, haciendo postura legal, la 
que cubra las dos terceras partes. Toda vez que el inmueble 
objeto del remate se encuentra fuera de la jurisdicción de este 
juzgado, gírese exhorto al Juez de lo Civil en Turno, de Primera 
Instancia competente de Tlalnepantla, Estado de México, para 
que por su conducto se ordene la publicación de edictos en el 
periódico de más circulación de ese lugar, la Gaceta Oficial del 
Estado, la receptoría de rentas de ese lugar así como la fijación 
de edictos en los estrados del juzgado a efecto de dar publicidad 
al remate, otorgando plenitud de jurisdicción al Juez exhortado 
para acordar todo lo necesario para la diligenciación atento a los 
numerales 104 y 105 del Ordenamiento en mención. 
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo 
de lo Civil DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN 
TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Susana 
Sánchez Hernández quien autoriza y da fe. DOY FE. 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 18 de Agosto de 2020.- 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. SUSANA 
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

2772.-24 septiembre y 6 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

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

 
NOTIFICAR A: ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ. 



                                                                         

En los autos del expediente 969/2017, RELATIVO A LA 
CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR promovido por la titular 
de la PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, en representación 
de BRANDON ENRIQUE GONZÁLEZ PÉREZ, contra ENRIQUE 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, BRENDA GUADALUPE PÉREZ 
GUTIÉRREZ, ALICIA SÁNCHEZ TORRES y MARTHA LAURA 
PEREZ GUTIÉRREZ, la Juez ordeno la notificación mediante 
edictos a ENRIQUE GONZÁLEZ SÁNCHEZ por medio de 
edictos; relación sucinta de la demanda reconvencional y también 
de la demanda principal. El (12) doce de julio de (2017) dos mil 
diecisiete se radicó la demanda. Demandando la CONCLUSIÓN 
Y PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD del niño de nombre 
BRANDON ENRIQUE GONZÁLEZ PÉREZ, de todos y cada uno 
de los familiares que pudieran tener derecho. Por el abandono y 
falta de cuidado y atención por parte de su progenitor ENRIQUE 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ. Se otorgue la TUTELA LEGITIMA DEL 
NIÑO BRANDON ENRIQUE GONZÁLEZ PÉREZ, así como la 
GUARDA y CUSTODIA a la procuradora de este Municipio, y 
respecto a los hechos se asevero que en fecha 05 cinco de 
octubre de 2016 dos mil dieciséis, la procuradora de este 
Municipio, recibió un reporte de posible maltrato físico, 
psicológico y negligencia en agravio del niño BRANDON 
ENRIQUE GONZÁLEZ PÉREZ. La trabajadora social adscrita a 
dicha procuraduría, acudió al domicilio donde habitaba el menor 
con su progenitora, posteriormente acudió al Centro de Justicia 
para las mujeres a iniciar la denuncia por hechos posiblemente 
constitutivos de algún delito cometido en agravio del menor. Al 
requerir a la progenitora del menor para que acudiera a las 
oficinas del DIF de este Municipio, la misma ya había 
abandonado el domicilio donde habitaba con el menor. La señora 
JUANA GUTIÉRREZ SOLIS, entrego personalmente al menor 
BRANDON ENRIQUE GONZÁLEZ PÉREZ, quien dijo ser 
bisabuela a la Procuraduría de este Municipio, manifestando que 
no quería problemas y solicitando que se ponga en protección al 
menor. A su ingreso el menor fue valorado medicamente 
diagnosticándolo con el síndrome KEMPE síndrome del niño 
maltratado. A la progenitora del menor se le valoro 
psicológicamente dando como resultado que no es viable para la 
reintegración de su menor hijo, dado que ejercía agresiones 
físicas y maltrato a su menor. Se le solicito informes a la 
progenitora del menor sobre familiares que pudieran hacerse 
cargo del niño, manifestando que no tiene familiares, que nadie 
puede cuidarlo y que el padre del menor se encuentra en el 
CERESO. La señora KARLA IVETT RAMÍREZ MONDRAGÓN, se 
presento en las oficinas de la procuraduría, manifestando que 
tiene interés en el menor y afirma que el bebe se encuentra en 
una situación mal, ya que las personas de su misma familia no le 
brindan la atención que necesita. Se debe considerar el estado de 
abandono en que la progenitora ha mantenido al menor 
BRANDON ENRIQUE GONZÁLEZ PÉREZ, por ello, es de 
analizar que el fin de la presente demanda es velar por el interés 
superior de los niños, por tal motivo el veintiocho de junio de dos 
mil diecisiete, se expidió el certificado de familia acogida para el 
cuidado, protección y crianza positiva del menor. Por auto de 
fecha 13 trece de julio de 2017 dos mil diecisiete, SE ADMITIO la 
presente demanda, se ordenó emplazar a ENRIQUE GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, BRENDA GUADALUPE PÉREZ GUTIÉRREZ, ALICIA 
SÁNCHEZ TORRES y MARTHA LAURA PÉREZ GUTIÉRREZ. 
Se designó a la titular de la procuraduría como tutora provisional 
del menor BRANDON ENRIQUE GONZÁLEZ PÉREZ, además de 
que tiene sobre él su guarda y custodia, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. El día 05 cinco de septiembre del 2017 
dos mil diecisiete, la demandada MARTHA LAURA PÉREZ 
GUTIÉRREZ, presento su escrito de contestación de la demanda 
instaurada en su contra por la PROCURADORA DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA 
FAMILIA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO 

DE MÉXICO, y en la misma interpuso demanda reconvencional 
en contra de dicha procuradora, el once de septiembre de dos mil 
diecisiete, se admitió su demanda reconvencional por tanto, 
únicamente le fue admitida la prestación marcada con el número 
1 de su demanda reconvencional “LA GUARDA Y CUSTODIA 
PROVISIONAL Y EN SU MOMENTO DEFINITIVA de su menor 
nieto BRANDON ENRIQUE GONZÁLEZ PÉREZ, en su calidad 
de abuela materna. Manifiesta ser abuela materna del menor 
BRANDON ENRIQUE GONZÁLEZ PÉREZ, toda vez que desde 
que nació el menor, ha vivido con ella en su domicilio. El siete de 
octubre de dos mil dieciséis, llego a su domicilio la Procuradora 
del DIF de este municipio, logrando que su señora madre JUANA 
GUTIÉRREZ, fuera con ellos al edificio de la PROCURADORA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA 
FAMILIA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO 
DE MÉXICO, para que posteriormente ya no les permitieron ver al 
menor. A partir de tal fecha acudió varias ocasiones para que le 
permitieran ver al menor, manifestándole la actora y demandada 
reconvencional que dicho menor ya les había sido entregado a 
dicha institución. Debiéndose publicar por tres veces de siete en 
siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en 
otro de mayor circulación de esta Ciudad, y en el Boletín Judicial, 
haciéndole saber a ENRIQUE GONZÁLEZ SÁNCHEZ que deberá 
presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir 
del día siguiente al de la última publicación, por apoderado o 
gestor que pueda representarlo y para que señale domicilio 
dentro de la ubicación del primer cuadro de este Juzgado, para 
oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de no hacerlo se 
seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las ulteriores 
notificaciones por Lista y Boletín. Se expide el presente edicto el 
día veintiséis de agosto del dos mil dieciocho, para la publicación 
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en otro diario de 
mayor circulación en este municipio y en el Boletín Judicial, por 
tres veces de siete a siete días. DOY FE. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación 

del presente EDICTO: auto dictado el día veintiuno de abril y 
veinticinco de agosto de 2020 dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, Licenciado Luis Angel Gutiérrez González.-Rúbrica. 

 
2773.-24 septiembre, 5 y 14 octubre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 

USUCAPION DE 
XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE PEDRO BUSTAMANTE RUIZ. 

 
SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 

Juzgado bajo el número 211/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO 
promovido por PEDRO BUSTAMANTE RUIZ. 

 
Quien solicito la INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 

motivos que dice tener, respecto del inmueble que se encuentra 
ubicado en calle Independencia número 6, Colonia Centro, 
Municipio de Xonacatlán, Estado de México, con una superficie 
de 872.00 m2 (ochocientos setenta y dos punto cero metros 
cuadrados), mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: 68.50 metros, colinda con Saúl 
Bustamante García; Al Sur: 68.00 metros, colinda con Elías 
Gustavo Flores Bernal; Al Oriente: En dos líneas la primera de 
1.55 metros y la segunda de 9.53 metros con Loida Cortez; Al 
Poniente: 14.50 metros, colinda con calle Independencia, 
Inmueble que no cuenta con registro en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, Oficina Registral de Lerma, 
según consta bajo el número de clave catastral 
0420114147000000. 



 

Señala el solicitante que el predio motivo del 
Procedimiento, lo adquirió mediante contrato privado de 
compraventa celebrado el dos de febrero de del año de 1985, con 
el señor Pedro Bustamante Placidas. De igual manera, manifestó 
en el hecho octavo de su escrito inicial, que la posesión del 
predio, la ha poseído de manera pacífica, continúa, pública y a 
título de dueño así como de buena fe. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, 
HACIENDO SABER A LOS INTERESADOS QUE SE CREAN 
CON IGUAL O MEJOR DERECHO QUE EL PROMOVENTE, 
PARA EL FIN DE QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE 
ESTE TRIBUNAL.- DADO EN EL JUZGADO CUARTO CIVIL DE 
LERMA DE VILLADA CON RESIDENCIA EN XONACATLÁN, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- Secretario de 
Acuerdos, Lic. María de Jesús Albarrán Romero.-Rúbrica. 

 

VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO NUEVE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- Secretario de 
Acuerdos, Lic. María de Jesús Albarrán Romero.-Rúbrica. 

2774.-24 y 29 septiembre. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN 

ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
Por el presente, se hace saber que en los autos del 

expediente número 1195/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL, promovido por LOURDES ACOSTA SERNA, se dictó 
auto de fecha ocho de septiembre de dos mil veinte, en la que se 
admitió a trámite la solicitud, ordenándose la publicación de los 
edictos, conforme lo dispone el artículo 3.23 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad; por tanto, se hace 
una relación sucinta de la petición. La promovente solicita la 
inmatriculación judicial respecto a un terreno de su propiedad, 
que se identifica con el número de clave catastral 115 58 1832 
100 0000 y está ubicado en la Calle Francisco Sarabia, sin 
número, Barrio de Santa María, Municipio de Zumpango, Estado 
de México, mismo que carece de antecedentes registrales y que 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 20.00 
metros linda con Calle FRANCISCO SARABIA; AL SUR: 20.00 
metros linda con MARIA EUGENIA OAXACA HERNÁNDEZ; AL 
ORIENTE: 30.80 metros linda con RAFAEL HERNÁNDEZ 
HERRERA; AL PONIENTE: 31.90 metros linda con ALEJANDRO 
GONZÁLEZ. Fundando sustancialmente como hechos de su 
solicitud: En fecha siete de junio del año dos mil quince, 
celebramos contrato de compraventa, la suscrita en mi carácter 
de compradora y el C. RAÚL ZAPATA ACOSTA como vendedor, 
respecto de un inmueble que se ubica en Calle Francisco 
Sarabia, sin número, Barrio de Santa María, Municipio de 
Zumpango, Estado de México; cuyas medidas y colindancias 
quedaron especificadas con anterioridad; dicho inmueble lo he 
venido poseyendo en calidad de propietaria; Es menester señalar 
a su señoría que para efectos de citación de los colindantes 
actuales bajo protesta de decir verdad y por el transcurso del 
tiempo manifestó que los domicilios para que sean citados lo son: 
Lindero Norte: con Calle FRANCISCO SARABIA, para efectos de 
este lindero el domicilio Administrativo del Presidente Municipal 
de Zumpango, Estado de México, lo es Plaza Juárez, sin número, 
colonia centro, Municipio de Zumpango, Estado de México, en la 
planta alta de la Presidencia Municipal; Lindero Sur: Con MARIA 
EUGENIA OAXACA HERNÁNDEZ: con domicilio ubicado en 
Calle Francisco Sarabia, sin número, Barrio de Santa María, 
Municipio de Zumpango, Estado de México; Lindero Oriente: con 
RAFAEL HERNANDEZ HERRERA, con domicilio ubicado en 
Calle Francisco Sarabia, sin número, Barrio de Santa María, 

Municipio de Zumpango, Estado de México; Lindero Poniente: 
antes con ALEJANDRO GONZÁLEZ, actualmente con: señor 
MARIO GARCIA ALCANTARA, con domicilio ubicado en: Calle 
Francisco Sarabia esquina con cerrada Félix Cuevas, sin número 
Barrio de Santa María, Municipio de Zumpango, Estado de 
México; señora SABINA TORRES RODRIGUEZ, con domicilio 
ubicado en Cerrada FÉLIX CUEVAS, sin número, Barrio de Santa 
María, Municipio de Zumpango, Estado de México, y señor 
SALVADOR VALDEMAR, con domicilio ubicado en Cerrada 
FÉLIX CUEVAS, sin número, Barrio de Santa María, Municipio de 
Zumpango, Estado de México. El inmueble descrito con 
anterioridad no se encuentra inscrito a favor de persona alguna 
en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
oficina regional del Distrito Judicial de Zumpango, tal y como lo 
acredito con el certificado de no inscripción. El inmueble se 
encuentra al corriente del pago de sus impuestos en la Tesorería 
de este Municipio a fin de tener una mayor certeza de la 
identificación del predio descrito, se encuentra ubicado en: Calle 
Francisco Sarabia, sin número, Barrio de Santa María, Municipio 
de Zumpango, Estado de México. A efecto de acreditar la 
posesión del inmueble con apego a las normatividades del 
régimen ejidal agrego constancia expedida por el Comisariado 
Ejidal del Municipio de Zumpango, Estado de México; por lo que 
desde la fecha indicada ejerzo actos de pleno dominio, 
ostentando la posesión del mismo en concepto de propietaria, de 
manera pacífica, pública, continua y de buena fe; Finalmente, 
ofrece la información testimonial a cargo de PATRICIA 
GONZÁLEZ POBLANO, MARIBEL SERRANO SÁNCHEZ y 
PATRICIA GONZÁLEZ CAMACHO.  

 

En consecuencia, PUBLIQUESE POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS, EN LA “GACETA 
DEL GOBIERNO”, y en otro periódico de mayor circulación en el 
Estado de México. Se expide el presente, a quince de septiembre 
de dos mil veinte. Validación: fecha del acuerdo que ordena la 
publicación ocho de septiembre de 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.  

2775.-24 y 29 septiembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL 

E D I C T O 
 

En el expediente número 600/2020, radicado en el 
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de 
México; ERICK VAZQUEZ ESCOBEDO, promueve en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso, DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, a fin de acreditar que ha adquirido 
por prescripción la propiedad respecto del inmueble consistente 
en un terreno ubicado en BARRIO PRIMERA DE ZACANGUILLO, 
SIN NÚMERO, CÓDIGO POSTAL 51700, MUNICIPIO DE 
COATEPEC HARINAS, ESTADO DE MÉXICO; mismo que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 
101.23 metros con propiedad de GUILLERMO MARCIAL 
MUÑOZ; al Sur: 19.08, 53.30, 15.47 y 5.68 metros con propiedad 
de ROLANDO PÉREZ y JOSEFINA MUÑOZ VAZQUEZ; al 
Oriente: 22.98 metros con calle y al Poniente: 19.16 metros con 
DELIA MARTÍNEZ GUADARRAMA, con una superficie 1942.00 
metros cuadrados (mil novecientos cuarenta y dos metros 
cuadrados); inmueble registrado con clave catastral número 05 90 
11 03 27 00 00 00 y a efecto de señalar fecha para la recepción 
de la información testimonial a que alude el numeral 3.22 del 
Código en cita, publíquense los edictos correspondientes, con los 
datos necesarios de la solicitud, por DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS en el Periódico 
Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico de 
circulación diaria en esta ciudad, con el objeto de que si alguna 
persona se cree con igual o mejor derecho sobre el inmueble 



                                                                         

ubicado en BARRIO PRIMERA DE ZACANGUILLO, SIN 
NÚMERO, CÓDIGO POSTAL 51700, EN EL MUNICIPIO DE 
COATEPEC HARINAS, ESTADO DE MÉXICO, lo alegue por 
escrito en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente 
a aquel en el que se realice la última de dichas publicaciones; 
fundándose para ello en los hechos y consideraciones de derecho 
que estima aplicables al caso. Se expiden los presentes edictos 
en la ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los 
diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación 

diez de septiembre de dos mil veinte.- Secretario de Acuerdos, 
Lic. Claudia Ibeth Rosas Díaz.-Rúbrica. 

2779.- 24 y 29 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL 
E D I C T O 

 
En el expediente número 568/2020, radicado en el 

Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de 
México; ERICK VAZQUEZ ESCOBEDO, promueve en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso, DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, a fin de acreditar que ha adquirido 
por prescripción la propiedad respecto del inmueble consistente 
en un terreno ubicado en BARRIO PRIMERA DE ZACANGUILLO, 
SIN NÚMERO, CÓDIGO POSTAL 51700, EN EL MUNICIPIO DE 
COATEPEC HARINAS, ESTADO DE MÉXICO; mismo que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias siguientes: Al 
Norte: 20.00 metros con propiedad de GUILLERMO MARCIAL 
MUÑOZ; al Sur: 20.00 metros con propiedad de ERICK 
VAZQUEZ ESCOBEDO; al Oriente: 8.00 metros con calle y al 
Poniente: 8.00 metros con GUILLERMO MARCIAL MUÑOZ, con 
una superficie total de 156.00 metros cuadrados (ciento cincuenta 
y seis metros cuadrados); inmueble registrado con clave catastral 
número 05 90 11 03 73 00 00 00 y a efecto de señalar fecha para 
la recepción de la información testimonial a que alude el numeral 
3.22 del Código en cita, publíquense los edictos 
correspondientes, con los datos necesarios de la solicitud, por 
DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 
DÍAS en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en 
otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, con el objeto 
de que si alguna persona se cree con igual o mejor derecho sobre 
el inmueble ubicado en BARRIO PRIMERA DE ZACANGUILLO, 
SIN NÚMERO, CÓDIGO POSTAL 51700, EN EL MUNICIPIO DE 
COATEPEC HARINAS, ESTADO DE MÉXICO, lo alegue por 
escrito en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente 
a aquel en el que se realice la última de dichas publicaciones; 
fundándose para ello en los hechos y consideraciones de derecho 
que estima aplicables al caso. Se expiden los presentes edictos 
en la ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los 
diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil veinte.  

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación 

siete de septiembre de dos mil veinte.- Secretario de Acuerdos, 
Lic. Claudia Ibeth Rosas Díaz.-Rúbrica. 

2780.-24 y 29 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL 
E D I C T O 

 
En el expediente número 588/2020, radicado en el 

Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de 
México; ERICK VAZQUEZ ESCOBEDO, promueve en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso, DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, a fin de acreditar que ha adquirido 
por prescripción la propiedad respecto del inmueble consistente 

en un terreno ubicado en BARRIO SEGUNDA DE SANTA ANA, 
CALLE FRANCISCO SARABIA, SIN NÚMERO, CÓDIGO 
POSTAL 51700, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, 
ESTADO DE MÉXICO; mismo que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias siguientes: Al Norte: 20.00 metros con 
propiedad de BALTAZAR DÍAZ HERNÁNDEZ; al Sur: 20.00 
metros con propiedad de GUILLERMINA MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ y RAÚL MERCADO HERNÁNDEZ; al Oriente: 5.00 
metros con propiedad de GUILLERMINA MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ y RAÚL MERCADO HERNÁNDEZ y al Poniente: 
5.00 metros con CALLE FRANCISCO SARABIA, con una 
superficie total de 100 metros cuadrados (cien metros 
cuadrados); inmueble registrado con clave catastral número 05 90 
10 75 47 00 00 00 y a efecto de señalar fecha para la recepción 
de la información testimonial a que alude el numeral 3.22 del 
Código en cita, publíquense los edictos correspondientes, con los 
datos necesarios de la solicitud, por DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS en el Periódico 
Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico de 
circulación diaria en esta ciudad, con el objeto de que si alguna 
persona se cree con igual o mejor derecho sobre el inmueble 
ubicado en BARRIO SEGUNDA DE SANTA ANA, CALLE 
FRANCISCO SARABIA, SIN NÚMERO, CÓDIGO POSTAL 51700 
EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, ESTADO DE 
MÉXICO, lo alegue por escrito en el plazo de tres días, contados 
a partir del día siguiente a aquel en el que se realice la última de 
dichas publicaciones; fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones de derecho que estima aplicables al caso. Se 
expiden los presentes edictos en la ciudad de Ixtapan de la Sal, 
Estado de México, a los diecisiete días del mes de septiembre del 
año dos mil veinte.  

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación 

ocho de septiembre de dos mil veinte.- Secretario de Acuerdos, 
Lic. Claudia Ibeth Rosas Díaz.-Rúbrica. 

2781.-24 y 29 septiembre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 
E D I C T O 

 
Por autos de fechas veintisiete de agosto y veintitrés de 

julio ambos de dos mil veinte, se admitió a trámite el 
PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN 
(Información de Dominio), promovido por CAROL MAGALI 
CASTREJÓN GRANADOS, bajo el número de expediente 
432/2020, ante la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en 
Chimalhuacán Estado de México, respecto del inmueble 
denominado “TLIXCO”, UBICADO EN CERRADA 3a DE 
PALOMAS, SIN NÚMERO, BARRIO SAN PEDRO, MUNICIPIO 
DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 10.50 METROS 
CON PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR: 11.30 METROS CON 
PROPIEDAD PRIVADA; AL ORIENTE: 14.00 METROS CON 
PROPIEDAD PRIVADA; AL PONIENTE: 14.00 METROS CON 
CERRADA 3a DE PALOMAS Y CALLEJÓN PRIVADO, con una 
superficie total de 152.60 metros cuadrados; para tal efecto 
manifiesta que dicho terreno lo adquirió mediante contrato de 
compraventa celebrado con PEDRO ANTONIO CASTREJÓN 
GRANADOS, en fecha (15) quince de enero de dos mil trece, y 
desde esa fecha lo ha poseído en carácter de dueña, de buena 
fe, forma pacífica, continua y pública y como el bien raíz no se 
encuentra registrado ante el Instituto de la Función Registral 
promueve el presente trámite para que se registre, acreditándolo 
con el certificado de no inscripción; tampoco se encuentra bajo el 
régimen ejidal o comunal; también exhibe constancia de estar al 
corriente del pago del impuesto predial y el plano descriptivo de 
localización del bien inmueble; en consecuencia, se le hace saber 
a las personas que se crean con igual o mejor derecho, se 
opongan al procedimiento.  



 

Publíquese por dos veces con intervalos de por lo menos 
dos días en la Gaceta Oficial del Estado de México y en el 
periódico “EL OCHO COLUMNAS”, para que el que se sienta 
afectado con el presente trámite se oponga. Se extiende a los 18 
días de septiembre de 2020.- DOY FE.- Validación: Fecha de 
acuerdo que ordena la publicación: (27) veintisiete de agosto y 
(23) veintitrés de julio ambos de (2020) dos mil veinte.- Secretario 
de Acuerdos, LIC. EN D. ALEJANDRA ISABEL LADRILLERO 
RAMÍREZ.-RÚBRICA. 

2782.-24 y 29 septiembre. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE 
ADOPCION, RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES Y 

DEMAS ESPECIALES Y NO CONTENCIOSOS 
RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD Y SUMARIO DE 

CONCLUSION DE PATRIA POTESTAD DEL ESTADO DE 
MEXICO 

E D I C T O 
 

C. STACY MARIE REDMOND, SE LE HACE SABER QUE: 
 

En el expediente radicado en este Juzgado bajo el 
número 62/2020, relativo al JUICIO PROCEDIMIENTO SUMARIO 
DE CONCLUSIÓN DE PATRIA POTESTAD; promovido por el 
M.D. MÓNICA ILIANA REYNOSO DE LA VEGA, en mi carácter 
de abogado representante de la PROCURADORA DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE MÉXICO, en contra de STACY MARIE REDMOND, 
por auto de nueve (09) de marzo del dos mil veinte (2020), la 
Jueza del conocimiento, ordenó notificar por medio de edictos a 
STACY MARIE REDMOND, a quien se le demanda la Conclusión 
de Patria Potestad que tiene de la adolescente ALYSHA MARIE 
GARCÍA REDMOND y se le hace saber que debe presentarse 
dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación, señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifieste lo que a su derecho corresponda, 
ofrezca pruebas y presenten alegatos, haciéndoles saber, que en 
el supuesto que se allane a lo solicitado o confiese expresamente 
los hechos en que se basa la demanda, la suscrita procederá a 
dictar sentencia dentro del mismo plazo; asimismo, para que en el 
primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervenga, 
señale domicilio dentro de la ubicación del juzgado, para recibir 
notificaciones personales, con el apercibimiento que en caso de 
no hacerlo se le harán por lista y boletín, basando su pretensión 
sustancialmente en los siguientes hechos: 1.- El día 24 de 
septiembre de 2019, compareció ante el Ministerio Público del 
ANNAE Toluca, la C. Yanira Vargas García, quien compareció 
con la finalidad de presentar formal denuncia por el delito de 
abandono de incapaz, en agravio de la adolescente de identidad 
reservada de iniciales A.M.G. y en contra de su papa de nombre 
Mariano González García, con el antecedente de que soy tía 
paterna de la adolescente y en el mes de enero de 2019 se fue a 
vivir conmigo y con mi mama de nombre Marisol García de la 
Cruz, ya que su papa la dejo con nosotros argumentando que su 
hija necesitaba continuar con sus estudios y que no tenía para 
solventar los gastos … nos empezamos a dar cuenta que mi 
sobrina tenía problemas emocionales derivado de un maltrato que 
vivía, por parte de su padre, abuela y tía materna, …estuvo 
viviendo con nosotras hasta el día nueve de agosto del año en 
curso … pero el día once de septiembre del año en curso visito a 
su papá en su domicilio en Jilotepec y llego a mi casa minutos 
después diciéndome que había pasado algo terrible y traía su 
mano con sangre y me dijo que había agredido a su papá con un 
bisturí que tomo del cuarto de su tía, y el papá dio inicio a una 
carpeta de investigación, posteriormente se desistió, la última vez 
que vimos al papá de la misma de nombre Mariano González 
García que fue el 31 de agosto de 2019, nos dijo que el no se 
haría cargo de su hija porque es muy conflictiva y tiene problemas 
emocionales, y que los mismos los viene arrastrando desde que 
vivía en Estados Unidos de Norteamérica y allá vivía a veces con 
su papá, a veces con su mamá de nombre Stacy Marie Redmon, 
la cual se encuentra desaparecida desde hace aproximadamente 

tres años, y nadie sabe de ella. 2.- Por otra parte, cabe mencionar 
que una vez que la menor fue ingresada al centro de asistencia 
social dependiente de mí representada, se realizaron las 
investigaciones necesarias, por las áreas de trabajo social y 
psicología a los familiares, valorándose como alternativas para la 
reintegración a los: C. Mariano González García (padre de la 
adolescente) Yanira Vargas García (Tía Paterna), manifestando, 
que no pueden tenerla en su núcleo familiar porque están en 
riesgo, por lo que tienen miedo de que lastime a alguien, por lo 
que al día de hoy no ha existido una familiar interesado en la 
reintegración de la adolescente. De lo anterior cabe destacar, que 
la paidopsiquiatra del Centro de Asistencia Social del DIFEM, 
diagnostico a la adolescente con problemas psiquiátricos. El 
motivo por el cual estoy demandando a la Señora STACY MARIE 
REDMON es por ser el madre de la adolescente ALYSHA MARIE 
GARCÍA REDMOND, en virtud de desprenderse su filiación del 
Acta de Nacimiento. 

 
ESTE EDICTO DEBERÁ PUBLICARSE UNA VEZ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL, GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DONDE SE HAGA LA CITACIÓN; EDICTO QUE SE EXPIDE EN 
LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO A LOS SIETE (07) DÍAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020). 

 
Validación: Fecha de Acuerdo 9/03/2020.- Secretario de 

Acuerdos, M. EN D. ANA DIAZ CASTILLO.-RÚBRICA. 
2783.-24 septiembre. 

 
 
 
 

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

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 99821/30/2019, El C. LUIS 

EDGARDO MILLÁN VILLASECA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, SIN NÚMERO, EN EL BARRIO DE GUADALUPE, 
Municipio de SAN MATEO ATENCO, Estado México, el cual mide 
y linda: AL NORTE: EN TRES LINEAS, LA PRIMERA DE 50.00 
METROS CON JUAN CARLOS CHÁVEZ GÓMEZ; LA SEGUNDA 
DE 86.00 METROS, CON ZANJA DIVISORIA; Y LA TERCERA 
DE 80.00 METROS CON JUAN CARLOS CHÁVEZ GÓMEZ; AL 
SUR: EN 215.00 METROS, CON ZANJA DIVISORIA; AL 
ORIENTE: EN DOS LINEAS, LA PRIMERA DE 125.00 METROS 
CON MARIA CRISTINA ZEPEDA JIMÉNEZ, GERARDO LUGO 
PICHARDO, ERIK ADEODATO LUGO GUADARRAMA, 
AGUSTIN GUADARRAMA VÁZQUEZ, LUIS OSVALDO DÁVILA 
VILLAR, PORFIRIO JUÁREZ ORTIZ Y JUAN GABRIEL 
VALENCIA MENA; Y LA SEGUNDA DE 25.00 METROS CON 
JUAN CARLOS CHÁVEZ GÓMEZ; AL PONIENTE: EN DOS 
LINEAS, LA PRIMERA DE 102.00 METROS CON LA CALLE DE 
SU UBICACIÓN GUADALUPE VICTORIA; Y LA SEGUNDA DE 
43.85 METROS CON JUAN CARLOS CHÁVEZ GÓMEZ. Con 
una superficie aproximada de: 28,330.00 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 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.- LERMA, Estado de 
México a 11 de septiembre del 2020.- C. REGISTRADORA DE 
LA PROPIEDAD DE LERMA, ESTADO DE MEXICO, M. EN D. 
GUADALUPE JAQUELINE BAZA MERLOS.-RÚBRICA. 

2678.-21, 24 y 29 septiembre. 



                                                                         

NOTARIA PUBLICA NUMERO 168 DEL ESTADO DE MEXICO 
HUIXQUILUCAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 

HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 07 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
constar que por instrumento número 12,189, volumen 499, de 
fecha 28 de agosto del año 2020, misma que se llevó acabo la 
firma el día 01 de septiembre del año presente ante mí se otorgó 
la RADICACION DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes del señor ALBERTO ROJANO SAHADE, a solicitud de 
los señores NOHEMÍ CRUZ ALANIS, CARLOS ALBERTO 
ROJANO CRUZ, JONATHAN ROJANO CRUZ Y NOHEMÍ 
ROJANO CRUZ, LA PRIMERA EN SU CARÁCTER DE 
CONYUGE SUPERSTITE Y LOS SEGUNDOS EN SU CALIDAD 
DE DESCENDIENTES EN LINEA RECTA, TODOS A SU VEZ 
COMO HEREDEROS DE LA MENCIONADA SUCESIÓN, 
manifestando que no conocen de la existencia de persona alguna 
con igual o mejor derecho a heredar que el suyo. 

 

Lo anterior para que se publique dos veces con un 
intervalo de siete días hábiles entre cada publicación. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. JUAN CARLOS ORTEGA REYES.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 168 DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
FEDERAL. 

2515.-11 y 24 septiembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 141 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHALCO, MEXICO 

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

En términos de los artículos 6.142, 6.144, 6.147, 6.149, 
6.155 y demás relativo y aplicables del Código Civil Vigente para 
el Estado de México; 4.77 y relativos del Código de 
Procedimientos Civiles 119, 120, fracción II, 121, 126, 127 y 128 
de la Ley del Notariado; y 68, 69 y 70 del Reglamento de la Ley 
del Notariado vigente en el Estado de México, hago constar que 
por escritura número cinco mil ochocientos ocho (5,808), 
volumen sesenta y nueve (69) ordinario de fecha veinticuatro 
(24) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), 
otorgada ante la fe de la suscrita notaria, se realizó LA 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DEL JOVEN ALFREDO GUADALUPE MENDIETA 
ROJAS, que realizan los señores ALFREDO MENDIETA PÉREZ 
Y MARÍA DE LOS ÁNGELES ROJAS GALICIA, en su carácter 
de padres del de cujus y presuntos herederos de la sucesión de 
referencia, en el instrumento mencionado se exhibieron los 
documentos que acreditan el entroncamiento con el de cujus. 

 
NOTA. El aviso antes citado deberá ser publicado dos 

ocasiones con un intervalo de siete días hábiles. 
 

Chalco, México, a 09 de septiembre de 2020. 
 

LIC. ARACELI DE LA RIVA MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 
 

NOTARIA TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 
NÚMERO CIENTO CUARENTA Y UNO (141) DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 

2526.-11 y 24 septiembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Por Instrumento 113,800, Volumen 2750, de fecha 
Primero de Septiembre de 2020, otorgada ante la Fe del 
Suscrito Notario, se dio inicio a la Tramitación de la Radicación de 

la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor GILBERTO 
ARAUJO RAMOS, que otorgó la señora ROSA GUADALUPE 
BELTRÁN PELCASTRE, en su calidad de Cónyuge Supérstite, 
por conducto de su representante el señor FRANCISCO 
TRUJILLO ORTIZ, que es la única con derecho a heredar y que 
no existe persona alguna con igual o mejor derecho para heredar 
que la otorgante. De conformidad a lo señalado en los Artículos 
6.142, Fracc. I del Código Civil del Estado de México y el 4.77 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así 
como los Artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México. Publicación que se hace de 
conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México. 

 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.-

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTINUEVE 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCOYÓTL. 

2538.- 14 y 24 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 93,444, de fecha 02 de marzo del año 2020, 
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor JAVIER GUZMÁN RAMÍREZ, 
a solicitud de los señores IRENE BARRÓN DURÁN y JOSÉ 
GUZMÁN BARRÓN, quienes aceptaron sujetarse a lo 
establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del 
Estado de México, 68 y 69 de su reglamento, para la tramitación 
extrajudicial de la sucesión intestamentaria de referencia, 
declarando que no tienen conocimiento de la existencia de 
disposición testamentaria alguna que haya otorgado el de cujus, 
ni de la existencia de persona alguna con igual o mejor derecho a 
heredar. 

 
En dicho instrumento el suscrito notario, dio fe de tener a 

la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y los 
documentos que acreditan el vínculo matrimonial con la señora 
IRENE BARRÓN DURÁN, así como el entroncamiento familiar en 
línea recta en primer grado del señor JOSÉ GUZMÁN BARRÓN. 

 
Tlalnepantla, México, a 31 de agosto del año 2020. 
 
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECIOCHO  
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA  
EN TLALNEPANTLA DE BAZ. 

2549.-14 y 24 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago del conocimiento del 
público, que por escritura pública número 93,635, firmada el día 
31 de marzo del año 2020, otorgada ante la fe del suscrito 
notario, se radicó la sucesión intestamentaria a bienes de la 
señora GUDELIA MIGUEL MATEOS, a solicitud de los señores 
MIGUEL ANGEL, BENIGNO SOSTENES, MARICELA, 
BERNARDO, LETICIA, todos de apellidos RAMIREZ MIGUEL, y 
MARGARITA RAMIREZ MIGUEL (hoy su sucesión), 
representada por el señor RAFAEL ANTONIO SOLIZ RAMIREZ, 
en su carácter de albacea, quienes aceptaron sujetarse a lo 
establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del 



 

Estado de México, 68 y 69 de su reglamento, para la tramitación 
extrajudicial de la sucesión intestamentaria de referencia, 
declarando que no tienen conocimiento de la existencia de 
disposición testamentaria alguna que haya otorgado la de cujus, 
ni de la existencia de persona alguna con igual o mejor derecho a 
heredar. 

 
En dicho instrumento el suscrito notario, dio fe de tener a 

la vista la partida de defunción de la autora de la sucesión y los 
documentos que acreditan el entroncamiento familiar en línea 
recta en primer grado de los señores MIGUEL ANGEL, 
BENIGNO SOSTENES, MARICELA, BERNARDO, LETICIA, 
todos de apellidos RAMIREZ MIGUEL, y MARGARITA RAMIREZ 
MIGUEL (hoy su sucesión), representada por el señor RAFAEL 
ANTONIO SOLIZ RAMIREZ, en su carácter de albacea. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO  
DIECIOCHO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ. 
 
NOTA: Las dos publicaciones deberán hacerse de siete 

en siete días obligatoriamente. 
2551.- 14 y 24 septiembre. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 93,381, de fecha 19 de febrero del año 2020, 
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor ESTEBAN DÍAZ RAMÍREZ, a 
solicitud de la señora MARÍA DEL ROCIO MACÍAS SEGURA, y 
los señores MARÍA NELY, LAURA, JOSÉ ESTEBAN y SERGIO, 
TODOS DE APELLIDOS DÍAZ MACÍAS, quienes aceptaron 
sujetarse a lo establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del 
Notariado del Estado de México, 68 y 69 de su reglamento, para 
la tramitación extrajudicial de la sucesión intestamentaria de 
referencia, declarando que no tienen conocimiento de la 
existencia de disposición testamentaria alguna que haya otorgado 
el de cujus, ni de la existencia de persona alguna con igual o 
mejor derecho a heredar. 

 
En dicho instrumento el suscrito notario, dio fe de tener a 

la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y los 
documentos que acreditan el vínculo matrimonial con la señora 
MARÍA DEL ROCIO MACÍAS SEGURA, así como el 
entroncamiento familiar en línea recta en primer grado de los 
señores MARÍA NELY, LAURA, JOSÉ ESTEBAN y SERGIO, 
TODOS DE APELLIDOS DÍAZ MACÍAS. 

 
Tlalnepantla, México, a 25 de agosto del año 2020. 
 
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECIOCHO  
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA  
EN TLALNEPANTLA DE BAZ. 

2552.- 14 y 24 septiembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 93,817, de fecha 02 de julio del año 2020, 
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor MARIO LUIS HERNÁNDEZ 

CONTRERAS, a solicitud de los señores MARIO EDUARDO, 
JESÚS ERNESTO, LUIS OCTAVIO y LOURDES DENISSE 
TODOS DE APELLIDOS HERNÁNDEZ LIZARRAGA, quienes 
aceptaron sujetarse a lo establecido en los artículos 126 y 127 de 
la Ley del Notariado del Estado de México, 68 y 69 de su 
reglamento, para la tramitación extrajudicial de la sucesión 
intestamentaria de referencia, declarando que no tienen 
conocimiento de la existencia de disposición testamentaria alguna 
que haya otorgado el de cujus, ni de la existencia de persona 
alguna con igual o mejor derecho a heredar. 

 
En dicho instrumento el suscrito notario, dio fe de tener a 

la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y los 
documentos que acreditan el entroncamiento familiar en línea 
recta en primer grado de los señores MARIO EDUARDO, JESÚS 
ERNESTO, LUIS OCTAVIO y LOURDES DENISSE TODOS DE 
APELLIDOS HERNÁNDEZ LIZARRAGA. 

 
Tlalnepantla, México, a 27 de agosto del año 2020. 
 
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECIOCHO  
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA  
EN TLALNEPANTLA DE BAZ. 

2553.- 14 y 24 septiembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 94,029, de fecha 17 de agosto del año 2020, 
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor ANDRES FLORES VARGAS, 
a solicitud de los señores MARIA CONCEPCIÓN, MARIA 
GUADALUPE, ALEJANDRO, REYMUNDO, ANTONIO, ADELA 
y ROSENDO, todos de apellidos FLORES FLORES, quienes 
aceptaron sujetarse a lo establecido en los artículos 126 y 127 de 
la Ley del Notariado del Estado de México, 68 y 69 de su 
reglamento, para la tramitación extrajudicial de la sucesión 
intestamentaria de referencia, declarando que no tienen 
conocimiento de la existencia de disposición testamentaria alguna 
que haya otorgado el de cujus, ni de la existencia de persona 
alguna con igual o mejor derecho a heredar. 

 
En dicho instrumento el suscrito notario, dio fe de tener a 

la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y los 
documentos que acreditan el entroncamiento familiar en línea 
recta en primer grado de los señores MARIA CONCEPCIÓN, 
MARIA GUADALUPE, ALEJANDRO, REYMUNDO, ANTONIO, 
ADELA y ROSENDO, todos de apellidos FLORES FLORES. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO  
DIECIOCHO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ. 
 
NOTA: Las dos publicaciones deberán hacerse de siete 

en siete días obligatoriamente. 
2554.- 14 y 24 septiembre. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 93,417, de fecha 26 de febrero del año 2020, 
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión 



                                                                         

intestamentaria a bienes del señor FRANCISCO EMILIO DEL 
VALLE ALQUICRA CUESTA, a solicitud de las señoritas 
MARIANA DEL VALLE ALQUICIRA SÁNCHEZ y ANDREA DEL 
VALLE ALQUICIRA SÁNCHEZ, quienes aceptaron sujetarse a lo 
establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del 
Estado de México, 68 y 69 de su reglamento, para la tramitación 
extrajudicial de la sucesión intestamentaria de referencia, 
declarando que no tienen conocimiento de la existencia de 
disposición testamentaria alguna que haya otorgado el de cujus, 
ni de la existencia de persona alguna con igual o mejor derecho a 
heredar. 

 
En dicho instrumento el suscrito notario, dio fe de tener a 

la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y los 
documentos que acreditan entroncamiento familiar en línea recta 
en primer grado de las señoritas MARIANA DEL VALLE 
ALQUICIRA SÁNCHEZ y ANDREA DEL VALLE ALQUICIRA 
SÁNCHEZ. 

 
Tlalnepantla, México, a 03 de septiembre del año 2020. 
 
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECIOCHO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA 
EN TLALNEPANTLA DE BAZ. 

2555.- 14 y 24 septiembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 53 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Tlalnepantla, Estado de México a, 27 de Agosto de 2020. 

 
Para dar cumplimiento al artículo 70 del Reglamento de la 

Ley del Notariado del Estado de México, hago del conocimiento 
público que, al tenor del instrumento número 20,486 de fecha 
once de diciembre de dos mil dieciocho, extendido en esta notaría 
a mi cargo, los señores HERMENEGILDO, MARTÍN, 
FORTUNATA, CELEDONIO, JULIANA, ALFREDO, EMELIA, y 
MA. VICTORIA todos de apellido VEGA TREJO, HIJOS DEL 
FINADO, en su carácter de presuntos herederos, y con 
fundamento en el artículo 68 y 69 del Reglamento de la Ley del 
Notariado para el Estado de México, mediante el instrumento 
antes relacionado radicó la Sucesión Intestamentaria a bienes del 
señor HOSPICIO VEGA NAVARRETE quien también se 
ostentaba con los nombres de J. HOSPICIO VEGA NAVARRETE 
Y/O JOSE HOSPICIO VEGA NAVARRETE Y/O HOSPICIO 
VEGA, quien falleció el día veinticinco de febrero de dos mil 
cuatro. 

 
Lic. Jaime Reza Arana.-Rúbrica. 
Notario Público Número cincuenta y tres 
Estado de México. 
 

Para hacer dos publicaciones de 7 en 7 días, en un 
periódico de los de mayor circulación en el país y en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México. 

2564.- 14 y 24 septiembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 35 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

EFRÉN PATIÑO NAVARRETE, Notario Público Número 
35 del Estado de México, con residencia en Ciudad 
Nezahualcóyotl, con fundamento en los artículos 6.142 fracción I 
del Código Civil, 4.77 del Código de Procedimientos Civiles, 66 y 
70 del Reglamento de la Ley del Notariado, todos del Estado de 
México, hago saber. 

 

Que por escritura número 23975, volumen 415, de fecha 
2 de septiembre de 2020, otorgada ante mí, los señores LUIS 
ARENAS GARCIA, MARIA LUISA ARENAS GARCIA, MARIA 

LAURENCIA ARENAS GARCIA, MA ELENA ARENAS GARCIA, 
GUILLERMO ARENAS GARCIA y SARA ARENAS GARCIA 
comparecieron representados por su apoderado el señor DANIEL 
BERNAL HENARES, a la notaría a mi cargo con el fin de radicar 
la sucesión intestamentaria de la señora MARTINA GARCIA 
GARCIA también conocida como MARTINA GARCIA VIUDA DE 
ARENAS, expresando su consentimiento para llevar a cabo dicha 
sucesión ante el suscrito notario, en virtud de que es mayor de 
edad, manifestando por medio de su apoderado y bajo protesta 
de decir verdad, que no tienen conocimiento de que exista alguna 
otra persona con igual o mejor derecho a heredar. 

 
LIC. EFRÉN PATIÑO NAVARRETE.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 35 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 
Publíquese dos veces de 7 en 7 días. 

2579.- 14 y 24 septiembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 122 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 14 de agosto 
de 2020. 
 

El suscrito LIC. ANDRÉS HOFFMANN PALOMAR, 
notario público No. 122 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. 28,500 del Volumen 665 del protocolo a mi cargo de 
fecha 14 de agosto de 2020, se llevó acabo la radicación de la 
sucesión intestamentaria a bienes del señor CANDIDO JESUS 
REYES GONZALEZ también conocido como JESUS REYES 
GONZALEZ, que otorga la señora MARTHA GONZÁLEZ en su 
calidad de cónyuge supérstite. 

 
ATENTAMENTE 
 
LIC. ANDRÉS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 122 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

2758.-24 septiembre y 5 octubre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 122 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 14 de agosto 
de 2020. 
 

El suscrito LIC. ANDRÉS HOFFMANN PALOMAR, 
notario público No. 122 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. 28,499 del Volumen 665 del protocolo a mi cargo de 
fecha 14 de agosto de 2020, se llevó acabo la radicación de la 
sucesión intestamentaria a bienes de la señora MARTHA 
OROPEZA SÁNCHEZ, que otorga el señor JORGE ROBERTO 
GÓMEZ APOLONIO en su calidad de cónyuge supérstite y los 
señores ANA GABRIELA GÓMEZ OROPEZA, DAVID GÓMEZ 
OROPEZA y SUSANA GÓMEZ OROPEZA en su calidad de hijos 
de la de Cujus, así como el repudio de derechos hereditarios que 
otorgaron los señores ANA GABRIELA GÓMEZ OROPEZA, 
DAVID GÓMEZ OROPEZA y SUSANA GÓMEZ OROPEZA. 

 
ATENTAMENTE 
 

LIC. ANDRÉS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 122 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

2759.-24 septiembre y 5 octubre. 



 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 122 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 28 de agosto 
de 2020. 
 

El suscrito LIC. ANDRÉS HOFFMANN PALOMAR, 
notario público No. 122 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. 28,523 del Volumen 666 del protocolo a mi cargo de 
fecha 28 de agosto de 2020, se llevó acabo la radicación de la 
sucesión intestamentaria a bienes del señor ARNULFO PÉREZ 
GUERRERO, que otorga la señora OLGA ORTIZ SÁNCHEZ en 
su calidad de cónyuge supérstite, y los señores ARNULFO 
PÉREZ ORTIZ Y ERICK FEDERICO PÉREZ ORTIZ ambos en su 
calidad de hijos del de cujus. 

 
ATENTAMENTE 
 
LIC. ANDRÉS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 122 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

2760.-24 septiembre y 5 octubre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del 

Estado de México, y 67 del Reglamento, hago constar que 
mediante escritura 61,579 volumen 1,237 de fecha veintisiete de 
julio del año dos mil veinte, se llevó a cabo la Radicación, ante mí 
de la Sucesión Testamentaria a bienes del señor GABRIEL 
ALARCON FLORES, compareciendo los señores MARÍA ELENA, 
FERNANDO, GABRIEL y ROSA ESTELA todos de apellidos 
ALARCÓN GONZÁLEZ, la propia señora MARÍA ESTELA 
GONZÁLEZ RÍOS a título de “ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA" y la propia señora MARÍA ELENA ALARCÓN 
GONZÁLEZ, a título de "ALBACEA”.- Aceptando el cargo el 
Albacea y manifestando que formulará el inventario de los bienes. 

 
Ecatepec de Mor., Méx., a 31 de Agosto de 2020. 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO No. 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

2761.-24 septiembre y 5 octubre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del 

Estado de México, y 67 del Reglamento, hago constar que 
mediante escritura 61,670 volumen 1,238 del 27 de Agosto de 
2020, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor J. JESUS TELLO 
ELISARRARAS también conocido como JESÚS TELLO 
IZARRARAZ y JESÚS TELLO, compareciendo los señores 
MARÍA, LAURA, MARIA DE JESUS, MA. DE LOURDES también 
conocida como MARÍA DE LOURDES y ERIKA TERESA todas 
de apellidos TELLO HERRERA, y el señor JESÚS GERARDO 
MARTÍNEZ TELLO a título de “UNICAS Y UNIVERSALES 
HEREDERAS y LEGATARIO” y la primera además a título de 
“ALBACEA”.- Aceptando el cargo el Albacea y manifestando que 
formulará el inventario de los bienes. 

 
Ecatepec de Mor., Méx., a 28 de Agosto de 2020. 

ATENTAMENTE 
 

NOTARIO PÚBLICO No. 22. 
 

M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
2762.-24 septiembre y 5 octubre. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 11 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHALCO, MEXICO 

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

Por escritura número “37,927” de fecha veinte de agosto 
del año en curso, pasada ante la fe de la suscrita notario, los 
señores ISABEL LUNA AGUILAR, MA. CONCEPCIÓN, 
ROLANDO, AMADA y BERNARDO de apellidos CRUZ LUNA, 
iniciaron la tramitación de la SUCESIÓN A BIENES DEL SEÑOR 
ALFONSO CRUZ MEJÍA, habiéndome exhibido copias 
certificadas de las actas de: 

 
1.- Defunción del señor ALFONSO CRUZ MEJÍA, ocurrida 

el día cinco de agosto del año dos mil nueve. 
 
2.- Matrimonio del autor de la Sucesión con la señora 

ISABEL LUNA AGUILAR. 
 
3.- Nacimiento de los señores MA. CONCEPCIÓN, 

ROLANDO, AMADA y BERNARDO de apellidos CRUZ LUNA. 
 
Lo que se hace constar de conformidad con el artículo 

setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México. 

 
Chalco, México, a 17 de SEPTIEMBRE de 2020. 
 
LIC. SILVIA ELENA MEZA GEREZ.-RÚBRICA. 
Notario Público número Once del Estado de México 
 
Publicar: DOS PUBLICACIONES 7 EN 7 DÍAS. 

2765.-24 septiembre y 5 octubre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 110 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

Por escritura número 31,091 del volumen 751 de fecha 18 
de Agosto de 2020, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se 
llevó a cabo la Radicación de la Sucesión Testamentaria a bienes 
del señor MATIAS BERNAL CASTRO también conocido como 
MATIAS BERNAL DE CASTRO, compareciendo los señores 
EUFEMIO BERNAL SÁNCHEZ, FLORINDA BERNAL 
SÁNCHEZ y JOSEFINA GUMERSINDA BERNAL SÁNCHEZ, en 
su carácter de Únicos y Universales Herederos, quienes 
aceptaron la HERENCIA instituida en su favor, reconociendo la 
validez del testamento otorgado por el autor de la sucesión y 
además la señora JOSEFINA GUMERSINDA BERNAL 
SÁNCHEZ acepto el cargo de ALBACEA, manifestando que 
formulara el inventario de los bienes. 

 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 20 de Agosto 

de 2020. 
 
A T E N T A M E N T E  
 
LIC. CARLOS FRANCISCO CASTRO SUAREZ.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 110 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 
NOTA: Para su publicación en la GACETA DE 

GOBIERNO del Estado de México, por dos veces de siete, en 
siete días. 

2776.-24 septiembre y 5 octubre. 
 



                                                                         

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 110 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

Por escritura número 31,158 del volumen 768, de fecha 08 de septiembre de 2020, otorgada ante la fe 
del suscrito Notario, se llevo a cabo la Radicación de la Sucesión Intestamentaria bienes del señor LUIS 
ALFREDO REPPERT ELLINGHAUS, compareciendo la señora KARIN REPPERT ELLINGHAUS por su propio 
derecho y en representación de los señores KARL HEINZ REPPERT ELLINGHAUS también conocido como 
KARL-HEINZ REPPERT ELLINGHAUS y KARL HAINZ REPPERT ELLINGHAUS y EDUARDO FEDERICO 
REPPERT ELLINGHAUS también conocido como EDUARDO FEDERICO REPPERT, todos en su carácter de 
hermanos y PRESUNTOS HEREDEROS de la mencionada sucesión, por lo que se tiene por RADICADA LA 
SUCESON INTESTAMENTARIA. 

 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 08 de Septiembre de 2020. 
 
A T E N T A M E N T E  
 
LIC. CARLOS FRANCISCO CASTRO SUAREZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 110 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 
NOTA: Para su publicación en el PERIODICO “EL FINANCIERO”, por dos veces de siete, en siete días. 
 
NOTA: Para su publicación en la GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
2777.-24 septiembre y 5 octubre. 

 
 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 110 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México, se hace saber que por Escritura Pública número 31,191, volumen número 761, de fecha 17 de 
Septiembre de 2020, otorgada ante la fe del suscrito Notario, los señores GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ, 
GERARDO LOPEZ HERNANDEZ y SANDRA RUTH LOPEZ HERNANDEZ, denunciaron y se radico la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora NORMA ANGELICA LOPEZ HERNANDEZ, a través de la 
Tramitación Notarial de Procedimientos no Contenciosos. 

 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 17 de Septiembre de 2020. 
 
A T E N T A M E N T E  
 
LIC. CARLOS FRANCISCO CASTRO SUAREZ.-RÚBRICA. 

 
NOTARIO PÚBLICO No. 110 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
NOTA: Para su publicación en la GACETA DE GOBIERNO del Estado de México, por dos veces de 

siete, en siete días. 
 
 

2778.-24 septiembre y 5 octubre. 



 

 
 
 
 

  

 

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

E D I C T O 
 
 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 15 de junio de 2020. 
 
 

Que en fecha 12 de junio de 2020, el Licenciado AMANDO MASTACHI AGUARIO, Notario 

Público número 121 de la Ciudad de México, solicitó a la Oficina Registral de Naucalpan, del 

Instituto de la Función Registral la Reposición de la Partida número 57, volumen 218, 

Libro Primero, Sección Primera, - - - - respecto del lote 82 de la manzana 113, del 

Fraccionamiento Villa Alpina, primera sección, en el Municipio de Naucalpan, Estado de 

México, - - -con Superficie de 1,239.00 metros cuadrados y linda, AL SURESTE 20.00 M 

CON CERRADA ALPE SUISI; - - - - - -AL SUROESTE: 63.26 M. CON LOTE 81; - - - - AL 

NOROESTE: 8.00 M. CON LOTE 10; - - - -AL NOROESTE: 11.00 M. CON LOTE 9; - - - - 

NORESTE: 63.84 M. CON LOTE 83. - - - - - - -antecedente registral que por el deterioro en el 

que se encuentra, la C. Registradora dio entrada a la solicitud y ordenó la reposición de la 

partida, así como la publicación en Gaceta del Gobierno y Periódico de mayor circulación, 

por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber que si existe algún derecho que lesione 

a un tercero que comparezca a deducirlo, lo anterior en términos del artículo 92 del 

Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de México.- - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

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

 
 
 

M. EN D. DULCE MARÍA ZAMORA TAFOLLA 
(RÚBRICA). 

 
 

 
2587.-15, 21 y 24 septiembre. 

 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 


