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

 
JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 

E D I C T O 
 
 

En el expediente 814/2015, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por CARLOS LENIN DÍAZ HERNÁNDEZ en contra de 
PATRICIA TORRES CAMARILLO, ADOLFO TORRES CALDERÓN, INMOBILIARIA TEPETATE S.A. DE C.V. Y UNIÓN DE CRÉDITO DE 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; en el que se interpuso demanda 

reconvencional por ADOLFO TORRES CALDERÓN en contra de CARLOS LENIN DÍAZ HERNÁNDEZ e INMOBILIARIA TEPETATE S.A. 
DE C.V., reclamando las siguientes prestaciones: A.- La ACCIÓN DE INEXISTENCIA DEL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN, 
solicitando se declare la inexistencia del supuesto contrato de compraventa de fecha quince de octubre del año mil novecientos noventa y 

ocho, que el señor Carlos Lenin Díaz Hernández pretende utilizar como documento base de la acción que intenta en el escrito inicial de 
demanda; B.- El pago de gastos y costas que origine la tramitación del presente juicio. Con base en los siguientes HECHOS: 1.- El actor 
reconvencional esta casado con Patricia Torres Camarillo desde el 8 de septiembre de 1979, bajo el régimen de sociedad conyugal lo que 

se acredita con copia certificada del acta de matrimonio. Por lo anterior, todos los bienes que han adquirido desde entonces les pertenecen 
a ambos; 2.- En el año 1987 su esposa, adquirió el lote 7, manzana 23, resultante de la subdivisión del fraccionamiento denominado “Lomas 
de Atizapán”, ubicado en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; 3.- Durante los años 1993 y 1994 se construyeron, en el 

predio descrito en los hechos anterior, 5 torres de departamentos, se enumeraron de la “A” a la “E” y cada una consta de 4 departamentos, 
(el departamento objeto de la presente controversia es el ubicado en el último piso de la torre E y este marcado con el número E-401). Con 
base en lo anterior, se constituyó un régimen de propiedad en condominio sobre el inmueble descrito en el hecho inmediato anterior, con lo 

que se individualizaron, a través de la subdivisión correspondiente, cada uno de los departamentos. Lo anterior consta en la escritura 
pública catorce mil setecientos treinta y siete, de fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, otorgada ante la fe del 
Notario Público número Treinta y Cinco, el Licenciado Emmanuel Villicaña Estrada, del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México. Dicha 

Escritura se registró 24 veces en el IFREM una vez por cada departamento, bajo las partidas 449 a 473 volumen 1278, libro primero, 
sección primera, el 27 de enero de 1995. Al departamento E401, objeto de la presente controversia le fue asignada la partida 469 y el folio 
real electrónico número 00142594. No esta demás reiterar que los 24 folios reales e inscripciones que derivaron de la escritura mencionada 

en este hecho quedaron a nombre de su esposa y del actor reconvencional por ser los legítimos propietarios del inmueble que se 
subdividieron; 4.- El pasado 17 de diciembre de 2018, fue emplazado a este juicio debido a que Carlos Lenin Díaz Hernández, les esta 
demandando a PATRICIA TORRES CAMARILLO y ADOLFO TORRES CALDERÓN la prescripción positiva de uno de los departamentos 

mencionados en los hechos anteriores; específicamente la del departamento marcado con el número E-401, ubicado en el cuarto piso de la 
torre E, del Conjunto denominado “Condominio Centenario Atizapán”, ubicado en Avenida Centenario número ochenta y nueve, Colonia 
Lomas de Atizapán, con Código Postal 52977. Para lo anterior el señor Carlos Lenin Díaz Hernández esta utilizando como justo título un 

documento que unilateralmente elaboro para tal propósito, pero que carece de valor jurídico, debido a que es inexistente con base en los 
siguientes razonamientos: Para que un Contrato o cualquier otro acto exista es necesario que cumpla los requisitos establecidos en el 
artículo 7.7 del Código Civil del Estado de México, Ahora, el consentimiento es la suma de voluntades de cada una de las partes que 

interviene en un acto jurídico. Concretamente, las partes en el acto jurídico que se analiza (el supuesto contrato de compraventa exhibido 
por Carlos Lenin Díaz Hernández) son: a.- La Empresa Inmobiliaria Tepetate S.A. DE C.V. representada por el Arquitecto Antonio Ruiz 
Góngora (representación que no se acredita en autos). b.- Patricia Torres Camarillo y c.- Carlos Lenin Díaz Hernández. Lo anterior 

conforme al primer párrafo de dicho instrumento, que a la letra dice: “CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE COMO VENDEDOR “INMOBILIARIA TEPETATE S.A. DE C.V.” Y REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ANTONIO 
RUIZ GONGORA Y LA SEÑORA PATRICIA TORRES CAMARILLO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA PARTE 

“VENDEDORA” Y POR LA OTRA ING. CARLOS LENIN DIAZ HERNÁNDEZ, A QUIEN SE LE DESIGNARA COMO LA PARTE 
“COMPRADORA” ACTUANDO AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS”. Con base a lo 
anterior, para decir que el contrato en cuestión cuenta con el consentimiento de las partes, este debería de contener la firma de todas las 

personas que se obligan en sus términos. Sin embargo, dicho documento solo esta firmado por Carlos Lenin Díaz y por la empresa 
Inmobiliaria Tepetate S.A. DE C.V., representada supuestamente por el Arquitecto Antonio Ruiz Góngora; sin que en el se encuentre 
plasmada la firma de Patricia Torres Camarillo, por lo que es claro que no contiene la declaración de su voluntad y por lo tanto no cuenta 

con el consentimiento de las partes que el propio contrato reconoce como participes de este acto. En consecuencia, el contrato que Carlos 
Lenin Díaz Hernández pretende utilizar como justo título es inexistente y no produce ningún efecto legal, tal y como lo establece el Artículo 
7.10 del Código Sustantivo aplicable. Además, por ser un documento inexistente jurídicamente también son inexistentes los documentos 

que derivan de el, como: el “Acta de Entrega” de fecha 15 de octubre de 1998 y la “Carta Liberación” 29 de septiembre de 2001. Con base 
en todo lo anterior, solicita a su señoría que declare la inexistencia del documento exhibido por Carlos Lenin Díaz Hernández.  

 

 
Asimismo, el Juez del conocimiento mediante proveídos de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte y diecisiete de mayo 

de dos mil veintidós, ordenó notificar la demanda reconvencional planteada en el presente juicio a la codemandada en la reconvención 

INMOBILIARIA TEPETATE S.A. DE C.V., por medio de edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda y que se publicarán por 
tres veces de siete en siete días en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO del Estado”, así como en un periódico de mayor 
circulación en la población donde se realiza la citación y en el boletín judicial, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del plazo de 

TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última publicación a contestar la instaurada en su contra, oponer excepciones o a 
deducir lo que a su derecho corresponda. Habiéndose fijado además en la puerta de este Tribunal, una copia integra de la resolución, por 
todo el tiempo del emplazamiento, con el apercibimiento que si pasado dicho termino no comparece, por apoderado o por gestor que pueda 

representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, y las ulteriores notificaciones se le harán por lista y boletín en términos de lo dispuesto por los 
artículos 1.182 y 1.183 del Código adjetivo de la materia. Se expide el día veintisiete de mayo de dos mil veintidós.- DOY FE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA FELISA EDITH CORRO MORALES.-RÚBRICA. 



Viernes 5 de agosto de 2022                        Sección Primera Tomo: CCXIV No. 21 

 
 

 

144 

Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación veinticinco de noviembre de dos mil veinte y diecisiete de mayo de dos mil 
veintidós.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA FELISA EDITH CORRO MORALES.-RÚBRICA. 

05-A1.- 1, 13 julio y 5 agosto. 

 

 
JUZGADO SEXAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
EXP. 547/2010. 
 

SE CONVOCAN POSTORES: 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por: HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/233595 en 
contra de PASTRANA ZITLE THELMA Y TAPIA GARCIA MARCO AURELIO, expediente número 547/2010, la C. JUEZ SEXAGESIMO 
OCTAVO DE LO CIVIL ordenó notificar por edictos los siguientes autos: 

 
“Ciudad de México, a tres de marzo de dos mil veintidós...señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 

DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS...para que tenga verificativo el remate en PRIMERA ALMONEDA del inmueble 

identificado registralmente como DEPARTAMENTO 101, EDIFICIO A, DEL CONJUNTO PLAZA SAN JACINTO UBICADO EN LA CALLE 
PASEO SAN CARLOS NÚMERO 21, CONJUNTO URBANO DE INTERÉS SOCIAL PASEO SAN CARLOS MANZANA VI LOTE 2, 
COLONIA CONJUNTO URBANO “PASEO DE SAN CARLOS” MUNICIPIO NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, sirviendo como 

base para el remate la cantidad de QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N., que es precio de avalúo; siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de dicho precio, pudiendo intervenir los licitadores en el remate exhibiendo el diez por ciento del valor del bien 
inmueble mediante billete de depósito, sin cuyo requisito no serán admitidos. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 

570 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, convóquense postores por medio de edictos...que se fijará por una 
sola ocasión en los Tableros de Avisos del Juzgado, en la Secretaría de Finanzas de esta Ciudad y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, 
debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles. Ahora bien, toda vez que el bien inmueble 

hipotecado se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado con anexos e insertos necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ 
COMPETENTE EN NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este juzgado se 
sirva mandar publicar los edictos en los términos arriba señalados, en los lugares que su legislación contemple para el 

efecto...NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, por Ministerio de Ley, Licenciado Saúl Cas illas 
Salazar, ante su C. Secretario de Acuerdos "A”, Licenciado Adolfo López Cuenca, quien autoriza y da fe. DOY FE.-” 

 

“Ciudad de México, a ocho de marzo del año dos mil veintidós...toda vez que, en efecto, en auto de tres de marzo del año dos mil 
veintidós, por error se dijo: “...convóquense postores por medio de edictos...que se fijará por una sola ocasión..."; y lo correcto es: “...en 
términos de lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, anteriores a las reformas, 

convóquense postores por medio de edictos...que se fijará por dos ocasiones en los Tableros de Avisos del Juzgado, en la Secretaría de 
Finanzas de esta Ciudad y en el periódico "DIARIO IMAGEN", debiendo mediar entre la primera publicación y la segunda siete días hábiles 
y entre la segunda y la fecha de remate igual plazo..."; procede hacer la aclaración que antecede, en términos de lo permitido por el artículo 

272-G, del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad...quedando en lo demás intocado el auto que se aclara y pase éste a formar 
parte integrante de aquél. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, por ministerio de ley Lic. Saúl Casillas 
Salazar, ante el Secretario de Acuerdos, Lic. Adolfo López Cuenca que autoriza y da fe.- Doy fe.”-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- RÚBRICAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -  

 

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LIC. SAUL CASILLAS SALAZAR.-RÚBRICA. 
207.- 11 julio y 5 agosto. 

 

 

JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO 
F/233595 en contra de FERNANDO ESPARZA PEREZ y GABRIELA ALVARADO MARES, con número de expediente 461/2009. El C. Juez 
Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, dictó proveídos de fechas veintitrés de octubre del año dos diecinueve y once de mayo 

del año dos mil veintidós que en lo conducente dicen: se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA PÚBLICA, del siguiente bien inmueble 
hipotecado, consistente en La Vivienda “D”, Construida Sobre El Lote 75 De La Manzana 19, Del Conjunto Urbano De Tipo Social 

Progresivo Denominado “Real De Costitlán I”, Ubicado En Los Términos Del Municipio De Chicoloapan, Estado De México, se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, debiendo prepararse la misma como se encuentra 
ordenado en el auto de veintitrés de octubre del año dos diecinueve; en el entendido de que servirá como base para el remate la cantidad 

de $439,000.00 (cuatrocientos treinta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), atento a la actualización del dictamen realizado por el perito de la 
parte actora, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la suma antes mencionada y para tomar parte en la subasta, los 
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licitadores deberán consignar mediante billete de depósito el diez por ciento de las cantidades fijadas para el citado remate del inmueble 
antes señalado, sin cuyo requisito no serán admitidos, en consecuencia convóquese postores...” 

 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. ARACELI LAURA CABRERA SÁNCHEZ.-RÚBRICA. 
239.- 11 julio y 5 agosto. 

 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPION, CON RESIDENCIA EN  
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO A JUICIO: SOLEDAD ELVIRA LOPEZ BUSTOS TAMBIEN CONOCIDA COMO ELVIRA LÓPEZ BUSTOS. Se 
hace saber que en los autos del expediente marcado con el número 3071/2019, relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por 
ESPERANZA ROSAS QUINTERO, en contra de SOLEDAD ELVIRA LÓPEZ BUSTOS TAMBIÉN CONOCIDA COMO ELVIRA LÓPEZ 

BUSTOS, se dictó auto de fecha seis (06) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), en la que se admitió la demanda, y se ordenó su 
emplazamiento a través de edictos en auto de fecha trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022); por tanto, se hace una relación sucinta 
de la demanda en los siguientes términos: La actora reclamó literalmente las siguientes prestaciones: A).- La declaración judicial mediante 

sentencia firme y reconocimiento de que se ha consumado a mi favor la Usucapión y que he adquirido por ende la propiedad a título de 
dueña, sobre el inmueble ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, sin número oficial, Lote 7, Manzana 39, de la Colonia Nueva 
Aragón, del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, identificado con clave catastral 094 38 106 23 00 0000, con los rumbos,  

medidas y colindancias y superficies siguientes: AL NORTE EN 19.00 METROS CON LOTE 6, AL SUR: EN 19.00 METROS, CON LOTE 8, 
AL ORIENTE: EN 8.00 METROS, CON LOTE 24, AL PONIENTE: EN 8.00 METROS, CON LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 152.00 METROS CUADRADOS DE TERRENO ACTUALMENTE CON UNA CONSTRUCCIÓN DE 

75.74 METROS CUADRADOS. B).- Como consecuencia de la prestación anterior, una vez agotada que sea la secuela procesal se gire 
atento oficio al C. Registrador Público de la Propiedad, del hoy Instituto de la Función Registral del Estado de México, del Distrito Judicial, 
de Ecatepec de Morelos Estado de México, para que proceda a la tildación en lo que corresponda a nombre de la demandada SOLEDAD 

ELVIRA LÓPEZ BUSTOS TAMBIÉN CONOCIDA COMO ELVIRA LÓPEZ BUSTOS y realice la inscripción a mi favor específicamente sobre 
el inmueble materia del presente juicio. Fundando sustancialmente como hechos de su demanda: Desde el seis de agosto de dos mil 
novecientos noventa y ocho, celebre contrato privado verbal de compraventa respecto del inmueble ubicado en la calle Josefa Ortiz de 

Domínguez, sin número oficial, Lote 7, Manzana 39, de la Colonia Nueva Aragón, del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
identificado con clave catastral 094 38 106 23 00 0000, con los rumbos, medidas y colindancias y superficies siguientes: AL NORTE EN 
19.00 METROS CON LOTE 6, AL SUR: EN 19.00 METROS, CON LOTE 8, AL ORIENTE: EN 8.00 METROS, CON LOTE 24, AL 

PONIENTE: EN 8.00 METROS, CON LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 152.00 METROS 
CUADRADOS DE TERRENO ACTUALMENTE CON UNA CONSTRUCCIÓN DE 75.74 METROS CUADRADOS. Desde el seis de agosto 
de mil novecientos noventa y ocho he estado poseyendo el inmueble de forma PUBLICA, PACÍFICA, CONTINUA Y DE BUENA FE, EN 

CONCEPTO DE DUEÑO Y PROPIETARIO PUBLICAMENTE, y hasta la fecha nadie ha perturbado ni molestado la posesión que tengo; 
circunstancias que les consta a DOLORES MEJÍA LÓPEZ Y MANUEL ZAMORA MONTERO asimismo, ofreció los medios de prueba que a 
su interés convino. En consecuencia, SOLEDAD ELVIRA LÓPEZ BUSTOS TAMBIÉN CONOCIDA COMO ELVIRA LÓPEZ BUSTOS, 

deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación, para dar contestación a  
la demanda, oponer excepciones y en su caso ofrecer las pruebas; con el apercibimiento que para el caso de no comparecer en el plazo 
concedido, por apoderado o gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía; se informa a la demanda que podrá designar 

correo electrónico institucional para la notificación de la sentencia definitiva, siempre que cumpla con lo previsto en el artículo 1.174.1 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, o en su caso, designar domicilio dentro de la localidad donde se localiza este 
juzgado; de no hacerlo, la sentencia se notificará por lista y boletín judicial, corriéndole traslado con el interrogatorio, para que a más tardar 

cuando conteste la demanda, presente las repreguntas que a sus intereses convenga, quedando a su disposición en la secretaria de este 
órgano jurisdiccional. 

 

PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO", en otro 
de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia integra de la 
presente resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Se expide a los treinta días de mayo de dos veintidós. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación trece de mayo de dos mil veintidós.- SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 

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

MÉXICO, LIC. MARIANA LIZBETH VIDAL MIGUEL.-RÚBRICA. 
282.- 13 julio, 5 y 16 agosto. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPION, CON RESIDENCIA EN 

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

 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: MANUELA LÓPEZ AMBROSIO. Se hace saber que en los autos del expediente marcado con el 

número 2222/2021, relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por JORGE RAÚL GARCÍA CASIMIRO, en contra de 

MANUELA LÓPEZ AMBROSIO, se dictó auto de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021), en la que se admitió la demanda, 
y se ordenó su emplazamiento a través de edictos en auto de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022); por tanto, se hace 
una relación sucinta de la demanda en los siguientes términos: La actora reclamó literalmente las siguientes prestaciones: A). La 

declaración de que ha operado a mi favor la prescripción Positiva (USUCAPION), respecto del lote del terreno número 36, manzana 24 con 
construcción en el mismo, Fraccionamiento Jardines de Cerro Gordo perteneciente al Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México; 
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inmueble que tiene una superficie total de 122.50 metros cuadrados con las medidas y colindancias siguientes: AL NORESTE 17.50 
METROS CON LOTE 35, AL SURESTE 7.00 METROS CON CALLE POLONIA, AL SUROESTE 17.50 METROS CON LOTE 37, AL 
NOROESTE 7.00 METROS CON LOTE 9. Fundando sustancialmente como hechos de su demanda: Desde el veintinueve de enero de mil 

novecientos setenta y nueve, celebro contrato de promesa de venta respecto del lote del terreno número 36, manzana 24, con construcción 
en el mismo, Fraccionamiento Jardines de Cerro Gordo, perteneciente al Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México; inmueble 
que tiene una superficie total de 122.50 metros cuadrados con las medidas y colindancias siguientes: AL NORESTE 17.50 METROS CON 

LOTE 35, AL SURESTE 7.00 METROS CON CALLE POLONIA, AL SUROESTE 17.50 METROS CON LOTE 37, AL NOROESTE 7.00 
METROS CON LOTE 9. Desde el mes de junio de mil novecientos noventa, he estado poseyendo el inmueble de forma PÚBLICA, 
PACÍFICA, CONTINUA Y DE BUENA FE, EN CONCEPTO DE DUEÑO Y PROPIETARIO PÚBLICAMENTE, y hasta la fecha nadie ha 

perturbado ni molestado la posesión que tengo; circunstancias que les consta a LUIS PÉREZ VÁZQUEZ Y ANTONIO RANGEL 
NAVARRETE; así mismo, ofreció los medios de prueba que a su interés convino. En consecuencia, MANUELA LÓPEZ AMBROSIO, 
deberán presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación, para dar contestación 

a la demanda, oponer excepciones y en su caso ofrecer las pruebas; con el apercibimiento que para el caso de no comparecer en el plazo 
concedido, por apoderado o gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía; se informa a la demanda que podrá designar 
correo electrónico institucional para la notificación de la sentencia definitiva, siempre que cumpla con lo previsto en el artículo 1.174.1 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, o en su caso, designar domicilio dentro de la localidad donde se localiza este 
juzgado; de no hacerlo, la sentencia se notificará por lista y boletín judicial; corriéndole traslado con el interrogatorio, para que a más tardar 
cuando conteste la demanda, presente las repreguntas que a sus intereses convenga, quedando a su disposición en la secretaria de este 

órgano jurisdiccional. 
 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO", en otro 

de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia integra de la 
presente resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Se expide a los trece días de junio de dos veintidós. 

 

Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022).- SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUCIO SUMARIO DE USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MEXICO, LIC. MARIANA LIZBETH VIDAL MIGUEL.-RÚBRICA. 

283.- 13 julio, 5 y 16 agosto. 
 

 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

E D I C T O 

 
Por medio del presente se hace saber a EUGENIO RAMOS ANGELES que en el expediente marcado con el número 17073/2021, 

relativo al JUICIO SUMARIO SOBRE USUCAPIÓN, MOISÉS JUÁREZ FELIPE, le demanda: A) Que mediante declaración judicial se 

reconozca que ha operado la prescripción positiva de usucapión y se reconozca como legítimo y único propietario al C. MOISÉS JUÁREZ 
FELIPE, respecto del lote de terreno ubicado en: calle Oriente 01, sector zona 03, manzana 32, lote 6, colonia Santa Catarina Yecahuizotl II, 
Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, siendo que actualmente se ubica física y geográficamente con la dirección y 

nomenclatura correcta y completa en Calle Oriente 1, Manzana 32, Lote 6, Colonia San Miguel Xico, Segunda Sección, Municipio De Valle 
De Chalco Solidaridad, Estado de México. B) Que mediante sentencia definitiva se declare el ejercicio de la acción en la vía de juicio 
sumario de usucapión y se tenga por bien cancelar parcialmente la inscripción que obra a favor del demandado Eugenio Ramos Angeles. 

Se procede a asentar en estos edictos una relación sucinta de los hechos de demanda: I.- Que en fecha treinta de mayo del año 2005, el C. 
EUGENIO RAMOS ANGELES y la C. JUANA TORRES VENTURA, celebraron un contrato privado de compraventa respecto del lote 
ubicado en calle Oriente 01, sector zona 03, manzana 32, lote 6, colonia Santa Catarina Yecahuizotl II, Municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad, Estado de México, II. En fecha 23 de julio del año 2010, la C. JUANA TORRES VENTURA y el C. MOISÉS JUÁREZ FELIPE 
celebraron contrato de compraventa respecto del lote de terreno ubicado en Calle Oriente 1, Manzana 32, Lote 6, Colonia San Miguel Xico, 
Segunda Sección, Municipio De Valle De Chalco Solidaridad, Estado de México, el cual cuenta con una superficie total de 149.00 metros 

cuadrados así como las siguientes medidas y colindancias: NORESTE 15.44 METROS CON LOTE CINCO; AL SURESTE 10.20 METROS 
CON CALLE ORIENTE UNO; SUROESTE 14.83 METROS CON LOTE SIETE Y AL NOROESTE 09.92 METROS CON LOTE 
VEINTICUATRO. III. EI C. MOISÉS JUÁREZ FELIPE, ha poseído el inmueble, ejercido y  ostentado en concepto de propietario, de manera 

pacífica, continua, pública y de buena fe. 
 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha quince de junio del año dos mil veintidós, se emplaza a EUGENIO RAMOS 

ANGELES, por medio de edictos, los cuales se publicarán por TRES VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado", en otro de mayor circulación en esta Ciudad y en el Boletín Judicial. Haciéndole saber que deberá presentarse 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación, a comparecer a juicio contestando 

demanda, por sí, por apoderado o gestor que pueda representarlo, previniéndole para que señale domicilio dentro de la colonia Alfredo 
Baranda, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad Estado de México, para oír y recibir notificaciones de carácter personal, con el 
apercibimiento que en caso de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las posteriores notificaciones aún las personales se le hará 

por medio de boletín judicial y lista que se fija en este Juzgado, en la inteligencia que las copias de traslado se encuentran a su disposición 
en la Primera Secretaría de este órgano jurisdiccional; expedido en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, a los veintisiete días del 
mes de junio del año de dos mil veintidós, haciéndolo constar el Secretario de Acuerdos de este Juzgado, Licenciado en Derecho RAMIRO 

GONZÁLEZ ROSARIO. DOY FE. 
 
SE EXPIDEN EDICTOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DEL VEINTINUEVE DE 

MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS; LICENCIADO RAMIRO GONZÁLEZ ROSARIO, SECRETARIO DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO.- 
DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL CHALCO MEXICO, CON RESIDENCIA EN 
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO, LICENCIADO RAMIRO GONZALEZ ROSARIO.-RÚBRICA. 

284.- 13 julio, 5 y 16 agosto. 
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JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 

 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ RODRIGUEZ. 
 

Por medio del presente se le hace saber que, en el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, se radico el juicio ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, bajo el expediente número 21558/2022 promovido por RAÚL 
MENDOZA VAZQUEZ de MARIA DEL PILAR SANCHEZ RODRIGUEZ por lo que se le ordena citarlo mediante edictos a la primera junta de 

avenencias señalada para las NUEVE HORAS (9:00) DEL DIA TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) con el 
apercibimiento que para el caso de inasistencia del cónyuge citado a la segunda junta de avenimiento que al efecto se señale, se declara la 
disolución del vínculo matrimonial y, en su caso la terminación de la sociedad conyugal; y para el caso de inasistencia de la parte 

promovente a cualquier junta de avenimiento, no se continuara con la secuela procesal y se dará por concluido el expediente por falta de 
interés procesal y por ello se transcribe la relación sucinta de los hechos del solicitante a continuación: 1) Con fecha 28 de septiembre de 
2012 MARIA DEL PILAR SANCHEZ RODRIGUEZ y RAUL MENDOZA VAZQUEZ contrajeron matrimonio civil, bajo el régimen de Sociedad 

Conyugal, en este Municipio de Ecatepec; 2) Durante el matrimonio no procrearon hijos; 3) Durante la vigencia del matrimonio no se 
adquirieron bienes 4) Derivado de lo anterior, se solicita la disolución del vínculo matrimonial entre los contrayentes; 5) Manifestando bajo 
protesta de decir verdad que su último domicilio conyugal fue el ubicado en CALLE CANCER NUMERO 77, COLONIA ESTRELLA, 

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. EXHIBIENDO LA SIGUIENTE PROPUESTA DE CONVENIO EN LAS 
SIGUEINTES CLAUSULAS: PRIMERA.- No se fija guarda y custodia en razón que no procrearon hijos; SEGUNDA.- No se fija pensión 
alimenticia en virtud de que no procrearon hijos y el solicitante no le proporciona pensión a la cónyuge citada en virtud de que esta siempre 

conto con trabajo propio; TERCERA.- Por cuanto a la sociedad conyugal, la misma se liquida en virtud de que no se adquirieron bienes; 
CUARTA.- Se solicita se apruebe el convenio. Comunicándole que el citado deberá de apersonarse y exhibir su contra propuesta de 
convenio de estimarlo necesario, con el apercibimiento que si no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se 

seguirá el juicio en su rebeldía y las posteriores notificaciones se le harán por lista y boletín en términos de lo dispuesto por los artículos 
1.182 y 1.183 del Código Adjetivo de la materia.. 

 

PUBLÍQUESE POR TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL; debiendo mediar entre la última 
publicación de los edictos y la junta de avenencia señalada no más de QUINCE DÍAS NI MENOS DE NUEVE, contados a partir del 

siguiente al en que surta efectos la última publicación.- DOY FE.- DADO EN ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO; TRECE (13) DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTIDOS. 

 

VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO LA PUBLICACIÓN: TRES (3) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022). - 
SECRETARIO, LIC. LUIS EDUARDO FLORES TELLEZ.-RÚBRICA. 

289.- 13 julio, 5 y 16 agosto. 

 

 

JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 

 
EN EL JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, SE ENCUENTRA RADICADO EL 

EXPEDIENTE NÚMERO: 158/2022, RELATIVO AL JUICIO ORAL MERCANTIL, PROMOVIDO POR GUSTAVO RAÚL CORNEJO, 

Apoderado Legal de VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V. en contra de PASTEUR HEALTH CARE, S.A. DE C.V., de quien reclama las 
siguientes prestaciones: A). La declaración Judicial de Terminación del Contrato de Arrendamiento puro número 51469155, 51469156, 
51469157, 51469158, 51469159, 51469160, 51469161, celebrados entre VOLKSWAGEN LEAGING, S.A. DE C.V. y PASTEUR HEALTH 

CARE, S.A. DE C.V., en su calidad de arrendatario, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 14.1 inciso A del citado contrato ase de 
la acción; B).- En virtud de la declaración judicial de terminación del Contrato base de la acción, la devolución inmediata a VOLKSWAGEN 
LEAGING, S.A. DE C.V., de los vehículos dados en arrendamiento, en la forma y términos pactados en el mismo que se identifican como: 

Contrato de Arrendamiento Puro con número 51469155, marca Volkswagen, versión Crafter Cargo Van 5.0 LWB CE TA PAS, modelo 2017, 
serie WV1LH22E6H6003123, motor CKU096352; Contrato de Arrendamiento Puro con número 51469156, marca Volkswagen, versión 
Crafter Cargo Van 5.0 LWB CE TA PAS, modelo 2017, serie WV1LH22E4H6003248, motor CKU096355; Contrato de Arrendamiento Puro 

con número 51469157, marca Volkswagen, versión Crafter Cargo Van 5.0 LWB CE TA PAS, modelo 2017, serie WV1LH22E6H6003185, 
motor CKU096499; Contrato de Arrendamiento Puro con número 51469158, marca Volkswagen, versión Crafter Cargo Van 5.0 LWB CE TA 
PAS, modelo 2017, serie WV1LH22E8H6003186, motor CKU096487; Contrato de Arrendamiento Puro con número 51469159, marca 

Volkswagen, versión Crafter Cargo Van 5.0 LWB CE TA PAS, modelo 2017, serie WV1LH22E6H6003249, motor CKU096258; Contrato de 
Arrendamiento Puro con número 51469160, marca Volkswagen, versión Crafter Cargo Van 5.0 LWB CE TA PAS, modelo 2017 serie 
WV1LH22E7H6003244, motor CKU096192; Contrato de Arrendamiento Puro con número 51469161, marca Volkswagen, versión Crafter 

Cargo Van 5.0 LWB CE TA PAS, modelo 2017, serie WV1LH22E5H6003243, motor CKU096263; C).- El pago de la cantidad de 
$1,751,899.50 (un millón setecientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y nueve pesos 80/100 M.N.) por concepto de 10 rentas 
mensuales extraordinarias vencidas respecto de los contratos 51469155, 51469156, 51469157, 51469158, 51469159, 51469160, 

51469161, durante el periodo comprendido del 16 de mayo de 2021 al 16 de febrero de 2022 y que constituyen a la suerte principal; D).- El 
pago de la cantidad de $280,303.80 (doscientos ochenta mil trescientos tres mil 80/100 M.N.), por concepto de impuestos al valor 
agregado, a razón del 16% sobre las rentas extraordinarias vencidas respecto de los contratos base de la acción; E).- El pago de las rentas 

extraordinarias que se sigan generando hasta en tanto la parte demandada devuelva a la actora los vehículos otorgados en arrendamiento 
puro y que se liquidarán en ejecución de sentencia, en términos de la cláusula 10.3. La renta mensual extraordinaria, devengada por no 
devolver los vehículos al venciminto del plado del ontrato celebrado entre las partes. F).- El pago de intereses moratorios causados sobre 

las rentas extraordinarias vencidas y no pagadas, más los que sigan generando hasta la total liquidación del adeudo y la devolución de los 
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vehículos arrendados, a razón de una tasa del 3.5% mensual, mismos que se cuantificaran en ejecución de sentencia; G).- El pago del 
impuesto al valor agregado sobre intereses moratorios causados y que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo y la 
devolución de los vehículos otorgados en arrendamiento, que se cuantificaran en ejecución de sentencia; H).- El pago de la cantidad de 

$525,569.94 (quinientos veinticinco mil quinientos sesenta y nueve pesos 94/100 M.N.),  por concepto de Pena Convencional 
Anticipada respecto de los contratos base de la acción; H).- El pago de los gastos de transporte y demás erogaciones relacionadas con la 
devolución de los vehículos otorgados, incluyendo cargos por concepto de kilometraje, gasto de reparación, gastos de mantenimiento que 

deberán efectuarse por su uso después de la terminación del contrato y que se liquidarán en ejecución de sentencia; I).- El pago de gastos 
y costas que se originen con motivo del presente juicio como sanción procesal, HECHOS: 1.- Con fecha 24 de febrero de 2017, 
VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V. en su calidad de arrendadora y la persona moral PASTEUR HEALTH CARE, S.A. DE C.V. en su 

calidad de arrendatario, celebraron contrato de Arrendamiento Puro identificado con los números 51469155, 51469156, 51469157, 
51469158, 51469159, 51469160, 51469161. 2.- En términos de la cláusula segunda, punto 2.1 del contrato de arrendamiento puro base de 
la acción, la actora convino con la parte demandada, en otorgarle el uso y goce de los vehículos otorgados que señala en el apartado de 

condiciones que forman parte integral del contrato, descritos en el apartado de prestaciones, tal y como se acredita con las facturas con 
folios internos: I.- FEAL00010252, II.- FEAL00010253, III.- FEAL00010254, IV.- FEAL00010256, V.- FEAL00010257, VI.- FEAL00010258, 
VII.- FEAL00010259, y los recibos de entrega de los vehículos de los contratos identificados con el números 51469155, 51469156, 

51469157, 51469158, 51469159, 51469160, 51469161. 3.- En términos de los dispuesto en la cláusula tercera, inciso B), en concordancia 
con los apartados III y IV de la carátula de los Contratos de Arrendamiento Puro identificado con los números de contrato 51469155, 
51469156, 51469157, 51469158, 51469159, 51469160, 51469161, base de la acción, la parte demandada por el uso y goce de los 

vehículos objeto del contrato se obligó como contra prestación por cada vehículo, al pago de la renta mensual de $16,684.76 (dieciséis mil 
seiscientos ochenta y cuatro pesos 76/100 M.N.), más el I.V.A. que es por la cantidad de $2,669.56 (Dos mil seiscientos sesenta y nueve 
pesos 56/100 M.N.), por lo que suma el monto total mensual de renta de $18,686.92 (dieciocho mil seiscientos ochenta y seis pesos 92/100 

M.N.), por un plazo de 48 meses, iniciando dicho plazo desde la entrega de los vehículos otorgados el 17 de marzo de 2017, como se 
desprende de los contratos base de la acción, señalándose como días de pago el 16 de cada mes, a partir del 16 de marzo de 2017 al 16 
de febrero de 2021. 4.- De acuerdo a lo pactado en la cláusula tercera, inciso D), del contrato base de la acción, en caso de que la parte 

demandada incurra en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, se obliga a pagar al actor intereses moratorios, en la forma, 
términos y condiciones que se precisan en la misma. 5.- En términos de la cláusula quinta del contrato base de la acción, la parte 
demandada se obligó a mantener protegidos los vehículos durante la vigencia del Contrato de Arrendamiento Puro identificado con los 

números de contrato 51469155, 51469156, 51469157, 51469158, 51469159, 51469160, 51469161, ante eventualidades, la arrendadora 
contratará un seguro de cobertura amplia, con límites cobertura y deducibles que considere convenientes, ante la compañía de seguros de 
su elección y el costo será repercutido a la arrendataria adecuándose al punto V de condiciones de los contratos que señala: “B.- El costo 

de las primas anuales del seguro correspondientes a los periodos de la vigencia del contrato, los pagará la arrendataria en su fecha de 
renovación...”. Siendo que del Contrato de Arrendamiento Puro identificado con los números 51469155, 51469156, 51469157, 51469158, 
51469159, 51469160, 51469161, a la fecha la parte demandada se ha abstenido de cubrir el pago de las rentas convenidas o de entregar el 

vehículo en los términos pactados, será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen en el vehículo y/o a la arrendadora y/o a la 
propia arrendataria y/o a las personas autorizadas por ella para utilizarlo y/o a terceros, sus bienes o en su persona, así como el pago del 
importe de las infracciones, multas o demás erogaciones originadas conforme a la cláusula 5.13 del Contrato referido. 6.- En término de lo 

dispuesto en la cláusula sexta del contrato base de la acción, las partes convinieron que la parte demandada quedaba como depositaria de 
los vehículos entregados en arrendamiento, en la forma, términos y condiciones que se precisan en el mismo. 7.- De conformidad con lo 
señalado en la cláusula décima del contrato base de la acción, la parte demandada se obligó a devolver los vehículos entregados en 

arrendamiento al final del plazo del contrato en los términos y condiciones pactados en dicha cláusula. 8.- Las Partes pactaron en la 
cláusula Décima punto dos del contrato base de la acción, que para el supuesto de la devolución de los vehículos por expiración del término 
y estos reporten un kilometraje superior al autorizado conforme al punto III del capítulo de condiciones del contrato base de la acción, 

siendo 120,000 kilómetros, la parte demandada pagará a la actora la cantidad pactada en el inciso IV apartado de condiciones, así como los 
gastos de transporte, gastos de reparación, gastos de mantenimiento y demás erogaciones relacionadas con la devolución de los vehículos, 
por su uso después de la terminación del contrato. 9.- En términos de lo dispuesto en la cláusula décima punto Tres del contrato de 

Arrendamiento Puro base de la acción, en el supuesto de que la Arrendataria no restituyera los vehículos arrendados en la forma y términos 
pactados, ésta se obligaba a pagar a la Arrendadora la renta aplicable de los vehículos, más una pena convencional por el simple retraso en 
el cumplimiento de su obligación de devolver los vehículos al término del plazo, consistente en una cantidad equivalente al 50% adicional 
de dicha renta diaria, que proceda conforme al punto IV inciso B) del apartado de condiciones, por cada día de mora por la no restitución 

de los vehículos. 10.- Las partes pactaron como plazo del arrendamiento 48 meses. 11.- Las partes acordaron que la aplicación de los 
pagos se harán de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 3 en concordancia con el apartado IV de condiciones en el contrato de 
Arrendamiento Puro identificado con los números 51469155, 51469156, 51469157, 51469158, 51469159, 51469160 y 51469161, los cuales 

deberán ser en el siguiente orden: Intereses Moratorios, Gastos, Honorarios, Prima de Seguros, Daños y Perjuicios en su caso y a Rentas, 
sin perjuicio de ser una facultad para la actora la aplicación primero de rentas a otro concepto sin perjuicio de su derecho de cobro de los 
intereses moratorios pactados. Más el pago de las rentas mensuales extraordinarias que se sigan generando hasta en tanto el demandado 

devuelva a la actora los vehículos que fueron otorgados en arrendamiento puro, sin que a la fecha haya hecho pago alguno. 12.- En caso 
de incumplimiento a cualquier obligación por parte del demandado, la actora tiene facultad de cobrar intereses moratorios sobre saldos 
vencidos y no pagados, comenzando a computarse dese el día siguiente a aquel en que tuviera la obligación de realizar los pagos. 13.- En 

términos de los dispuesto en la cláusula décima séptima del contrato de Arrendamiento Puro identificado con los números 51469155, 
51469156, 51469157, 51469158, 51469159, 51469160 y 51469161, las partes convinieron que, para la interpretación, ejecución y 
cumplimiento del contrato, se someten expresamente a las leyes aplicables, jurisdicción y competencia de los Tribunales de la  ciudad de 

Puebla, Puebla o México, Distrito Federal o DEL DOMICILIO DE LA ARRENDATARIA, A ELECCIÓN DE LA ARRENDADORA, 
renunciando a cualquier jurisdicción y/o competencia que por cualquier otra causa pudiere corresponderle. En el caso concreto COMO 
PARTE ACTORA ELEGIMOS SOMETERNOS A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, por lo 

que este Juzgado es competente para conocer del presente juicio. 14.- No obstante, los múltiples requerimientos extrajudiciales efectuados 
a la parte demandada, se ha negado a cubrir el pago de las rentas extraordinarias causadas a partir del día 16 de mayo de 2021, respecto 
del contrato de Arrendamiento Puro identificado los números de Contrato de Arrendamiento Puro 51469155, 51469156, 51469157, 

51469158, 51469159, 51469160 y 51469161, razón por la que se requiere en esta vía, la devolución de los bienes arrendados y el pago de 
las rentas y demás accesorio generados por su incumplimiento.  
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Por lo que en cumplimiento del auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, se procede a notificar y emplazar a la demandada 
PASTEUR HEALT CARE, S.A. DE C.V. a través de EDICTOS, que se publicarán en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en un 
periódico de mayor circulación en esta ciudad y en el Boletín Judicial, mismos que deberán contener una relación sucinta de la demanda  y 

deberán publicarse por tres veces consecutivas, de los cuales se fijarán, además en la puerta del Tribunal una copia íntegra del mismo a 
efecto de que comparezca a este Juzgado dentro del plazo de treinta días contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la 
publicación del último edicto, a dar contestación de la demanda instaurada en su contra con el apercibimiento que de no hacerlo se seguirá 

el presente juicio en su rebeldía, asimismo prevéngasele para que señale domicilio dentro del perímetro de la ubicación de este tribunal, 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, se harán por lista y 
boletín judicial. 

 
Se expide el presente en la Ciudad de Toluca, México, a treinta de junio del año dos mil veintidós.- DOY FE.- SEGUNDA 

SECRETARIO DE ACUERDOS M. EN D. DAMARIS CARRETO GUADARRAMA.- RÚBRICA.- SECRETARIO, M. EN D. DAMARIS 

CARRETO GUADARRAMA.-RÚBRICA. 
485.- 3, 4 y 5 agosto. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 

SERAFÍN MORALES MUÑOZ. 
 

En el expediente número 598/2022, SERAFÍN MORALES MUÑOZ promueve, el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 

INMATRICULACIÓN JUDICIAL. 
 
A).- Respecto del predio denominado “LOS NOPALITOS”, ubicado en CERRADA FRANCISCO I. MADERO, SIN NÚMERO EN EL 

PUEBLO DE SAN JUAN PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO. 
 
B).- Inmueble que adquirió de manos de HÉCTOR MORENO MANZO en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis 

(2016); a través de un contrato de compraventa, documento que en original exhiben, cuyas medidas y colindancias actuales son las 
siguientes: 

 

- NORTE: 10.00 metros y colinda con Cerrada Francisco I. Madero; 
- SUR: 10.00 metros y colinda con Gudelia Pineda; 
- ORIENTE: 28.00 metros y colinda con Carlos Bautista; 

- PONIENTE: 28.00 metros y colinda con Adolfo Gregorio Mera Mena. 
- SUPERFICIE DEL TERRENO: 280.00 m2. 
 

C).- Desde el día veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), el vendedor entrego la posesión material y jurídica de 
dicho inmueble, la cual SERAFÍN MORALES MUÑOZ, ha venido ejerciendo desde ese tiempo y hasta la actualidad en forma continua, ya 
que no se ha interrumpido por causa legal alguna. 

 
D).- La posesión de dicho inmueble ha sido en concepto de propietario, ya que ha realizado sobre tal bien, actos materiales de 

aprovechamiento. 

 
E).- También se menciona que ese poder fáctico ha sido en forma pacífica, ya que fue adquirido sin mediar violencia. También tiene 

el carácter de público, habida cuenta que ha sido conocido por todos los vecinos del PUEBLO DE SAN JUAN PUEBLO NUEVO, lugar de la 

ubicación del inmueble, sin que exista el vicio de clandestinidad. 
 
F).- Asimismo manifiestan que la posesión que ha ejercido sobre el inmueble ha sido de buena fe, ya que tienen como origen un 

título traslativo de dominio, consistente en el contrato de compraventa. 
 
Por lo que una vez admitida la solicitud el Juez ordenó por autos de fechas veintiuno (21) y treinta (30) ambos del mes de junio de 

dos mil veintidós (2022), para su publicación por dos veces, con intervalos de dos días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado” y en otro periódico de mayor circulación en esta población, se expiden los presentes el día seis (06) de julio de dos mil veintidós 
(2022).- DOY FE.- DE SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA ALICIA APOLINEO FRANCO.-RÚBRICA. 

465.- 2 y 5 agosto. 
 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente 169/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 
Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018683, en donde está localizada la Escuela P rimaria 

"Nezahualcóyotl", ubicada en Domicilio Conocido Pante Tercera Manzana, Municipio de Jiquipilco, Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de 
México, con una superficie de 600.00 seiscientos metros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son:  
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Al NORTE: 30.00 metros con Sabino Ávila Delgado. 
Al SUR: 30.00 metros con Sabino Ávila Delgado. 
Al ORIENTE: 20.00 con Atanacio Delgado González. 

Al PONIENTE: 20.00 con Tomasa Navarrete Sánchez. 
 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber 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, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 

Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 
Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos 
contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 

477.- 2 y 5 agosto. 
 

 
JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente 170/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 
Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018685, en donde está localizado el Jardín de Niños "Nueva 

Creación", ubicada en Domicilio Conocido San Francisco el Alto, Municipio de Jiquipilco, Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, 
con una superficie de 2,500.00 dos mil quinientos metros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son: 

 

Al NORTE: 50.00 metros con Escuela Primaria Guadalupe Victoria. 
Al SUR: 50.00 metros con Centro de Salud. 
Al ORIENTE: 50.00 con camino S/N. 

Al PONIENTE: 50.00 con Escuela Primaria Guadalupe Victoria. 
 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber 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, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 

Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 
Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos 
contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 

 
477.- 2 y 5 agosto. 

 

 
JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente 171/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 

Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018738, en donde está localizado la Escuela Preescolar 
"Garcilazo de la Vega", ubicada en Barrio de la Soledad, San Juan Coajomulco, Municipio de Jocotitlán, Distrito Judicial de Ixtlahuaca, 

Estado de México, con una superficie de 2,029.35 dos mil veintinueve metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados; cuyas 
medidas y colindancias son: 

 

Al NORTE: 50.20 metros con Delegación. 
Al SUR: 35.20 metros con José Martínez Orozco. 
Al ORIENTE: 51.45 con Escuela Primaria Federal Lic. Benito Juárez. 

Al PONIENTE: 46.00 con Calles S/N. 
 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber 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, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 

Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 
Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos 
contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 

 
477.- 2 y 5 agosto. 
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JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 

 
En el expediente 172/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 

Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018801, en donde está localizado la Escuela Preescolar  
"Heriberto Henríquez", ubicada en Domicilio Conocido Loma de Hidalgo, Municipio de Jiquipilco, Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de 

México, con una superficie de 1,008.00 un mil ocho metros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son:  
 
Al NORTE: 35.00 metros con Centro de Desarrollo. 

Al SUR: 35.00 metros con Terreno del Auditorio. 
Al ORIENTE: 28.80 con calle 5 de Mayo. 
Al PONIENTE: 28.80 con Campo Deportivo. 

 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber 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, por dos veces con intervalos de 

por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 
 
Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 

Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos 
contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 

477.- 2 y 5 agosto. 

 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 

 
En el expediente 173/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 

Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018690, en donde está localizado la Escuela Preescolar 
"Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Domicilio Conocido San José del Sitio, Municipio de Jiquipilco, Distrito Judicial de Ixtlahuaca, 

Estado de México, con una superficie de 425.00 cuatrocientos veinticinco metros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son:  
 
Al NORTE: 17.00 metros con Bodega de Conasupo. 

Al SUR: 17.00 metros con Calle S/N. 
Al ORIENTE: 25.00 con calle S/N. 
Al PONIENTE: 23.30 con Delegación Municipal. 

 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber 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, por dos veces con intervalos de 

por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 
 
Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 

Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos 
contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 

 

477.- 2 y 5 agosto. 
 

 
JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

En el expediente 174/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 
contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 
Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 

representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018735, en donde está localizado la Escuela Preescolar 
"Leona Vicario", ubicada en 16 de Septiembre S/N, Los Reyes, Municipio de Jocotitlán, Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, 
con una superficie de 706.22 setecientos seis metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son: 

 
Al NORTE: 26.00 metros con Andador. 
Al SUR: 24.10 metros con Sr. Teodoro Gómez y 4 hermanos. 

Al ORIENTE: 28.30 con Iglesia. 
Al PONIENTE: 28.20 con Calle 16 de Septiembre. 
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Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber 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, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 

Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos 

contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 
477.- 2 y 5 agosto. 

 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 

 
En el expediente 175/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 

Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018686, en donde está localizado la Escuela Preescolar 
"Nueva Creación", ubicada en Domicilio Conocido San Miguel Tuxtepec, Municipio de Jiquipilco, Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de 

México, con una superficie de 450.00 cuatrocientos cincuenta metros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son: 
 
Al NORTE: 30.00 metros con María Camacho Hernández. 

Al SUR: 30.00 metros con camino público y iglesia. 
Al ORIENTE: 15.00 con Leocadia Vicente Santana. 
Al PONIENTE: 15.00 con iglesia. 

 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber 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, por dos veces con intervalos de 

por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 
 
Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 

Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos 
contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 

477.- 2 y 5 agosto. 
 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente 176/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 
Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018751, en donde está localizado la Escuela Preescolar 

"Silvia Jardón", ubicada en Domicilio Conocido Santiago Cazandeje, Municipio de Jocotitlán, Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de 
México, con una superficie de 1,481.25 un mil cuatrocientos ochenta y un metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados; cuyas 
medidas y colindancias son: 

 
Al NORTE: 38.80 y 18.95 metros con Barranca. 
Al SUR: 44.20, 15.70 metros con Pascacio Vargas Galindo. 

Al ORIENTE: 23.20 con Barranco y Alfredo Cárdenas López. 
Al PONIENTE: 15.70 con Barranca. 
 

Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber poseído por el tiempo y condiciones de ley, y se ordena s u 
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 

Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de  los acuerdos 

contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 
477.- 2 y 5 agosto. 

 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

En el expediente 177/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 
contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 
Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
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representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018719, en donde está localizado la Escuela Primaria "Buena 
Vista", ubicada en Domicilio Conocido Rancho Colorado, Municipio de Jiquipilco, Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, con una 
superficie de 2,210.30 dos mil doscientos diez metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son: 

 
Al NORTE: 49.10 metros con Camino a Rancho Colorado. 
Al SUR: 62.40 metros con Camino a Rancho Colorado. 

Al ORIENTE: 31.50 con Camino real a Rancho Colorado. 
Al PONIENTE: 50.00 con calle S/N. 
 

Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber 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, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 

Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos 

contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 
477.- 2 y 5 agosto. 

 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente 178/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 
Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018760, en donde está localizado la Escuela Primaria "JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN", ubicada en Ricardo Blanco Rodríguez No. 24, Municipio de San Bartolo Morelos, Distrito Judicial de 
Ixtlahuaca, Estado de México, con una superficie de 9,353.60 nueve mil trescientos cincuenta y tres metros cuadrados con sesenta 
decímetros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son: 

 
Al NORTE: 48.65, 109.28 metros con Aurelio Flores. 
Al SUR: 150.30 metros con Av. Cuauhtémoc. 

Al ORIENTE: 63.20, 5.40 con Av. Ricardo Blanco. 
Al PONIENTE: 57.60 con Barranca. 
 

Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber 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, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 

Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos 

contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 
477.- 2 y 5 agosto. 

 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

En el expediente 179/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 
contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 
Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 

representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018680, en donde está localizado la Escuela Primaria "Tierra 
y Libertad", ubicada en Carretera Ixtlahuaca-Naucalpan Km 19, 2ª Manzana, Municipio de Jiquipilco, Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado 
de México, con una superficie de 635.00 seiscientos treinta y cinco metros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son: 

 
Al NORTE: 28.30 metros con Miguel Castillo Hernández. 
Al SUR: 16.50 metros con Eliseo Becerril. 

Al ORIENTE: 32.20 con Carretera Ixtlahuaca-Naucalpan. 
Al PONIENTE: 30.65 con Miguel Castillo Hernández. 
 

Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber 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, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 

Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos 

contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 
477.- 2 y 5 agosto. 
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JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 

 
En el expediente 180/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 

Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018755, en donde está localizado la Escuela Secundaria 
"Daniel Delgadillo", ubicada en Domicilio Conocido, Santa María Endare, Municipio de Jocotitlán, Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de 

México, con una superficie de 2,211.59 dos mil doscientos once metros cuadrados con cincuenta y nueve decímetros cuadrados; cuyas 
medidas y colindancias son: 

 

Al NORTE: 31.10 y 31.10 metros con Juan Guadarrama y Apolonio Manuel Cruz. 
Al SUR: 6.60, 18.60 y 10.40 metros con Juan Guadarrama. 
Al ORIENTE: 47.00 con José Barrios. 

Al PONIENTE: 8.60, 29.35 con Jacinto Sánchez. 
 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber 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, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 

Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 
Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos 
contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 

477.- 2 y 5 agosto. 
 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 

 
En el expediente 181/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por los Licenciados Carlos Felipe Fuentes del 

Rio y José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00018743, en donde está localizado la Escuela Secundaria 
"Leonardo Bravo", ubicada en Domicilio Conocido, Cerrada Av. México, San Fco. Cheje, Municipio de Jocotitlán, Distrito Judicial de 

Ixtlahuaca, Estado de México, con una superficie de 3,889.30 tres mil ochocientos ochenta y nueve metros cuadrados con treinta 
decímetros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son: 

 

Al NORTE: 47.75 metros con Cerrada Av. México. 
Al SUR: 40.30, 20.60 metros con Sra. Rosa Cruz Ángeles. 
Al ORIENTE: 76.25 con Calle S/N. 

Al PONIENTE: 62.70 y 15.75 con Samuel Reyes Monroy y Kínder Josefa Ortiz de Domínguez. 
 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber 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, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 

Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintidós.- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial 
Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos 

contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 
477.- 2 y 5 agosto. 

 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 

Hago saber que en el expediente 682/2022, MA. DE LOS ANGELES FIERRO HIDALGO, solicito a través del procedimiento judicial 
no contencioso sobre información de dominio, respecto una fracción del bien inmueble ubicado en calle 16 de Septiembre número 
setecientos siete, Barrio de Santiago, San Mateo Atenco, Estado de México; con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 8.00 (ocho 

metros), con Antonio Fierro Flores, Actualmente Antonio Mateo Fierro Valencia. Al Sur: 8.00 (ocho metros), con servidumbre de paso de 
3.43 metros de ancho. Al Oriente: 8.75 (ocho metros con setenta y cinco centímetros), con Lorenza Merced Fierro Barrón. Al Poniente: 8.75 
(ocho metros con setenta y cinco centímetros) en dos líneas; la primera línea de 5.92 (cinco metros con noventa y dos centímetros), colinda 

con Juan Roberto Fierro Hidalgo, y la segunda línea de 2.83 (dos metros con ochenta y tres centímetros) colinda con servidumbre de paso. 
Dicho inmueble cuenta con una superficie total de 70.00 setenta metros cuadrados.  

 

Con fundamento en el artículo 3.23 del Código de Procedimientos Civiles, por auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se 
admitió la solicitud de las diligencias de información de dominio, en los términos solicitados, se ordenó publicar por dos veces con intervalos 

de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación amplia, hágasele saber a los 
interesados que se crean con igual o mejor derecho que el promovente, y lo deduzcan en términos de ley. 
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Lerma de Villada, Estado de México, a cinco de julio de dos mil veintidós. Doy fe. 
 
Validación; Fecha de acuerdos que ordenan la publicación, veinticuatro de junio dos mil veintidós.- Secretario, Lic. Raymundo Mejía 

Díaz.-Rúbrica. 
481.- 2 y 5 agosto. 

 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
Hago saber que en expediente marcado con el número 761/2022, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso de Información  

de Dominio, promovido por ALMA ROSA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, respecto del inmueble ubicado en calle Encanto, doscientos dieciséis, 
barrio la Magdalena, San Mateo Atenco, Estado de México, mismo que tiene una superficie de 243.75 metros cuadrados, con las s iguientes 
medidas y colindancias: Al Norte: 25.00 metros, y colinda con Hugo Gutiérrez Corona; Al Sur: 25.00 metros y colinda con Javier Corona 

Trejo; Al Oriente: 9.75 metros y colinda con Margarita Gutiérrez Corona; Al Poniente 9.75 metros y colinda con calle Encanto;  con 
fundamento en el artículo 3.23 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió la solicitud de Diligencias de Información de Dominio en los 
términos solicitados; por tanto, se ordenó la publicación de la solicitud por dos veces con intervalos de por lo menos dos días en el Periódico 

Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, y en otro periódico de mayor circulación diaria en esta Ciudad, para conocimiento 
de las personas que se crean con mejor derecho y se presenten a deducirlo con los documentos en términos de Ley. Dado en Lerma de 
Villada, Estado de México, a trece de julio de dos mil veintidós. DOY FE. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación del edicto del día siete de julio de dos mil veintidós.- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LICENCIADA TANIA KARINA CONTRERAS REYES.-RÚBRICA. 

483.- 2 y 5 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

LAURA ARRIAGA LUCERO, por su propio derecho, promueve en el EXPEDIENTE NÚMERO 603/2022, el PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL NO CONTENCIOSO, INMATRICULACIÓN JUDICIAL (INFORMACIÓN DE DOMINIO) respecto de un predio denominado 
“IXTLAHUACA”, ubicado CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SIN NÚMERO EN LA POBLACIÓN DE SAN MIGUEL ATLAMAJAC, 
TEMASCALAPA, ESTADO DE MÉXICO, que manifiestan que desde el día VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, adquirió 

mediante Contrato Privado de COMPRAVENTA, de C. LUIS ARRIAGA JORDAN, 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 95.00 
(NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 06.70 METROS Y COLINDA CON CALLE LUIS DONALDO COLOSIO; AL SUR: 06.70 METROS Y COLINDA CON 

LUIS ARRIAGA JORDAN; AL ORIENTE: 14.20 METROS Y COLINDA CON MA. DEL CARMEN RODRÍGUEZ LEAN; AL PONIENTE: 14.20 

METROS, COLINDA CON LUIS ARRIAGA JORDAN; 
 
Se expide el presente edicto para su publicación por dos 02 veces con intervalos de dos 02 días hábiles, en la GACETA DEL 

GOBIERNO del Estado, y en otro en el periódico de circulación diaria. Otumba, Estado de México, uno 01 de julio de dos mil veintidós 
2022.- Doy fe.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE OTUMBA, ESTADO DE 
MÉXICO, LICENCIADA IGNACIO MARTINEZ ALVAREZ.-RÚBRICA. 

35-B1.-2 y 5 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 

En los autos del expediente número 819/2015, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por BBVA MÉXICO", S. A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. Antes BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de MARIO ALBERTO CRUZ BENHUMEA y 

SANDRA LUZ MAYORGA MOLINA, LA C. JUEZ INTERINA DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA VERÓNICA GUZMÁN GUTIÉRREZ, ordeno por proveídos de fechas cuatro de julio y veintinueve 
mayo (sic, junio), ambos del año en curso, "... con fundamento en los artículos 570, 573 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Civiles para la Ciudad de México, sáquese a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble hipotecado ubicado en VIVIENDA CIENTO 
DOS, DEL LOTE VEINTIUNO, DE LA MANZANA UNO, DE LA CALLE JARDÍN DEL PEDREGAL, PROTOTIPO "CEDRO", DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL POPULAR, DENOMINADO "HACIENDA DEL JARDÍN", LOCALIZADO EN EL 

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, identificado registralmente como CONJUNTO DE INTERÉS SOCIAL "HACIENDA DEL 
JARDÍN”, PROTOTIPO CEDRO UBICADO EN LA CALLE JARDÍN DEL PEDREGAL, MANZANA 1, LOTE 21 VIVIENDA CASA 102, 
COLONIA HACIENDA DEL JARDÍN MUNICIPIO TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, señalándose para que tenga lugar la subasta pública 

las ONCE HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en el local de este Juzgado; teniéndose como precio 
del inmueble la cantidad de SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N., ..." "...sirviendo como postura legal aquella que cubra las dos 
terceras partes de dicho precio; debiendo los licitadores para tomar parte en la subasta, consignar previamente mediante Billete de 

Depósito, una cantidad igual al diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles…"; SE CONVOCAN POSTORES. 
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Ciudad de México, a 7 de julio del 2022.- EL C. SECRETARIO CONCILIADOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE 
ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY, DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. JOSÉ ALBERTO 
BAÑUELOS BEAUJEAN.-RÚBRICA. 

 
PARA SU PUBLICACION MEDIANTE EDICTOS: por dos veces, debiendo mediar entre cada una de ellas siete días hábiles y entre 

la última publicación y la fecha de remate, igual plazo, publicándose en los Tableros de Avisos de este Juzgado, en la Tesorería del Distrito 

Federal y en el periódico “Diario de México”. 
558.- 5 y 17 agosto. 

 

 

JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 

 
Al margen un sello que dice TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

En cumplimiento a lo ordenada en auto de veinte y veintisiete ambos del mes de junio del año dos mil veintidós, dictado en los autos 
del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de RENE MORAN RAMIREZ, expediente 725/2010, que en su parte conducente dice: 

 
Ciudad de México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. 
 

Dada cuenta con los presentes autos, se procede a aclarar el auto de veinte de junio de dos mil veintidós en la parte conducente 
que dice “...DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS...”, siendo correcto que diga “...DIEZ HORAS 
DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS...”, aclaración que se hace, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo 

formar parte el presente proveído del auto de referencia, dejando intocado todo el demás contenido del mismo. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó 
y firma la C. Jueza Vigésimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito, con fundamento en el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles 
aplicable para la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las partes que la titular de este H. Juzgado es la Maestra ELVIRA 

CARVAJAL RUANO, a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciada LOURDES REGINA 
GERMÁN, con quien actúa y da fe. 

 

Ciudad de México, veinte de junio de dos mil veintidós. 
 
Agréguese a sus autos el escrito de EDUARDO AGUIRRE CALDERÓN, en su carácter de apoderado legal de la parte actora, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 486 en relación con el 564, 565, 566, 569 y 570 todos del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se saca a REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA el bien inmueble hipotecado en autos,  
consistente en: VIVIENDA 4, DE LA CALLE SAN ANTONIO MA ZACCARIA, MANZANA 13, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO, 

SOCIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS DENOMINADO “EX - RANCHO SAN DIMAS”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 
LA ISLA DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, para tal efecto se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS; en consecuencia para la publicidad del remate que nos ocupa, convóquese 

postores mediante un edicto que deberá fijarse por DOS VECES en los tableros de avisos de este juzgado, en los tableros de avisos de la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, y en el periódico “DIARIO IMAGEN” debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles, y entre la última y la fecha de remate, igual plazo, será postura legal la que cubra las dos terceras partes del 

precio fijado en el avalúo que es de $ 1´642,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) y los licitadores deben consignar por lo menos una cantidad igual al 10% efectivo del valor el inmueble, sirviendo de base para 
la almoneda la cantidad de $1´094,666.67 (UN MILLÓN NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 

MONEDA NACIONAL), con una reducción del veinte por ciento de dicha tasación. Asimismo y en razón de que el inmueble se encuentra 
fuera de la jurisdicción de este juzgado envíese exhorto al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, 
ESTADO DE MÉXICO, a fin de que de publicidad al remate ordenado debiendo publicar los edictos en los lugares de costumbre de ese 

juzgado, en la Gaceta oficial y boletín judicial de esa entidad, en el periódico de mayor circulación de esa entidad y en los estrados del 
juzgado, se concede a la autoridad exhortada un término de CUARENTA DÍAS para su diligenciación, lo anterior en términos de lo 
dispuesto por el artículo 109 del Código invocado. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Jueza Vigésimo Tercero de lo Civil de Proceso 

Escrito, con fundamento en el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles aplicable para la Ciudad de México, se hace del 
conocimiento de las partes que la titular de este H. Juzgado es la Maestra ELVIRA CARVAJAL RUANO, a partir del dieciséis de junio de 
dos mil veintidós, ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciada LOURDES REGINA GERMÁN, con quien actúa y da fe. 

 
CIUDAD DE MEXICO 1 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO 

VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL, LIC. LOUDES REGINA GERMAN.-RÚBRICA. 

559.- 5 y 17 agosto. 
 

 

JUZGADO SEPTUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036 en 
contra de JAQUELINA SANDOVAL SANDOVAL, con número de expediente 41/2021, SECRETARIA “A”; el C. Juez Septuagésimo Segundo 

de lo Civil de la Ciudad de México MAESTRO JOSÉ ENCARNACIÓN LOZADA CIELOS, con domicilio en AVENIDA PATRIOTISMO 
NUMERO 230, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, ALCALDIA BENITO JUAREZ, C.P. 03800, ante la fe del C. Secretario de Acuerdos “A” 
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licenciado JOSE ANTONIO VARGAS DEL VALLE...” “...CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
Como se solicita para la diligencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto de la VIVIENDA DE TIPO POPULAR CONOCIDA COMO 
CASA “A” DE LA AVENIDA REAL DE AGUASCALIENTES, CONSTRUÍDA SOBRE EL LOTE DIECIOCHO DE LA MANZANA CINCO, DEL 

CONJUNTO URBANO DE INTERÉS SOCIAL, DENOMINADO “REAL DE COSTITLAN II”, UBICADO EN TERMINOS DEL MUNICIPIO DE 
CHICOLOAPÁN, ESTADO DE MÉXICO, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 
debiéndose convocar postores por medio de edictos que se publicaran por una sola ocasión, en los Tableros de avisos del Juzgado y en la 

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y en el periódico “EL UNIVERSAL”, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de 
remate cuando menos cinco días hábiles, siendo el valor dictaminado del bien a rematar la cantidad de $683,000.00 (SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ello como consta del único avalúo exhibido que obra en autos rendido, y 

siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad anteriormente indicada y que es la señalada en el avalúo...” 
 
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JUNIO DEL 2022.- SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LIC. JOSE ANTONIO VARGAS DEL 

VALLE.-RÚBRICA. 
560.- 5 agosto. 

 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-IXTAPALUCA 
E D I C T O 

 

C. GEORGINA HERNANDEZ RAMIREZ Y FRANCISCA ROJAS MARMOLEJO. 
 

En cumplimiento al auto de fecha 14 catorce de julio del año 2022, se hace de su conocimiento que en el Juzgado Sexto Civil del 

Distrito Judicial de Chalco, con Residencia en Ixtapaluca, Estado de México, se radicó en fecha 22 veintidós de abril del año 2021, EL 
JUICIO  SUMARIO  DE  USUCAPION,  BAJO  EL  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE  598/2021,  PROMOVIDO  POR  LILIANA  AGUILAR  
ORDAZ  EN  CONTRA  DE  GEORGINA  HERNANDEZ  RAMIREZ  Y  FRANCISCA  ROJAS  MARMOLEJO, a quien se le demanda entre 

otras  P R E S T A C I O N E S:  A) La declaración judicial de que ha operado a favor de la suscrita, la usucapión, respecto del inmueble 
ubicado en Cerrada Palmera Nobilis, Casa 170, Manzana 25, Lote 23, Unidad Habitacional Hacienda las Palmas, Municipio de Ixtapaluca, 
Estado de México, actualmente conocido como Cerrada Nobilis, Casa 170, Manzana 25, Lote 23, Hacienda Las Palmas I, Código Postal 

56535, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, bajo los datos 
siguientes: Partida 627 BIS, Volumen 465, Libro Primero, Sección Primera, de fecha 20 de junio de 2007, con Folio Real Electrónico número 
107593, que aparece a favor de la Codemandada, señora GEORGINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ. B) Como consecuencia de lo anterior, la 

cancelación de la inscripción del inmueble citado, que aparece a favor de la Codemandada, señora GEORGINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 
C) La inscripción del inmueble referido en el inciso inmediato anterior, a favor de la suscrita, en el citado Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. D) Los gastos y costas que se origen con motivo del presente juicio, en caso de oposición de la demandada, para 

satisfacer las prestaciones que se le reclaman. Sirven de fundamento a la acción que se deduce los siguientes antecedentes de Hechos y 
las consideraciones de Derecho siguientes:  H E C H O S:  1. Con fecha 17 de enero de 2014, la suscrita, adquirió mediante Contrato 
Privado de Compraventa, celebrado con la señora FRANCISCA ROJAS MARMOLEJO, el inmueble citado, tal y como se acredita con el 

original del contrato mencionado, que se acompaña como anexo I a la presente. Es pertinente precisar que el inmueble referido, 
actualmente es conocido como Cerrada Nobilis, Casa 170, Manzana 25, Lote 23, Hacienda Las Palmas I, Código Postal 56535, Municipio 
de Ixtapaluca, Estado de México. 2. De conformidad con el contrato referido en el hecho inmediato anterior, el inmueble en cuestión, tiene 

una superficie total aproximada de área construida 64.26 metros cuadrados. La vivienda está compuesta de los siguientes espacios 
habitables: - Planta Baja: Estancia, comedor, cocina, patio de servicio, escalera y 1/2 baño debajo de escalera. - Planta Alta: Recamara 1, 
Recamara 2, baño completo y escalera. MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE LA VIVIENDA. En planta baja: a) Norte: En 2.64 m. con patio de 

servicio, 1.94 m. con área verde y en 4.06 m. con cochera (áreas del lote privativo de la misma vivienda. b) Este: En 3.15 m. y 2.36 m. con 
lote privativo de la misma vivienda (área verde y cochera respectivamente en zona de acceso). c) Sur: En 8.63 m. con planta baja de la 
vivienda No. 171. d) d) Oeste: En 3.15 m. y 2.36 m. con lote privativo de la misma vivienda (patio de servicio). En planta alta: a) Norte: En 

2.64 m., 1.94 m. y en 4.06 m. con vacío a patio de servicio, área verde y con cochera respectivamente (áreas de lote privativo de la misma 
vivienda). b) Este: En 3.15 m. y 2.36 m. con vacío a lote privativo de la misma vivienda (área verde y cochera respectivamente en zona de 
acceso. c) Sur: En 8.63 m. con planta alta de la vivienda No. 171. d) Oeste: En 3.15 m. y 2.36 m. con vacío a lote privativo de la misma 

vivienda (patio de servicio). 3. El precio que la suscrita pago por el inmueble materia de la presente controversia, fue la cantidad de 
$475,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que se liquidó en la forma y 
términos convenidos; por lo que, en el momento de firma del contrato que se exhibe como base de la acción, se me entregó la posesión 

material del inmueble multicitado. 4. Desde la fecha de adquisición del inmueble materia de la controversia, la ocursante, ha  disfrutado y 
detentado la posesión del mismo, en concepto de dueña, en forma pública pacífica, continua y de buena fe, conjuntamente con mi familia. 5. 
En virtud de que, la señora FRANCISCA ROJAS MARMOLEJO, no me entregó la documentación correspondiente para la tramitación de las 

respectivas escrituras públicas de compraventa, y a fin de realizar los trámites necesarios para el otorgamiento y firma de las mismas, fue 
que la ocursante, al hacer una búsqueda de los antecedentes regístrales del inmueble materia del presente juicio, en el Insti tuto de la 
Función Registral del Estado de México (Oficina Registral de Chalco), descubrí que el inmueble en cuestión, no está registrado a nombre de 

la señora FRANCISCA ROJAS MARMOLEJO, sino a nombre de la C. GEORGINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, bajo los datos siguientes: 
Partida 627 BIS, Volumen 465, Libro Primero, Sección Primera, de fecha 20 de junio de 2007, con Folio Real Electrónico número 107593, 
tal y como se acredita tanto con la Constancia de Búsqueda, como con el Certificado de Inscripción, expedidos por el Instituto de la Función 

Registral del Estado de México (Oficina Registral de Chalco). 6. Por todo lo anteriormente manifestado y dado que el inmueble que pretendo 
usucapir es de los que se encuentran comprendidos dentro del comercio, y por lo tanto, es susceptible de apropiación particular, aunado a 
que, por un lado, cuento con la capacidad jurídica necesaria para dicha adquisición; y por otro lado, a que la posesión que tengo desde el 

principio no ha generado violencia alguna y tampoco la obtuve a consecuencia de ella, me veo en la imperiosa necesidad de demandar en 
la forma y términos que se proponen, a afecto de que se declare consumada la prescripción positiva a favor de la ocursante, respecto del 
inmueble materia de este juicio, y que la resolución que se dicte, me sirva como título de propiedad para ser inscrito en el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México. 7. Es pertinente dejar asentado desde ahora que en virtud de lo narrado por la ocursante el hecho 
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5 que precede, es que desconozco el domicilio particular de la C. GEORGINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, por lo que, en términos del artículo 
1.181 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se solicita sea notificada y emplazada al presente juicio, por medio de 
EDICTOS, ello, para los efectos legales correspondientes. 8. Asimismo, y toda vez que el domicilio de la señora FRANCISCA ROJAS 

MARMOLEJO, se encuentra fuera del territorio en el que ejerce su competencia este H. Juzgado, me permito solicitar se gire atento 
EXHORTO al C. Juez Competente en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a afecto de que por su conducto se lleve a cabo la 
correspondiente diligencia de emplazamiento de dicha demandada, para lo cual, pido se faculte al C. Juez Exhortado, para recibir y acordar 

todo tipo de promociones, tenga por señalados nuevos domicilios de la demandada, gire oficios, imponga medidas de apremio, y en general 
para realizar todos y cada uno de los actos que sean necesarios para dar debido cumplimiento a lo ordenado por su Señoría, el lo, para los 
efectos legales correspondientes. 

 
Lo anterior para que comparezca al local de este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente a 

aquel en que surta efectos la última publicación, por sí o por representante legal a dar contestación a la instaurada en su contra quedando 

las copias de traslado en la secretaria de este juzgado, apercibido que si pasado ese plazo no lo hace se seguirá el juicio en su rebeldía y 
se le tendrá por contestada la misma en sentido negativo. Así mismo se le previene para que señale domicilio dentro de la población que se 
ubica este tribunal para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las posteriores aun las de carácter personal se le harán por y lista 

y boletín judicial. 
 
Debiendo publicarse por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS HÁBILES, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en 

un periódico de mayor circulación y en el Boletín Judicial. Haciéndosele saber a dicho demandado que deberá presentarse ante este 
Juzgado Sexto Civil de Chalco con Sede en Ixtapaluca, Estado de México. 

 

Ixtapaluca, Estado de México, a los 14 días del mes de julio del año dos mil veintidós, M. EN D. JORGE ADRIAN CARREON 
GOMEZ, Secretario de Acuerdos.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. JORGE ADRIAN CARREON GOMEZ.-RÚBRICA. 

561.- 5, 16 y 25 agosto. 

 

 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O 

 
A LOS INTERESADOS. 
 

El C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ CRUZ, promueve ante el Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos con 
residencia en Tecámac, Estado de México, bajo el expediente número 603/2022, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del predio denominado HUEHUEXASTLA ubicado en CALLE CERRADA 

DEL PEÑON, SIN NUMERO, EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO AJOLOAPAN, MUNICIPIO DE TECAMAC ESTADO DE 
MEXICO, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 12.90 metros y colinda con Aristeo Flores actualmente Doroteo Flores 
Palomares, AL SUR: 12.90 metros y colinda con Alejandro Ortigosa actualmente Arturo Alejandro Espinoza Cuevas, AL ORIENTE: 12.35 

metros y colinda con Calle Cerrada del Peñón, AL PONIENTE: 12.35 metros y colinda con Marta González actualmente con Marta 
González Alvarado también conocida como Martha González Alvarado; con una superficie aproximada de 159.31 (ciento cincuenta y nueve 
metros y treinta y un centímetros cuadrados) indicando el promovente en su solicitud: que el día veintidós de marzo del año dos mil 

dieciséis 2016, celebró contrato de compraventa respecto del inmueble de referencia con MARTA GONZALEZ ALVARADO, desde que lo 
adquirió ha tenido la posesión del inmueble en forma pública, pacifica, continua, de buena fe y en carácter de propietaria, así mismo señaló 
que dicho inmueble no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna ante el INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DE OTUMBA, 

ESTADO DE MEXICO, así como que el inmueble no está sujeto al régimen ejidal, siendo sus colindantes Aristeo Flores actualmente 
Doroteo Flores Palomares, Alejandro Ortigosa actualmente Arturo Alejandro Espinoza Cuevas, Calle Cerrada del Peñón y Marta González 
actualmente con Marta González Alvarado también conocida como Martha González Alvarado. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACION 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. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU PUBLICACION: UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 2022.- DADO EN 

TECAMAC ESTADO DE MEXICO, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS 2022.- DOY FE.- SECRETARIA 

DE ACUERDOS, LICENCIADA GUINIGUELA GARCIA AGUILAR.-RÚBRICA. 
563.- 5 y 10 agosto. 

 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

En el expediente 187/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, promovido por MARÍA EUGENIA GARCÍA 
ESPINO, en vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, para 
acreditar la posesión a título de propietario, respecto del inmueble ubicado en: CAMINO A CALIMAYA, S/N, SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 

MUNICIPIO DE CALIMAYA, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
 
AL NORTE: 13.60 METROS CON CAMINO A CALIMAYA. 

 
AL SUR: 13.60 METROS CON JORGE LÓPEZ actualmente OCTAVIO SILVA CRUZ. 
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AL ORIENTE: 147 METROS CON ALFONSO GONZÁLEZ BRACAMONTES actualmente JUAN BECERRIL RAMÍREZ. 
 
AL PONIENTE: 133.90 METROS CON FELIPE MARTÍNEZ. 

 
Con una superficie de 1910.12 m2 (UN MIL NOVECIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS CON DIEZ DECÍMETROS 

CUADRADOS). 

 
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, 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, dos (02) de agosto de dos mil veintidós (2022).- Doy fe.- Firma electrónicamente la Maestra en Derecho 

Judicial Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil en Línea del Estado de México, en términos de los 
acuerdos contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.-Rúbrica. 

565.- 5 y 10 agosto. 

 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 1179/2022, ALEJANDRA BECERRIL DOROTEO, promovió, Procedimiento Judicial No 

Contencioso de Diligencias de Información de Dominio, respecto del inmueble ubicado en Calle Sin nombre, Barrio La Unión, Los Reyes, 

Municipio de Jocotitlán, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son: Norte: 29 metros, colinda con camino, Sur: 26.00 metros, 
colinda con Alfonso Becerril Rosales, Oriente: 59.16 metros, colinda con Calle Privada, Poniente: 59.75 metros, colinda con Minerva 
Martínez Chaparro, con una superficie total aproximada de 1,632 m2 (Mil Seiscientos Treinta y Dos Metros Cuadrados).  

 
El Juez del conocimiento dictó un auto de fecha ocho de julio de dos mil veintidós, donde se ordenó la publicación de edictos en el 

Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en un periódico de mayor circulación por dos veces con intervalos de 

por lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, 
para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. 

 

Dado en Ixtlahuaca, Estado de México, el uno de agosto de dos mil veintidós. Doy Fe. 
 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: ocho (08) de Julio de dos mil veintidós (2022).- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LICENCIADA EN DERECHO JULIA MARTÍNEZ GARCÍA.-RÚBRICA. 
568.- 5 y 10 agosto. 

 

 
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 414/2022, relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso sobre (INFORMACIÓN DE 

DOMINIO) promovido por NOÉ ANDRÉS RIVERA CORTÉS su sucesión a través de GUADALUPE DE LA PORTILLA CHAVEZ albacea, la 

Lic. Ma. Concepción Nieto Jiménez, Jueza Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en 
auto de fecha veintiuno (21) de junio de dos mil veintidós (2022) dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público 
adscrita al juzgado, para que manifestara lo que a su representatividad social corresponda, asimismo ordenó realizar las publicaciones de 

los edictos respectivos; por lo que se hace saber que en el juicio que nos ocupa el actor pretende acreditar: que ha poseído el inmueble 
ubicado en CALLE NICOLÁS BRAVO SIN NÚMERO, EN EL POBLADO DE SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, MUNICIPIO DE 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: EN DOS LÍNEAS; la primera una diagonal de 

8.30 metros con calle Nicolás Bravo, y la segunda otra diagonal de 10.00 metros con la señora MARIA DE LA LUZ BERNAL PÉREZ, AL 
SUR: EN DOS LÍNEAS; la primera de 0.45 centímetros y la segunda de 16.00 metros ambas actualmente con la señora MARIA DE LA LUZ 
BERNAL PÉREZ (antes con el señor JOSÉ G. BERNAL); AL ORIENTE: EN TRES LÍNEAS; la primera de 25.00 metros con la señora 

MARIA DE LA LUZ BERNAL PÉREZ, la segunda de 25.50 metros actualmente con la señora NIDIA BERNAL MEJÍA (antes con el señor 
DIEGO DE JESÚS), y la tercera de 0.92 centímetros actualmente con la señora ARACELI BERNAL MEJÍA (antes con el señor CLARO 
HIPÓLITO); AL PONIENTE: 43.45 metros actualmente con el señor JOSÉ ALONSO NOYOLA MARTÍNEZ (antes con la señora MARIA DE 

LA LUZ BERNAL PÉREZ); con una superficie aproximada de: 547.00 metros cuadrados; por tanto, publíquense por DOS VECES con 
intervalos de por lo menos de DOS DÍAS en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico de circulación diaria, para 
que se informe de la tramitación del presente asunto a quien o quienes, se crean con igual o mejor derecho y comparezcan a este Juzgado 

a deducirlo en términos de la ley. 
 
Se expide el presente en el Municipio de Metepec, Estado de México, el día veintiocho del mes de junio de dos mil veintidós.- DOY 

FE.- EJECUTOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VENEGAS.-RÚBRICA. 
 
Validación. Fecha de auto que ordena la publicación: veintiuno de junio de dos mil veintidós.- EJECUTOR EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VENEGAS.-RÚBRICA. 
569.- 5 y 10 agosto. 
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JUZGADO CUADRAGESIMO CUARTO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, en contra de SÁNCHEZ MERA ALEJANDRA expediente número 148/2018, la C. JUEZ 
CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, señaló: las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 

QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA 
CON LA REBAJA DEL VEINTE POR CIENTO DE LA TASACIÓN DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO, consistente en: “VIVIENDA 
NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DEL LOTE NUMERO SESENTA Y CUATRO, DE LA MANZANA CUATRO (ROMANO) DEL 

CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO (HABITACIONAL SOCIAL PROGRESIVO, INTERES SOCIAL COMERCIAL Y DE SERVICIOS) 
DENOMINADO “GEOVILLAS DE TERRANOVA” RESPECTO DE UNA SUPERFICIE TOTAL QUE CONFORMAN LAS PARCELAS 
UBICADAS EN EL EJIDO DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN, ESTADO DE MEXICO”, sirviendo de base para el remate la 

cantidad de $348,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que equivale a restar el veinte por 
ciento de la cantidad que sirvió de base para el remate en la primera almoneda, siendo postura legal, la que cubra las dos terceras partes 
del precio fijado antes mencionado, en términos del artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que se deberá convocar 

postores mediante edictos, quienes para comparecer deberán exhibir billete de depósito del diez por ciento del valor fijado al inmueble sin 
cuyo requisito no se les permitirá comparecer, edictos que deberán ser publicados por UNA SOLA OCASIÓN, en los tableros de avisos de 
este juzgado, así como en los de la TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MEXICO, y en el periódico “LA CRONICA” DEBIENDO MEDIAR 

ENTRE LA PUBLICACION Y LA FECHA DE REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS HABILES; quedando a disposición de los posibles 
postores los autos en la SECRETARIA “B” DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO CUARTO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, para efectos 
de su consulta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JOSÉ MANUEL PÉREZ LEÓN.-RÚBRICA. 

576.- 5 agosto. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
PRIMERA SECRETARIA. 

 
EXPEDIENTE: 831/2022. 
 

ALMA DELIA MONSALVO HERNANDEZ, promueve PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN 
DE DOMINIO en el expediente 831/2022, respecto del terreno de propiedad particular denominado “SAN ANTONIO” ubicado en Calle y/o 
Avenida Morelos, sin número en el poblado de Tequexquinahuac, Municipio de Texcoco, Estado de México, con las siguientes medidas y 

colindancias, AL NORTE: 28.90 METROS Y COLINDA CON JAVIER RAMIREZ SANCHEZ, AL SUR: 31.02 METROS COLINDA CON 
MARGARITA SANCHEZ HERNANDEZ, AL ORIENTE: 11.00 METROS Y COLINDA CON PEDRO SANCHEZ MEJIA, AL PONIENTE: 13.00 
METROS COLINDA CON CALLE Y/O AVENIDA MORELOS, con una superficie total de 361.00 metros cuadrados aproximadamente, 

fundando su prestación y causa de pedir en el hecho especifico de que desde fecha VEINTISIETE DE ENERO DE 2015, adquirió de 
YOLANDA SANCHEZ HERNANDEZ, en la cantidad de $525,000.00 (QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), adquiriendo 
el inmueble de cuya información de dominio se trata, el cual no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna; no forma par te de los 

bienes de dominio públicos o privados; no forma parte de los bienes ejidales o comunales; encontrándose al corriente en el pago de 
impuesto predial, tal como lo acredita a través de la pruebas documentales que corren agregadas a los autos del expediente citado. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
QUE SE EDITE EN ESTA POBLACIÓN, POR DOS VECES CADA UNO DE ELLOS CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS. 

 

SE EXPIDEN EN LA CIUDAD DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SANTOS AIDE BLANCAS FRUTERO.-RÚBRICA. 

577.- 5 y 10 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
A LOS INTERESADOS. 

 
La C. ROSARIO CAPISTRAN CERON, promueve ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio, Estado de México, bajo 

el expediente número 785/2022, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto DEL 

INMUEBLE DENOMINADO “CARMENTLALE” UBICADO EN LA CALLE YUCATAN SIN NUMERO DEL PUEBLO DE TEQUISISTLAN Y 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEZOYUCA, ESTADO DE MEXICO; con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE. 
15.00 metros colinda con JOSE ARTURO RAMOS, AL SUROESTE. 14.95 metros y colinda con JUAN CRUZ OCHOA, AL SUROESTE. 

12.85 metros colinda con CALLE YUCATAN, AL NORESTE. 13.00 metros colinda con JUAN FLORES MARTINEZ; con una superficie 
aproximada de 192.27 ciento noventa y dos metros cuadrados veintisiete centímetros. Indicando la promovente que el día veinticinco (25) 
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de marzo de dos mil catorce (2014) celebró un contrato de donación respecto del inmueble de referencia, como donante ANSELMO 
CAPISTRAN MORALES, y desde que lo adquirió ha tenido la posesión del inmueble en forma pública, pacífica, continua, de buena fe, sin 
interrupción alguna y en calidad de propietario acreditándolo con los siguientes documentos: contrato de donación, constancia de no eji do, 

certificado de no inscripción y constancia de pago del impuesto predial. 
 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 

DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 
 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022).- 

DOY FE.- FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU PUBLICACIÓN: UNO (1) DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022).- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MELQUIADES FLORES LOPEZ.-RÚBRICA. 

578.- 5 y 10 agosto. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 

A LOS INTERESADOS. 
 

La C. RAMON OLIVA DE LA ROSA, promueve ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio, Estado de México, bajo el 

expediente número 545/2022, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INFORMACION DE DOMINIO, respecto DEL 
INMUEBLE DENOMINADO “BUENAVISTA” UBICADO EN LA CALLE PALMA EN EL POBLADO DE SAN LUIS HUEXOTLA, SIN 
NUMERO, MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO; con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 10.00 metros y 

colinda con calle palma, AL SUR. 10.00 metros y colinda con RAMON OLIVA DE LA ROSA, AL ORIENTE. 24.00 metros colinda con 
RAMON MARTINEZ PEREZ, AL PONIENTE 24.00 metros colinda con MARIA ISABEL SANCHEZ MONSALVO; con una superficie 
aproximada de 240.00 doscientos cuarenta metros cuadrados. Indicando el promovente que el día tres (3) de agosto de dos mil doce (2012) 

celebró un contrato de compraventa respecto del inmueble de referencia, con ROBERTO SANCHEZ MONSALVO, y desde que lo adquirió 
ha tenido la posesión del inmueble en forma pública, pacífica, continua, de buena fe, sin interrupción alguna y en calidad de propietario 
acreditándolo con los siguientes documentos: contrato de compraventa, constancia de Comisariado Ejidal, certificado de no inscripción y 

planos de ubicación y localización del inmueble. 
 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 

DÍAS EN LA GACELTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 
 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022).- 

DOY FE.- FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU PUBLICACIÓN: TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022).- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MELQUIADES FLORES LOPEZ.-RÚBRICA. 

579.- 5 y 10 agosto. 
 

 

JUZGADO SEPTUAGESIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE antes BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de DANIEL RODRIGUEZ MEJIA Y MA CRISTINA MONSERRAT LEIJA MANZANILLA quien 
también usa los nombres de MARIA CRISTINA MONSERRAT LEIJA MANZANILLA Y MA. CRISTINA MONSERRAT LEIJA MANZANILLA, 

expediente número 785/2016. LA C. JUEZ SEPTUAGÉSIMO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD, dictó un auto que a la letra dice: En Ciudad 
de México, siendo las NUEVE CUARENTA Y CINCO HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, día y 
hora señalados para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Tercera Almoneda, “…..” se señalan para que tenga verificativo la 

AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA, sin sujeción a tipo se señalan las: NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS DEL DIA QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO respecto del DEPARTAMENTO MARCADO CON EL NÚMERO 
OCHOCIENTOS TRES Y DERECHO AL USO DE CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO NÚMERO VEINTINUEVE, DE LA CALLE GENERAL 

NICOLÁS BRAVO Y TERRENO QUE OCUPA, LOTE UNO, MANZANA DOS ROMANO DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO TIPO “E” DOS, 
MARCADO CON EL NÚMERO UNO, DE LA UNIDAD HABITACIONAL GENERALÍSIMO JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN EL 
FRACCIONAMIENTO VALLE DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, en consecuencia se ordena sacar a REMATE en 

TERCERA ALMONEDA, sin sujeción a tipo, haciéndole saber que la postura legal para esta almoneda es la cantidad de $869,237.60 
(OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 60/100 M.N.) siendo postura legal, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 486 fracción III del Código de Procedimientos Civiles, la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, 

debiéndose anunciar la venta en los términos que ordena la legislación aplicable en el lugar de actuación para convocar postores y por 
medio de EDICTO que se fijará por UNA SOLA VEZ en los Tableros de Aviso de este Juzgado, en los Tableros de Aviso de la Tesorería de 
la Ciudad de México, así como en el periódico “EL HERALDO DE MÉXICO”, debiendo mediar entre la publicación y la fecha del remate 

cuando menos un término de CINCO DÍAS HÁBILES, “…..” Con lo que concluyo la diligencia siendo las once horas con treinta minutos del 
día de la fecha en que se actúa firmando el que en ella intervino en Unión de la C. Licenciada LIDIA BARRERA SANTIAGO, Juez 
SEPTUAGÉSIMO DE LO CIVIL de esta Ciudad, quien actúa en forma legal con asistencia de la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada 

DOLORES RODRIGUEZ TORRES, que autoriza y da fe.- DOY FE. - - - DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS. - - - 
 

Ciudad de México a 23 de junio del 2022.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. DOLORES RODRIGUEZ TORRES.-
RÚBRICA. 
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PUBLIQUESE UNA SOLA VEZ debiendo mediar entre la publicación y la fecha del remate cuando menos un término de CINCO 
DÍAS HÁBILES. 

580.- 5 agosto. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LERMA-XONACATLAN 

E D I C T O 

 
Se hace saber: que en el expediente radicado en este Juzgado bajo el número 776/2022 relativo al Procedimiento Judicial no 

Contencioso sobre Información de Dominio promovido por IVAN MIRELES RIVERO. 

 
Quien solicito la INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los motivos que dice tener respecto del predio ubicado en Calle Benito Juárez 

sin número, esquina con Hermenegildo Galeana, localidad Villa Cuauhtémoc Municipio de Otzolotepec, Estado de México: con una 

superficie de terreno de 656.08 m2 (seiscientos cincuenta y seis punto cero ocho metros cuadrados) y 520.00 m2 de construcción 
(quinientos veinte metros cuadrados) mismos que tienen las siguientes medidas y colindancias: al Norte 58.59 metros y colinda con calle 
Hermenegildo Galeana; al Sur 58.87 metros; y colinda con Jesús Vilchis Espinosa; al Oriente 11.17 metros; y colinda con Calle de los 

Ramos; al Poniente; 11.17 metros y colinda con Avenida Benito Juárez; inmueble sin registro en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 

 

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, haciendo saber a los interesados que se crean con igual o mejor derecho que el solicitante para que 
comparezcan a deducirlo ante este tribunal. Dado en el Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Lerma, con Residencia en Xonacatlán, 

Estado de México, a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022). DOY FE. 
 
Validación: Ordenado por auto de 08 de julio de 2022.- Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de 

Lerma, con Residencia en Xonacatlán, Estado de México, Lic. Gilberta Garduño Guadarrama.-Rúbrica. 
581.- 5 y 10 agosto. 

 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 

- - - CAMILO IGNACIO RIVERO GARCÍA, bajo el expediente número 255/2022, promueve ante este Juzgado Procedimiento 
Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante información de dominio, respecto de un inmueble ubicado en: CALLE SIN 
NOMBRE, SIN NÚMERO, BARRIO ATENANCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO; el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORESTE: EN 110.00 METROS CON CALLE SIN NOMBRE, AL SURESTE: EN 100.00 METROS CON 
PARCELA NUMERO DIECINUEVE DE LA SEÑORA LUCIA MARQUEZ RODRIGUEZ; AL SUROESTE: EN 110.00 METROS CON 
PARCELA NÚMERO DIECISIETE DEL SEÑOR HECTOR SANTOS HERNÁNDEZ JUÁREZ Y CON PARCELA NUMERO DIECISEIS; AL 

NOROESTE: EN 100.00 METROS CON PARCELA NÚMERO CATORCE DEL SEÑOR LÁZARO SÁNCHEZ GARCÍA, con una superficie 
de 10,842.17 METROS CUADRADOS.  

 

Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diari a 
en esta Ciudad, por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento de las personas que se 
crean con mejor derecho y lo hagan valer en términos de ley, se expiden los presentes en la ciudad de Zumpango, México a los siete (07) 

días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022). 
 
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: diecisiete (17) de marzo y uno (01) de junio de dos mil veintidós (2022).- Funcionario: 

Licenciada Yeimi Aydeé Santiago Guzmán.- Secretario de Acuerdos.- Firma.-Rúbrica. 
209-A1.- 5 y 10 agosto. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

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

 

RAUL SERRALDE VALDEZ ante este Juzgado bajo el expediente número 741/2022, en la vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, sobre el inmueble ubicado en CALLE JUSTO SIERRA SIN NUMERO, PUEBLO 
DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y 

colindancias: 
 
AL NORTE: 22.40 MTS. (VEINTIDOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS) Y COLINDA CON LA CALLE JUSTO SIERRA 

SIN NUMERO, PUEBLO DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. 
 
AL SUR: 22.40 MTS. (VEINTIDOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS), Y COLINDA CON ERNESTO PEREZ LUNA. 

 
AL ORIENTE: 22.40 MTS. (VEINTIDOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS) COLINDA JOSE ANGELES, HOY 

FRANCISCO CORTES RAZO. 
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AL PONIENTE: 22.40 MTS. (VEINTIDOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS) COLINDA MA. DEL ROSARIO LUNA 
ARREOLA, HOY ERNESTO PEREZ LUNA. 

 

CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 501.76 M2, (QUINIENTOS UN METROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMETROS 
CUADRADOS). 

 

Publíquese 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, asimismo, fíjese un ejemplar de la solicitud en lugar 
visible del inmueble motivo de estas diligencias. Pronunciado Cuautitlán Izcalli Estado de México a CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL 

VEINTIDOS. DOY FE. 
 
Se emite en cumplimiento al auto de fecha cuatro de julio del dos mil veintidós, firmando la Licenciada Marisol Huerta León.- 

Secretaria de Acuerdos.- Secretario de Acuerdos, Licenciada Marisol Huerta León.-Rúbrica. 
210-A1.- 5 y 10 agosto. 

 

 
JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 
E D I C T O 

 

En los autos del expediente marcado con el número 707/2022, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, promovido por RAFAEL REYES ORTIZ respecto del bien inmueble ubicado en, Cerrada Mariano 
Escobedo, Colonia Zaragoza, Nicolás Romero, México y/o Cerrada Mariano Escobedo, Número 11, Lote 6, Colonia Zaragoza, Segunda 

Sección, Nicolás Romero, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 
 
AL NORTE: Mide 8.00 metros y colinda con Héctor Fuentes Ayala. 

 
AL SUR: Mide 8.00 metros y colinda con Calle Cerrada (Actualmente Cerrada Mariano Escobedo). 
 

AL ORIENTE: Mide 16.15 metros y colinda con Lote Número 7 (Actualmente Gabina Moreno de la Luz). 
 
AL PONIENTE: Mide 16.65 metros y colinda con Guadalupe Moreno de la Luz.  

 
Con una superficie total de ciento treinta y tres metros con ochenta y ocho centímetros cuadrados (133.88 m2).  
 

Por autos de fechas nueve y quince ambos de junio, así como el de trece de julio, todos del dos mil veintidós, se admite la 
pretensión en la vía y forma propuesta, en consecuencia, para conocimiento de las personas que se crean con mayor derecho y para que lo 
hagan valer en términos de ley, es que se manda publicar el presente edicto por dos (2) veces con intervalos de por lo menos dos (2) días, 

en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO del Estado" y en otro de mayor circulación en esta Ciudad, hecho que sea se señalará 
día y hora para el desahogo de la información correspondiente con citación de los colindantes. 

 

Se expide a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022). 
 
VALIDACION.- AUTO QUE ORDENA LA PUBLICACION: NUEVE Y QUINCE AMBOS DE JUNIO, ASI COMO TRECE DE JULIO, 

TODOS DEL DOS MIL VEINTIDOS, AUTORIZADOS POR: LIC. LILIANA MARIA ESTHER SALAZAR MARTINEZ, SECRETARIO DE 
ACUERDOS.-RÚBRICA. 

 

211-A1.- 5 y 10 agosto. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 890/2022, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO (INMATRICULACIÓN 

JUDICIAL), promovido por ALBERTO RAMIREZ CERÓN, respecto del bien INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SONORA NÚMERO 44, 
BARRIO DE SAN BARTOLO, HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas, colindancias y superficie: AL NORTE 
9.00 metros (NUEVE METROS) colinda con ALBERTO RAMIREZ G.; AL SUR 9.00 metros (NUEVE METROS) colinda con CALLE 

SONORA; AL ORIENTE 6.00 metros (SEIS METROS) colinda con FÉLlX REYES; AL PONIENTE 6.00 metros (SEIS METROS) colinda con 
ALBERTO RAMIREZ G. Con una superficie de 54.00 METROS CUADRADOS (CINCUENTA Y CUATRO) METROS CUADRADOS. 

 
Por lo cual el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, mediante proveído de fecha seis de julio de dos mil veintidós, 

ordenó la publicación de la solicitud de inscripción en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico local de mayor circulación, por DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS cada uno de ellos. Para que las 
personas que se crean con igual o mejor derecho, lo deduzcan en términos de ley, haciéndolo valer por escrito. 

 
Se expiden a los dos días del mes de agosto de dos mil veintidós.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. YOLANDA 

ROJAS ABURTO.-RÚBRICA. 

212-A1.- 5 y 10 agosto. 
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JUZGADO TRIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 

 
SECRETARIA "B". 
 

EXPEDIENTE NUM. 354/12. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
En los autos del juicio, ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCA AFIRME S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

AFIRME GRUPO FINANCIERO su cesionario FACTORAJE AFIRME S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 

ENTIDAD REGULADA, AFIRME GRUPO FINANCIERO hoy su cesionaria ARMIDA IRMA LARA ESTRADA en contra de RUBEN ELIHU 
DOMINGUEZ GOMEZ, y radicado ante el Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
con el número 354/12 mediante auto de fecha diecisiete de junio del dos mil veintidós, la C. Juez en ejecución de sentencia ordenó sacar a 

remate en pública subasta en segunda almoneda el bien inmueble UBICADO EN AVENIDA PALO SOLO NUMERO 105, LOTE 4, 
DEPARTAMENTO SUITE 1002, UBICADO EN LA TORRE D, DEL CONDOMINIO DENOMINADO ATRIO O ATRIO INTERLOMAS, 
COLONIA CENTRO URBANO, SAN FERNANDO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN ESTADO DE MEXICO Y QUE 

CATASTRALMENTE ES CONOCIDO COMO BOULEVARD MAGNOCENTRO NUMERO 105, PALMAS ALTAS, MUNICIPIO DE 
HUIXQUILUCAN ESTADO DE MEXICO, CONJUNTAMENTE, CON SUS ACCESORIOS, CONSISTENTES EN DOS CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO IDENTIFICADOS BAJO LOS NUMEROS 111 Y 112 Y UNA BODEGA LA CUAL SE ENCUENTRA IDENTIFICADA 

CON EL NUMERO 104, UBICADA EN SOTANO UNO, siendo que la postura legal será la que cubra las dos terceras partes de la cantidad 
de $3,320,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde a la rebaja del veinte por ciento 
del precio que sirvió de base para el remate en primera almoneda. Y se señalan las NUEVE TREINTA HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE 

AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Segunda Almoneda. 
 
Ciudad de México, a 14 de julio del 2022.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B", MTRA. LUCIA MARTHA ALEMÁN 

HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTA.- Para la publicación de edicto por DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA PUBLICACIÓN Y OTRA SIETE DÍAS 

HÁBILES, Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DEL REMATE IGUAL TÉRMINO, publicaciones que deberán realizarse en 
los Tableros de Avisos del Juzgado, en el periódico DIARIO IMAGEN y en los tableros de avisos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 
de México. 

 
213-A1.- 5 y 17 agosto. 

 

 
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 288/2020, que se 
tramita en este Juzgado, relativo al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE MANUEL REYES GUADARRAMA, promovido 
por MIGUEL ANGEL REYES NAVARRO, GUSTAVO REYES NAVARRO, VELIA RUBI REYES CACIQUE, JUAN MANUEL REYES REYES y 

VIRGINIA REYES REYES, de quienes solicitan las siguientes prestaciones: 
 
a) En cumplimiento al auto de tres de agosto del año dos mil veinte se tiene por radicada la sucesión intestamentaria a bienes de 

MANUEL REYES GUADARRAMA, por lo que se ordenó girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Toluca, 
México, al Archivo General del Poder Judicial del Estado de México y al Jefe del Archivo General de Notarias del Estado de México y, 
quienes a su vez deberá realizar una búsqueda en la base de datos del Registro Nacional de Avisos de Testamentos (RENAT) para que 

informen respectivamente si existen antecedentes de que el autor de la sucesión otorgo disposición testamentaria, y se turnaron los autos al 
notificador adscrito, para que se constituya en el domicilio de la presunta heredera, precisada en el escrito inicial de denuncia a efecto de 
que le notifique la radiación de la presente denuncia, para que dentro del plazo de treinta días justifique sus derechos a la herencia, sin que 

se haya logrado conocer el paradero de MARTHA BEATRIZ REYES PONCE. 
 
Motivo por el cual se reclama su localización, debiendo publicarse por tres veces de siete en siete días en el Periódico GACETA 

DEL GOBIERNO del Estado y en otro periódico de mayor circulación en esta población, así como en el Boletín Judicial, haciéndole saber 
que deberá apersonarse, dentro del término de TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente al de la última publicación a dilucidar sus 
derechos hereditarios a bienes del señor MANUEL REYES GUADARRAMA a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga en 

términos del auto de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós.  
 
Se fijará además en la puerta de este Juzgado una copia íntegra del auto, por todo el tiempo de la notificación. Si pasado éste plazo 

no se apersona, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones aún las personales por Lista y Boletín Judicial. 
DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VALIDACION: ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACION: VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LICENCIADA MARIA GUADALUPE ESQUIVEL GELDIS.-RÚBRICA. 

 

214-A1.- 5, 16 y 25 agosto. 


